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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 0003  CELEBRADA EL 24 DE ENERO 

DE DOS MIL TRECE 
 
En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos,   a los veinticuatro días de enero 
de dos mil trece, previa convocatoria realizada por el señor Alcalde Tlgo. Augusto 
Espinoza  se reunieron en sesión ordinaria del Concejo los siguientes señores Concejales, 
Manuel Arévalo, Roberto Grefa, Misael Mendoza, Miguel Saltos y Lic. Raquel Vega, 
además se encuentran presentes los siguientes Funcionarios,  Dr. Manuel Mendoza en su 
calidad de: Procurador Sindico respectivamente.  Actuando como Secretaria General  (E) 

del GADM-SFD la Lic. Mercedes Castillo. 

Acto seguido el Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde del GAD Municipal, expresa 

compañera y compañeros Concejales buenas tardes con todos ustedes,  por lo que solicita 

se digne dar lectura  al contenido del orden del día de  la sesión ordinaria  para el día de 

hoy, para lo cual secretaria procede inmediatamente. 

1. Constatación del quórum 
2. Instalación de la sesión 
3. Recepción en Comisión General a la Comuna Kichwa San Elena, a fin de 

exponer necesidades de la comunidad 
4. Recepción en Comisión General, a la Federación  Deportiva Provincial de 

Sucumbíos, con el fin de abordar temas relacionados a la ejecución del proyecto 

“ECUADOR EJERCITATE Y VIVE SAN0”. 
5. Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo No.0002 de  

enero 17 de 2013. 
6. Conocer y aprobar en Segundo y Definitivo  Debate  el Proyecto de Ordenanza 

que Regula la Utilización de Espacios para la Propaganda y Publicidad Electoral 
en el Cantón Shushufindi, según informe No. 0027-PS-GADMSFD-2013 de 
fecha 21 de enero de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal. 

7. Conocer, resolver y aprobar  los planos del sector denominado Nueva Aurora, 
Cantón Shushufindi, según informe No.34-PS-GADMSFD-2012, suscrito por el 
Procurador Sindico. 

8. Conocer y resolver el Informe No. 022-PS-GADMSFD-2013, de enero 14 de 
2013,  suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a la legalización 
de escrituras. 

9. Clausura. 
 

A continuación  el Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde del GAD Municipal, expresa 

compañera y compañeros Concejales, está a consideración el contenido de la agenda  

para el día de hoy. Por lo tanto se apruebe el orden día por unanimidad  se continúa con 

el primer punto. 

 

Punto Uno: Constatación del quórum.-El Tlgo Augusto Espinoza  Alcalde del GAD 
Municipal,  dispone  a Secretaría se proceda a constatar el quórum correspondiente. 
Concejales Manuel Arévalo, presente;  Lic. Roberto Grefa  presente; Misael Mendoza; 
presente;  Miguel Saltos; presente; Lic. Raquel Vega, presente; Secretaría General 
Encargada SIENTA RAZON que existe el quórum reglamentario para poder continuar 

con la sesión ordinaria de concejo y se da paso al siguiente punto. 
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Punto Dos.- Instalación de la sesión  A cargo del Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal,   Seguidamente el Tlgo. Augusto 

Espinoza, expresa compañera y compañeros Concejales, agradezco su asistencias y 

estamos listo para desarrollar esta sesión  ordinaria programada para el día de hoy, con 

estas palabras dio por instalada la sesión  siendo las 14h22 minutos, se continua con el 

siguiente punto. 

Antes de continuar con el siguiente punto el señor Concejal Manuel Arévalo expresa que 

él es miembro de la comisión  de INCINEROX, teníamos que reunirnos a la una de la 

tarde, lastimosamente los miembros no llegaron a la hora están aquí y me han pedido 

para reunirnos  unos quince minutos  para elaborar  un informe preliminar  de la 

comisión, yo le pido  me den permiso un momento y luego me integro a continuar con  la 

sesión  

Al respecto el señor Alcalde indica  compañera y compañeros que usted recordaran  que 

el señor Concejal Manuel Arévalo  es miembro de la comisión el caso de INCINEROX 

por parte del concejo y ese trabajo tienen que avanzar porque hay plazos que están 

corriendo allí  está pidiendo permiso y está a consideración de ustedes, para lo cual se le 

concede el permiso por unanimidad. 

Punto Tres.- Recepción en Comisión General a la Comuna Kichwa San Elena, a fin de 

exponer necesidades de la comunidad. Acto seguido el Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde 

les da la bienvenida a nombre del Concejo municipal, nosotros nos reunimos todos los 

días jueves dos de la tarde para tratar  obviamente  sobre proyecto de  ordenanzas, 

desmembración de terrenos  y otros temas que corresponden exclusivamente a la 

competencia y responsabilidad de legislación municipal,  en atención  a un pedido que  

fue receptado el día  23 de este mes, referente a una audiencia  al Concejo,  damos la 

bienvenida y estamos listos para atender y también  un poco observando que hay 

ordenanza  para el procedimiento parlamentario que hace mención de que  de la 

delegación que vienen se  da a uno la palabra para que pueda exponer todas las necesidad 

sentida y también hay otra comisión que hay que recibir igual, bajo esa consideración  

compañera y compañeros  darles la bienvenida a todos  y tienen la palabra. 

A continuación hacer uso de la palaba el Jorge Grefa, Presidente de la comuna  Kichwa 

San Elena,  ante lo cual expresa un saludo a todos los señores Concejales, la presencia de 

nosotros es con la finalidad en primer lugar entablar un lazo de amistad y de igual 

manera presentar algunas necesidades que tiene la comunidad mismo, aquí estamos 

presentes casi la mayor parte de los dirigentes, porque en un momento el comité  hemos 

estamos aquí siempre dialogando con ustedes, por primera vez casi la mayoría de los 

dirigentes aquí,  por lo  menos para saludarles y dar un poco de inquietudes  y así mismo 

conocernos, porque a veces solamente el dirigente, el presidente camino dialoga  conoce   

a los Concejales y Concejalas,  al señor Alcalde, sino mas bien  hoy venimos  todos los 

dirigentes por lo menos a escuchar de como se está haciendo el municipio, el Alcalde con 

sus Concejales  que está haciendo   y como se va hacer en este año venidero, entonces por 

tal motivo estamos aquí presentes señor Alcalde, señores Concejales y disculparan por 

interrumpir la reunión de ustedes vale recalcar que esta reunión sea fructífera, señor 
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Alcalde como me conoce me llamo Jorge Grefa , Presidente de la comunidad y también 

Vicepresidente de la Junta Parroquial de Limoncocha que hace minutos estuvimos aquí 

presentes para dialogar en la distribución del trabajo que se va hacer  un poco para 

presentar a los compañeros y luego  comenzaremos hablar un poco más a puntualizar las 

necesidades. 

AL respecto a continuación hace uso de la palabra el señor Félix Grefa quien expresa un 

saludo a todos, señor Alcalde y señores Concejales y Concejala hemos venido acá con el 

fin de exponer nuestros pedidos  que vayan en beneficio de la comunidad. 

Acto seguido hace uso de la palabra el señor Mariano Tapi, expresa un saludo cordial al 

señor Alcalde y quienes conforman la concejalía del cantón Shushufindi, si bien es cierto 

gracias por la acogida de esta comitiva que estamos aquí presenciando esta tarde, 

justamente como el señor presidente indicaba las situaciones él porque estamos aquí a lo 

mejor será por las necesidades urgentes que la comunidad mismo se requiere y por lo 

tanto estamos aquí, para serviles soy Mariano Tapuy y son dirigente de tierras de la 

comuna Santa Elena . 

Seguidamente hace uso de la palaba el señor Pablo Grefa  quien expresa muy buenas 

tardes señores autoridades de Cantón, Nuestra venida aquí en con la finalidad de 

dialogar y presentar nuestras inquietudes de todas las necesidades de  las comunidades y 

que este dialogo sea fructífero, mi nombre es Franklin Grefa son líder que he venido 

muchos años trabajando en la comunidad muchas gracias. 

Acto seguido interviene la señora Esther Grefa, expresa un cordial saludo, soy la 

Presidenta de la Asociación de mujeres de la Comuna Santa Elena  he venido aquí para 

participar juntos con mi esposo y  con la comitiva de la Santa Elena para escuchar y 

hacer unos pedidos especiales que tenemos aquí anotados, gracias. 

Seguidamente hace uso de la palabra el señor Bladimir Grefa quien expresa buenas tardes  

y su comitiva del cantón, primeramente quiero agradecerles por0 la apertura que nos ha 

dado en esta tarde aquí para presentar algunos aspectos que tenemos que dialogar, y son 

parte de la comitiva de la Comuna Santa Elena. 

Seguidamente interviene el señor Salón Tawi de la comunidad, quien expresa señor 

Alcalde, señores Concejales, para su conocimiento de ustedes son dirigente y  soy 

secretario de la comuna Santa Elena. 

Actos seguido intervienen el morador de la comuna, quien expresa un saludo e indica 

que forma parte de la comuna Santa Elena, hemos venido aquí trayendo unas propuestas 

para ver se si dialoga y se llega a un acuerdo, muchísimas gracias por darnos esa acogida. 

Acto seguido hace uso de  la palabra una Moradora de la comunidad quien expresa un 

saludo a los dirigentes de la mesa, nosotros venimos acá, con nuestro presidente de la 

Comuna Santa Elena, como miembro de salud vengo acá para escuchar, nosotros  

queremos hacer pedido para nuestra comunidad, muchas gracias. 
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Seguidamente interviene el señor Octavio Grefa quien expresa un cordial saludo y la 

presencia de nosotros acá es con la finalidad de dialogar y buscar algunas necesidades 

para nuestra comunidad, soy vocal de educación de la comunidad. 

A continuación interviene el señor  Jorge Grefa en calidad de Presidente de la Comuna 

Santa Elena e indica que son mis compañeros que siempre día a día han estado luchando  

en beneficio de mi comunidad  y por ende hoy estamos aquí  como decía para presentar 

algunas necesidades  apremiantes que  tiene mi comunidad, primero  si bien es cierto en 

el año 2012 del 23 de febrero del 2012, hemos presentado  un documento en donde se 

han inspeccionado dos veces pero, lamentablemente no se ha hecho no hecho  realidad 

este pedido, es para un grupo de mujeres que tienen un centro avícola que han estado 

luchando para tener algo en beneficio del grupo, para eso grupo hemos pedido la 

construcción de un galpón de siete por  cinco, pero lamentablemente no se ha hecho 

realidad esa obra, bueno hemos sido, no sé cómo se puede hacer en beneficio de esta 

institución  se ha hecho inspecciones no se qué paso señor Alcalde  de este asunto, por 

otro lado señor Alcalde la Comuna Santa Elena tiene muchas necesidades, pero 

lamentablemente no hemos podido tener esas necesidades, pero hoy en día, hemos 

estado aquí presentes para por lo menos para presentar las necesidades que no podamos 

encontrar, lo importantes es conversar y llegar a un acuerdo si es posible, la comuna tiene 

una extensión de tres mil quinientas hectáreas, pero de los cuales en la vía Itaya se hizo 

un levantamiento topográfico de los lotes, para hacer un centro poblado pero 

lamentablemente esos estudios por no tener especialmente la electrificación de fluido 

eléctrico la gente no se ha podido hacer la construcción en ese, pero de igual manera para 

poder realizar una vivienda necesitamos las calles abiertas, por lo menos hacer un 

rasanteo de las calles y la cancha  que necesitamos tener, pero si necesitamos ya poblar 

necesitamos una cancha de Futbol  vías abiertas y posiblemente lastradas, esas son las 

primeras necesidades que tenemos, no sé cómo se pueda hacer eso a un lado. 

De igualmente se pensó como comunidad y escarbando con ciertas instituciones hacer un 

proyecto de vivienda en donde hay muchas gentes  de mi comunidad carecen de ingreso 

económico y de igual manera hay personas que tienen, pero necesitan adecuar la 

vivienda, por tal motivo  he traído esta necedad  a ver si especialmente el Gobierno 

Municipal con todos sus Concejales, Concejales y en especial con el señor Alcalde,  a 

haber si nos pueden apoyar o dar la mano con cien volquetadas de  lastre y  cien de 

arena, es con la finalidad de hacer una construcción de vivienda para los compañeros que 

posiblemente quieren hacer  en donde estamos  hablando en la nueva población, no se si 

es posible ese asunto. Otra necesidad también es de la piscicultura que también acabamos 

de mencionar hoy día, pero lamentablemente dentro de la parroquia va haber diez 

piscinas, entonces eso no es suficiente, pero aquí la comunidad se está planeando  más o 

menos tener 20 piscinas solamente en la Comuna Santa Elena para 20 familias  o puede 

ser mucho más porque nosotros  contamos con 150 socios  de los cuales hemos estado 

solicitando  de veinte  para que posiblemente cada año vaya incrementado y dar una 

salida a los socios, no porque  hoy en día el Ministerio del Ambiente se está prohibiendo 

la pesca en la laguna, por tal motivo  la Comuna Santa Elena se ha visto en buscar un 

proyecto  una forma de salida y una forma de alimentación  para la familia y de igual 
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manera obtener algo de ingresos por la venta  de los peses  por eso se ha visto la 

necesidad de este tipo de proyectos y de igual manera se pensó hacer un proyecto de la  

letrinizacion, por ustedes conocen o palpan  compañeros que visitan a mi comunidad, 

porque hay compañeros que tienen una casa por lo menos para solventar del sol y de la 

lluvia per no tienen baterías sanitarias adecuado para quienes tienen la vivienda, entonces 

se pensó también este proyecto y esta necesidad  urgente  y haber si como concejo de 

gobierno municipal  nos puedan dar la mano en este sentido, también tenemos un 

proyecto de turismo como siempre el Gobierno Municipal da el turismo comunitario en 

donde la comunidad tiene un proyecto  y queremos  un poco fortalecer este proyecto  

algunas si hay conocido tenemos un hotel de mucho valor y carecemos de un poco de 

necesidades y comenzar a actividad ese proyecto, carecemos de comedor, cerramiento,  

también yo presente señor Alcalde, señores Concejales, presente mini proyecto de 

transporte fluvial en donde se habla de dos canoas de fibra de trece metros  de largo y dos 

motores de 25 HP para hacerles funcionar este proyecto de turismo, bueno también  

hablamos del rasanteo de las calles   y canchas del casco de la comunidad esas son las 

necesidades más urgentes, señor Alcalde, señores Concejales, a pesar que no hemos 

tenido ayuda en estos años, hemos visto conveniente  llega este grupo para poder no 

presionar nada lo que es en son de dígalo y presentar las necesidades que la comunidad 

requiere posiblemente a pesar de que en el presupuesto de este año no está ingresado, por 

lo menos nosotros queremos presentar estas necesidades para que con el presupuesto  que  

obvia razón pueda  sobra haber si nos puedan apoyar en ese sentido. 

Acto seguido el señor Alcalde indica que es el sentir de ustedes compañeros pero si algo 

falto que hable algún otro compañero y está planteado allí lo que realmente siente la 

comunidad. 

Al respecto hace uso de la palabra el señor Mariano Tapuy  indica como acabo de indicar 

el compañero el interés más urgente que necesitamos como Comunidad Santa Elena a la 

comunidad de Limoncocha, Rio Jivino Santa Elena, Itaya son poblaciones o  

comunidades  que no contamos con los requerimientos necesarios, muchas veces 

trasladamos acá para  ciertas cuestiones  en cuanto a la petición, pero ninguna de ellas no 

está apoyado por  la institución mismo para que nosotros seamos apoyados  y ser 

reconocidos que en tal periodo tal persona nos apoyó con esto y por esta vez como 

Comuna  Santa Elena hemos acudido para hacer las peticiones necesarias y más 

priorizantes en  este caso en el centro poblado,  ahorita tenemos un rastrojo  en ningún 

momento esta institución no apoyo con un tractor, para abrir la cancha, la apertura de 

calles, mi petición seria en el mismo centro poblado la misma comunidad tiene en el 

centro de Limoncocha una  casa comunal, no tiene su cerramiento, no perjudica a la 

comunidad  que es una necesidad muy  urgente a lo mejor esa es la guarida de los 

mismos jóvenes de la población, porque esta inseguro no tiene cerramiento y por otro 

lado a lo mejor el cerramiento también en un proyecto que ya tenemos construido un 

hotel en la población de Limoncocha pero en nombre de la comunidad, pero aún no tiene 

un cerramiento seguro, queremos a  lo mejor no está ingresado directamente  en el 

presupuesto de este año que nos vean otros mecanismos como aportar en una u otro 
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forma que la comunidad tenga algún requerimiento necesario porque son cosas muy 

urgentes y por eso ha sido nuestra presencia aquí ha sido justamente para conversar. 

Seguidamente interviene el señor Franklin Grefa e indica que quiere aportar a la idea, 

hablando de la parroquia Limoncocha quienes hacemos somos nosotros la comuna entre 

comunidades Santa Elena, la primera comunidad que nació en el año de 1941, en 

realidad la Comunidad Santa Elena no ha tenido ese apoyo netamente de parte del 

gobiernos seccionales, no hemos recibido como comunidad y por tal motivo para mí es 

un milagro estar aquí juntos con todos los dirigentes pidiendo a ustedes  un apoyo  

incondicional para mí porque son muy necesarios, porque en la parroquia Limoncocha 

ya se está cerrando ya no existen solares, así que  ya queremos que nuestros futuros hijos 

que vayan a poblar allí y por tal motivo nosotros estamos aquí, señor Alcalde vamos a 

tener suerte de encontrar este año posiblemente, porque queremos que  nuestro centro 

poblado  tenga acceder para hacer un pueblo, hemos estado muchos años quienes hemos 

sido fundadores, a nombre de la Parroquia Limoncocha fue fundado el cantón 

Shushufindi, así que somos los pioneros de allí pero no hemos obtenido nada, pero  como 

centro parroquia si tenemos, pero como comunidad  en ningún momento hemos tenido 

apoyo de  gobiernos seccionales, así que nuestro pedido es que venimos con seguridad 

que ustedes si  pueden dar mano  y pedimos que esto se haga realidad, porque queremos 

que el futuro de nuestros hijos vayan allá a vivir y nosotros también vamos a centrar allí, 

para que vaya desarrollando también el cantan y hay muchos pedidos que son urgentes 

por ejemplo la latinización es urgente a lo mejor ustedes con los saldos sobrantes busquen 

en apoyar a nuestra comunidad, es por primera vez es así que estamos reunidos y 

queremos irnos satisfechos e día de hoy u decirles a nuestros socios esto hemos logrado 

este año con esta directiva de este cantón y esperamos tener una buena noticia. 

A continuación hace uso de la palabra el señor Alcalde e indica ese es el sentir de la 

comunidad y hoy en día es importante que ustedes conozcan  compañeros de que la 

nueva normativa  en este caso de la Constitución y del COOTAD,  que eso elimino a las 

leyes de régimen parroquial, régimen cantonal y municipal  y provincial, en esa 

normativa nueva del COOTAD  delega responsabilidades diferentes  niveles de gobierno  

y dice que hace la junta que hace el gobierno provincial y que hace el gobierno  nacional, 

a nosotros de acuerdo a nuestra competencia, nos corresponde atender  infraestructura 

educativa, salud, agua, alcantarillado y recreación hasta allí el municipio y claro con el 

Plan de Ordenamiento Territorial en el tema ambiental recolección de desechos todo esto 

y también el cumplimiento de las mismas normativas, también dice que todo a nivel de 

gobierno parroquial debe hacer el presupuesto participativo, antes solo aportaba aquí el 

Consejo, el Acalde y Concejales decían que obra tiene que ir, ahora ya no se hace así la 

ley no permití sino más bien, directamente con la comunidad, nosotros hemos 

programado algunos recursos en cada año fiscal que ya fue de nuestra responsabilidad 

2010,2011 y 2012 y nosotros tenemos igual para demostrar que si hemos trabajo  en 

infraestructura educativa, instituciones educativas se ha trabajado, por ejemplo en el 

Instituto Martha Bucarán , escuelita Amazonas y en algunas escuelas y algunas 

comunidades y de pronto  que todavía falta trabajar si falta,  no podemos decir que 

hemos resuelto todo la infraestructura educativo pero de aquí para adelante no obliga  el 
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mismo  estado de que coordinemos ya con el ministerio de educación lo que es aulas, 

entonces ya no podemos hacer así solitos, cogía la comunidad ponía el pedio, nosotros 

poníamos el presupuesto  y es que así fue el consenso con la comunidad y ahora ya no 

podemos hacer eso, compañera y compañeros es importante que se valore un poco la 

situación está, por ejemplo este año dos mil trece tenemos más de medio millón de 

dólares para Limoncocha en obras, no sé si ustedes participaron en el presupuesto 

participativo, allí estaban constando algunas necesidades urgentes por ejemplo el sistema 

de agua para la comunidad Itaya, también el cambio de redes de agua de Limoncocha 

que es un problema, lamentablemente cuando no se hace bien las cosas no  hay plata que 

alcance, porque se pone una obra sale mal el alcantarillado, compañeros después viene 

otra administración  por la misma situación y tiene que hacer remediación  eso ha sido 

un problema, de lo que nosotros conocemos en Limoncocha en la ciudad no funciona el 

sistema de alcantarillado por el problema que se hizo mal la pendiente no tomo bien, 

entonces eso retrasa porque con ese dinero se puede hacer otras obras u se sigue 

atendiendo remediación allí, estaba revisando el presupuesto lamentablemente no  consta 

la comunidad de ustedes este año. 

El señor Jorge Grefa indica que la última reunimos que tuvimos sacamos las necesidades  

y entregamos  a los compañeros para que ellos prioricen, claro que entregamos las 

necesidades y luego dejamos allí, comenzaron a priorizar pero  nunca tomaron e nombre 

de la comuna Santa Elena, a pesar que el compañero Sucre estaba allí no puso porque 

ellos estaban priorizando. 

Acto seguido el señor Alcalde indica que si vale la pena haya que existir a la autoridad 

más cerca que es la junta, sino lo he avisamos a la junta que hay una necesidad que no se 

ha atendido muchos años, entonces la  junta cuando se sienta allí para debatir allí con el 

equipo técnico, estas obras son más importantes que las otras, así se va definiendo un 

poco de criterios también, cual es mas importantes, miren estos temas de los presupuestos 

participativos tampoco ha logrado resolver el problema de la distribución de los recursos, 

estamos hablando ahora con PROMUNI que es de cooperación internacional ellos están 

ayudando a fortalecer los ejercicios de paso participación ciudadana para que podamos 

identificar claramente obras más sentidas, ahí estamos hablando casi seiscientos mil 

dólares, frente a la necesidad durante nosotros como cantón tenemos veintiocho años de 

vida el cantón no ha podido resolver el problema de la parte la parroquia, porque antes 

nosotros dependíamos de la parroquia, eso es real no es una mentira, miren que pasaría 

por ejemplo en Pañacocha está más alejada de ustedes igual nosotros compañeros hemos 

atendido en obras en las riveras nosotros tenemos evidencias, no por lo que estamos aquí 

al frente no seamos del pueblo de nacionalidades, con todo el respecto compañeros yo les 

invito a recorrer en el territorio de ustedes mismo en las riveras el tipo de aulas que 

hemos hecho en el centro de la ciudad de ustedes, en Terere, Limoncocha, Pañacocha 

todo hemos sido sirviendo con pequeños fondos en la época cuando pertenecían al Tena 

allí les habían dado alguna obra y hasta ahora que nosotros llegamos con otra aula recién 

se atendió, antes les daba el sector petrolero, OCCIDENTAL les da aulitas por allí y 

ahora ya no esa OCCIDENTAL, Petroecuador tampoco ha atendido, allí ustedes están 

un poco abandonados, lamentablemente el tema de fondos es una limitante, pero 
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compañeros hay que hacer gestión y las cosas buenas hay que copear de los vecinos, 

miren en Pañacocha ciudad de Mileno, son igual pueblos hermanos y son grupos y hay 

que darles en iguales condiciones, allí se vale la pena que vayamos trabajando proyectos, 

estudios y su ustedes dicen en el tema vivienda, si podemos trabajar en estudios para que 

ustedes digan con estudio en mano vamos a buscar la plata en Ecuador Estratégico eso si 

es posible compañera y compañeros, nosotros podríamos hacer un esfuerzo por ejemplo 

para comprometernos con los estudios de plan de vivienda  que están haciendo mención 

compañeros, en  el tema agro productivo también es importante  que en la nueva 

normativa esta responsabilidad delega al gobierno provincial, no estamos inventando 

nada ni lavándonos las manos, que quede claro, nosotros sino cumplimos con la ley, 

ustedes saben que pasan administrando juntas o concejos, consejeros,  la contraloría  a  

nosotros nos sanciona y no queremos tampoco salir con problemas con los organismos de 

control,  eso hay que trabajar con el gobierno provincial  y nosotros el año pasado  el año  

2012 se hizo un convenio con junta parroquial y  municipio para poner un fondo para el 

tema agro productivo  eso ya hemos atendido en cuatro juntas  parroquiales ya hemos 

entregado semillas en San Pedro de los Cofanes, Pañacocha , San Roque planta de cacao, 

falta la siete de julio entregar planas de cacao , falta Limoncocha está listo para hacer la  

adquisición de insumos para entregarles eso se ha coordinado con las juntas parroquiales 

eso el año pasado eso con fondos propios  de aquí de Shushufindi y también hemos 

exigido que el gobierno parroquial que es de competencia de ellos pongan  recursos para 

las comunidades  allí quedamos de acuerdo y ustedes recordaran  el consejo provincial 

dice yo mando los técnicos  y allí para algunas actividades de café, cacao  y dijimos que 

eso no daba resultado, el técnico vienen contratar movilización, costos de movilización 

de personal en  este caso estadía, viáticos y al final llegaba el técnico, a dar una charla 

como manejar el cultivo de café y cacao, que quedaba el compañero agricultor  con 

algunas ideas, pero herramientas de trabajo nada, que dijimos al señor Prefecto aquí  

señor Prefecto ayúdenos con las herramientas, si manda solo técnicos se quedan en el 

camino y se  consume la planta, entonces mándenos maquinaria, se hizo un compromiso 

aquí  levantamos la información pedimos siete desgranadoras de maíz que lo ideal era 

que cada junta tenga una desgranadora  por eso se pidió siete, porque eran cinco juntas, 

más el sector norte una y sector sur dos  en la parte de Shushufindi Central, si trajo las 

siete desgranadoras de maíz, eso en la entrega tiene responsabilidades el señor Prefecto 

cogió y dio  a algunas organizaciones y creo que algunas juntas no se atendió San Roque 

por ejemplo no recibió y allí estamos pidiendo que para este nuevo año se comprometa 

eso y el otro pedido que se hizo allí es la compra de la retroexcavadora para los 

piscicultores y allí se compró la excavadora y ya está aquí en los patios del municipio y el 

día viernes  nos reunimos para podernos de acuerdo como distribuir el trabajo, tampoco 

yo voy a decir atiéndanle al amigo y viendo caras desde aquí no, allí queremos que venga 

desde la junta parroquial aquí están la gente que más necesitan ahorita y hagamos las 

piscinas allí y en esos términos hemos hablado compañeros, ustedes dirán diez piscinas 

de despejo de agua es poco, estamos hablando una piscina de cien metros de largo por 

cincuenta, eso tocaría hablar con el equipo técnico  la mitad de dimensiones de piscinas 

hacer de doscientos cincuenta metros cuadrado por ejemplo y servir a veinte en vez de 

diez, son ustedes compañeros, más que todo que tengan fuente de agua, mucha gente 
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dice aquí esta medio húmedo, cabemos a ver si sale agua para crear peses ahí no sale 

agua y eso que más bien un problema ambiental, donde haya agua compañeros hay que 

respaldar eso también el día de hoy se concretó con las juntas parroquiales como vamos a 

trabajar, se hizo el sorteo allí ya ustedes saben qué fecha les toca y vamos a iniciar este 

primer año, antes nunca se ha dado estas cosas, la maquina no es para mover lastre 

solamente para piscicultura, Shushufindi grande y hay que mover por todos los lados y 

todo mundo quiere apoyarse. 

En el tema de turismo usted dice que tiene algún proyecto compañeros,  igual el 

responsable del turismo es el Ministerio de Turismo, pero podemos hacer la gestión eso 

no está prohibido con Ecuador Estratégico, si ustedes tienen ya un perfil o proyecto 

podría traer para revisarlo, actualizarlo algo y podríamos dejarlo en Ecuador Estratégico, 

porque nosotros queríamos apoyar en  el tema de la Laguna de Limoncocha, pero allí el 

MAE dice no pueden intervenir por la situación ambiental, pero si ustedes ven otro sector 

que se puede invertir hay que coordinar con Ecuador Estratégico y esos excedentes de la 

utilidad petrolera y ustedes compañeros tienen toda la razón de exigir allí, cuente con 

nosotros el tema es de los proyectos, ustedes tienen todas esas instalaciones del bloque 

quince que es cuestión tener un proyecto y sensibilizar  a las autoridades y decir señores , 

señor Gerente y llevar fotos aquí funcionaba Occidental y ahora funciona 

Petroamazonas, el petróleo se están llevando, necesitamos que algo quede con nosotros, 

eso sí es posible compañeros, miren el señor Presidente de la República en cumplimiento 

de esa ley, ahora está asfaltando Primavera Aguarico Tres, porque también está la 

estación de petróleo en el aguarico tres, esta asfaltado  parte, nosotros también 

contratamos seis kilómetros  para asfaltar las calles y Ecuador Estratégico seis kilómetros 

más y está asfaltando porque dice esta junto a la refinería  y por eso están asfaltando por 

allá por el barrio los bosques, miren si se comienza  a dar los primeros pasos con esta 

utilidad petrolera, yo les digo con fondos propios compañeros  discúlpenme podemos 

pasar cien años bronquiandonos entre junta parroquial y municipio que no vamos a 

conseguir, como digo en Pañacocha son más de veinte millones de dólares, yo digo 

cuando iba a llevar veinte millones de dólares a Pañacocha, si esperábamos del municipio 

nunca compañeros, en eso también hay que reconocer que el gobierno nacional y esta de 

alguna manera apoyando y hay que reconocer, mañana va a estar e Ing. Jorge Glas, yo 

les invito porque él tiene responsabilidad sobre este tema de Ecuador Estratégico de los 

proyectos estratégicos  y el tema de puerto providencia también es un proyecto 

estratégico, compañeros más bien les invito hacer una cartita y decir señor Jorge Glas, 

Vicepresidente nosotros tenemos estas necesidades aquí también hay petróleo en 

Limoncocha y no se nos atendido eso obra el si puede recomendar y decir atiendan a los 

compañeros de nacionalidades, pero si nos van a pedir proyectos compañeros, por más 

coyuntura y amistades que sean las cosas no funcionan así, primero hagamos el 

requerimiento que él se comprometa y hay que hacer los estudios, sin estudios va haber 

un poco de dificultad en eso les pido de manera especial. 

En el tema de las viviendas  en Pañacocha más arriba en Terere  ya van hacer otro 

programa de de vivienda y  en Pañacocha son un ejemplo de ciudad mejor que 

Shushufindi, mejor que Lago Agrio entonces, como no copiar las cosas buenas 
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compañeros, uno puede envidiar las cosas buenas, envidiar para construir no para que no 

le den más , eso yo les invito compañeros para el día de mañana hacernos presentes y 

también comprometerle al Ing. Jorge Glas .  En el tema de la calles de la ciudad eso si 

nos corresponde a nosotros  donde hay adecentamiento urbano, es si es nuestra tarea, eso 

no podemos decir eso pidamos por allá, esa es tarea nuestra como municipio eso si 

podemos trabajar compañeros de arreglo de calles, primero el levantamiento topográfico 

no podemos meter lastrado por un lado y por otro lado, que tenemos que meter allí 

tractor, motoniveladora y allí mandar el lastre y eso si podemos hacer compañeros, más 

bien allí trabajar un cronograma como hicimos de la maquinaria, cronograma  y dijimos 

al señor Prefecto queremos que envié la máquina para las juntas parroquiales, allí 

podemos sumarnos, si viene el gobierno provincial para Limoncocha  hay que ponernos 

de acuerdo para ver qué fecha van a mandar maquinaria para marzo, allí si podemos 

hacer una alianza, cuando estese en Limoncocha sumamos nuestra maquinaria del 

municipio y allí hay que coordinar con Sucre, en algunos casos hemos hecho en 

Yamanunka quedo más o menos no quedo cien por ciento, hicimos minga el municipio 

puso cuatro volquetas, rodillo, motoniveladora el gobierno provincial puso como veinte 

volquetas y se avanzó e igual hay que hacer abajo, decir que nosotros vamos a mandar la 

maquinaria solo cuatro volquetas y no van avanzar mayor cosa, allí me comprometo el 

día que le toque la maquinaria al gobierno provincial para la  parroquia  nos 

comprometemos a poner la maquinaria del municipio para que vayan, nosotros tenemos 

cinco volquetas y podemos mandar una o dos motoniveladoras y tenemos para hacer dos 

frentes, eso sí es posible compañeros, pero que no quede solamente en haber venido  a la 

reunión  o más hay que hacer la gestión y comprometerle al señor Prefecto, allí en el 

tema del lastrado sumamos nosotros lo que podríamos adelantar de pronto nosotros el 

tractor, eso sí podríamos adelantar porque si tenemos el tractor, para lo cual delego al 

señor Concejal Misael Mendoza que es concejal rural, el compañero está en reemplazo 

de la señora Célida Garòfalo, también el compañero también puede estar pendiente para 

que  vaya el tractor para allá, eso podemos enviar en unos quince días desde el 19 de 

febrero, el proyecto de vivienda y letrinas se debe hacer uno solo programa con MIDIVI, 

pero allí nosotros podríamos ayudar, pero yo quiero que me hagan un requerimiento por 

escrito cuantas familias son porque ya a veces cuando ya está hecho un proyecto y 

cuando ya sale favorecido el proyecto, allí es la bronca compañeros me han dejado al 

vecino, faltan dos familias más y este proyecto no sirve, nosotros si podríamos hacer allí 

un estudio de plan de vivienda, por eso el día de mañana ustedes tienen que aprovechar y 

decir queremos viviendas así como los vecinos de Pañacocha, yo creo que valemos lo 

mismo ante la ley y ante los proyectos nuevos si antes hicieron mal dejamos que hicieron 

mal y de aquí para adelante debería ser todos iguales, si les gusta el plan de vivienda de 

Pañacocha ustedes también  decir hay petrolero, queremos así la vivienda, se podría 

hacer un diseño  solo hacer la ubicación donde se va a implantar tengan el proyecto 

señores de Ecuador Estratégico en este caso para que financien este proyecto eso si es 

posible compañeros ,miren el escenario de la utilidad de los excedentes petroleros recién 

comienza dar darse primeros pasos, eso está en manos de ustedes dicen diez familias y 

nosotros podemos trabajar el diseño este proyecto este estudio para diez familias 
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Al respecto el señor Franklin Grefa india que el proyecto que acaba de mencionar el 

señor Alcalde es excelente porque no copiar si es un proyecto bueno, entonces seguir es 

proyecto y ponernos a   construir allá donde llamamos Chonta Hurco se podría hacer allí. 

Acto seguido el señor Alcalde indica que el proyecto de Pañacocha a él si le gusta es 

sincero  donde hay petróleo hay la ventaja  de poder concretar esos, presenten igual un 

listado de cuantas familias  , tiene que ir completo no solo la casa, tiene que ir con la 

batería sanitaria, tiene que ser un solo proyecto viviendas y letrinas allí,  en  el tema del 

galpón no es de nuestra competencia  y nosotros vamos a firmar el nuevo convenio con la 

junta parroquial este año, no hay fondos suficientes pero vamos a poyar este año, yo no 

puedo con respeto a la junta, en eso soy muy sincero hay que coordinar a nivel de 

gobierno no  ver, tenemos que ver compañeros  antes la política se maneja así una 

parroquia que no apoyaba  se cerraba las puertas, ahora no hay que trabajar, si no hayan 

apoyado políticamente hay que apoyar con todos  eso hemos hecho compañeros, 

nosotros les podemos demostrar si nosotros nos piden una certificación compañeros de lo 

que va nuestra administración  2010, 2011 y 2012,cuanto hemos invertido en 

Limoncocha yo le doy nombre de la obra y cuanto se ha hecho, ustedes pueden estar 

diciendo que nosotros estamos tratando de rehuir al compromiso y ventajosamente la 

mayoría de estos  presupuestos  hemos discutido en la cancha, que allí la gente no ha 

quedado conforme es verdad, pero hemos invertido en todas las parroquias no solamente 

en la  de ustedes en todas incluido aquí la ciudad, un día vinieron las juntas parroquiales 

Alcalde usted está poniendo solo plata para la ciudad de los fondos Ex OXI que nos 

dieron en el año 2011y nosotros demostramos de que toda la liquidación de fondos EX 

OXI dimos más de setecientos mil dólares a las juntas en reforma de presupuesto, si 

hemos estado apoyando en el Instituto Martha Bucaram claro se concentra allí y no se 

hace más adentro en la comunidad, el tema productivo depende que ustedes hablen con 

la junta, ustedes dicen compañeros de la junta nosotros presentamos para este grupo de 

mujeres y eso queremos nosotros que nos atienda, verdad es que este año ustedes no 

tienen ni un centavo por lo menos la parte agro productiva digan presidente de la junta 

tómenos en cuenta y una autoridad también tiene que escuchar y tiene que mantener el 

equilibrio no puede estar solamente concentrando solamente allí, tiene que abrirse otro 

sector también genera resentimiento  y dicen nunca no nos atienden, es importante 

dialogar compañeros llegar acuerdos este caso con la junta, si ustedes llegan a un acuerdo 

cuenten con nosotros aquí les respaldamos, todos estos  proyectos que están ahorita 

vigentes la junta ha coordinado con el municipio  nosotros aquí estamos para quedar 

bien,  nosotros hemos dicho que nazca desde la junta, pero la junta también tiene que ser 

transparente no puede decir a ti no a ti si, tienen que hacer ojala una asamblea abierta 

igual decir compañeros esto hay igual les atendemos si se puede consensuar a este nivel 

que mejor compañeros, yo no quiero ofrecer algo que no puedo cumplir, después han 

decir usted oficio y no cumplido nada, como digo, estudios podemos ayudar, el tema de 

lastre podemos ayudar, el tema productivo una vez que firmemos el convenio y eso no le 

estoy asegurando a la organización de ustedes y eso depende de la junta, si la junta trae el 

nombre de ustedes está seguro lo de ustedes, pero hay la tarea de ustedes compañeros era 

que le traigan al compañero de la junta para comprometerle  y el va sabiendo que ustedes 

tienen una necesidad, por eso usted tiene potestad compañero, yo estoy al frente de la 
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junta ahora mismo haga un compromiso se diga en el convenio que se está por suscribir 

con el Municipio y la Junta Parroquial ya queda comprometido ese grupo, cuánto van a 

poner ustedes y hayan destinado también un presupuesto  y allá vamos armando ya el 

compromiso más bien la oportunidad está en la mano suya de ayudar a organizar esto, 

mañana hay sesión de consejo provincial pueden asistir, yo estoy delegando a Miguelito  

para que asista para comprometerle al señor Prefecto para que apoye lo antes posible la 

maquinaria. 

El señor Franklin Grefa hace una consulta que el proyecto de piscinas,  como va hacer en 

grupos o individuales. 

AL respecto el señor Alcalde indica que en el caso de ustedes lo ideal es hacerlo como 

esta, no sé si ya venga esa posibilidad de organización comunitario porque allí no hay 

problema, podemos dar comunitario o individual se analizó eso, el presidente dice yo 

doy el terreno hasta hacer la piscina, ya está la piscina están los pescados y se pone bravo 

el presidente ya no me entra gente a la piscina y se queda el presidente con la piscina, por 

eso se piensa más ben hacer individualmente lo ideal es hacer colectivamente no hay 

responsabilidad, si es cacao es hectárea por familia, una hectárea hicimos en San Roque y 

Siete de Julio, tiene que ir en este caso el paquete tecnológico insumos, insecticida, 

fertilizante, fungicida, eso entregamos en Pañacocha por ejemplo, esa gente quedo 

contenta porque allí se dio para una hectárea de maíz y una de arroz, ellos allí que están 

diciendo señor Alcalde allí vamos a necesitar una piladora, allí estamos pendamos 

comprometer fondos del gobierno provincial que compren una piladora para Pañacocha, 

la más pequeña no se van a procesar más de treinta quintales al día, sino unos cinco 

quintales o dos al día o tendrán que organizarse fin de semana y reunir diez quintales 

para en unos dos o tres horas pilar allí, todo es posible compañeros, nosotros no hemos 

pedido cuentas a las Junta Parroquial para ver en que está invirtiendo en el caso del 

cerramiento me gustaría que la junta asuma y tenemos que esforzarnos por buscar 

recursos también. 

Acto seguido interviene el señor Presidente del Consejo Estudiantil del Instituto Martha 

Bucaram Roldos mi petición es lo del colegio quien solicita, materiales de aseo para los 

baños cada curso necesitamos tachos de basura y también material de deporte que nos 

donen balones si será posible enviar una solicitud para que nos ayude en ese aspecto. 

Seguidamente el señor Alcalde indica que en la entrega de balones no se puede como 

institución, la contraloría nos puede glosar en el tema de los tachos si se puede ayudar 

que haga por escrito. 

A continuación hacer uso de la palabra la señora Laura Andy e indica que viene por 

primera vez a mí me nombraron de salud por eso estoy viendo  falta para nuestra 

comunidad, solicito personalmente tachos de basura,  en mi comuna necesitamos para 

vivir sanos necesitamos  para todos los socios agua potable más importan para nuestra 

comuna y también baño con letrina para todos los socios que sea bueno mismo por 

primera vez que esté llegando a cada como un favor grande  para que  cumpla eso y en la 
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Comuna Santa Elena, piscina para todos los socios que necesitamos lo mismo, cacao lo 

mismo una hectárea para todo los socios necesitamos. 

Al respecto el señor Alcalde indica que hay que  hacer  los proyectos de agro productivo  

y queda en manos de ustedes para que hagan el requerimiento , están pidiendo pollos, 

cacao, eso ustedes tienen que definir  y con el gobierno provincial también esa pendiente  

eso no s vamos a reunir los próximos días hay que mandar una carta que del presupuesto 

del CISAS hay que consensuar con las juntas parroquiales y allí hemos de mandar lo que 

venga cada uno de ustedes, reúnanse en la parroquia  y definan que quieren con el 

Gobierno Provincial  y van a priorizar con el Gobierno Municipal y hacer un convenio 

con la junta parroquial. 

Seguidamente hace uso de la palabra el señor Presidente de  Padres de Familia del 

Instituto e indica que había emitido en el mes de diciembre un oficio donde el Instituto 

Martha Bucaram de Roldos desde cuando fueron los gringos dejaron su adecentamiento 

y le dieron a la institución allí queremos sacar el título de propiedad  para poder con eso  

ir a otras instituciones para poder hacer proyecto yo viene acá y me negaron y me dijeron 

que no le competía a ellos y me enviaron a la parte de Planificación, yo escuche que 

daban desmembraciones y creo que en esa parte de nos podrían ayudar queremos ser la 

parte topográfica  para ver si de alguna manera nos ayudan, lo que pasa que el Rector 

quiere hacer un proyecto y presentar a la Ecuador Estratégico, Plan Ecuador y  hay 

algunas instituciones pero  no podemos sacar allí por la escritura que no tenemos para 

presentar y que de alguna manera nos ayude en ese sentido. 

Seguidamente el señor Alcalde manifiesta si tengan alguna dificulta en la desmembración 

de la escritura madre. 

Al respecto el señor Presidente indica que no está dentro de la escritura madre esta 

independiente, todo está hecho lo que falta es un presupuesto para poder sacar la 

escritura, ya tiene estudios topográficos todo, ya está hecho el estudio hizo 

Petroamazonas, tienen que buscar para que otro firme, pero no quieren garantizarse del 

estudio que si alguien pueda financiar o garantizar  el estudio de ellos y ahora nos piden 

todo ese estudio para adecentar ochocientos dólares y los padres no tenemos ese alcance 

para cubrir y la institución dice no tenemos ese dinero para financiar eso, tratamos de 

averiguar a un ingeniero claro quiere firmar y me dan tanto para garantizar el estudio y 

nos salió muy caro, mejor viene a través del municipio para ver si nos podían ayudar,  ese  

mismo tema voy a llevar el día treinta al Consejo Provincial a ver si le compete hacer eso. 

Seguidamente el señor Alcalde indica que el tema de escrituras en el sector rural lo tiene 

el MAGAP, nosotros algunas desmembraciones en la parte rural para adecentamientos 

podemos ayudar también como municipio, el problema nadie quiere venir a trabajar 

como topógrafo y tienen que actualizar información todo eso, gana ochocientos sesenta 

dólares en nuestro caso y no quieren venir nadie, si ustedes tienen topógrafo tráiganle, 

porque tenemos que levantar la información y hacer la escritura pública, usted 

compañero que ha estado haciendo el tramite no tuvo ninguna limitante por parte del 

MAE, porque el MAE ahora no deja intervenir allí, porque está junto a la reserva, eso 
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también hay que ver y traiga todo el expediente para revisar con planificación si es que 

podemos ayudarle y salir a 

Acto seguido  el señor Franklin Grefa manifiesta que el pedio especial que para las 

próximas reuniones que voy a estar aquí pido a ver si nos pueden apoyar para una 

comunidad que  es Rio Jivino también está dentro de la jurisdicción de Pañacocha como 

yo estoy encargado de la Junta yo quisiera que un día de estos como ustedes hacen las 

reuniones llegar para poder dialogar en esta forma que se está haciendo  con la comuna 

Rio Jivino no se si podemos llegar y cuando es la reunión o puedo poner la fecha yo. 

Al respecto el señor Alcalde indica que ahora estamos dedicamos a  entregar el proyecto 

a la Universidad Estatal, ustedes saben que allí comprometió el municipio de Lago Agrio 

Shushufindi Sacha y todo el equipo técnico y más nosotros estamos allí dialogando 

permanentemente en el Sacha, Lago Agrio y la próxima semana vamos hacer aquí para 

legalizar esas tierras  y eso nos está quitando mucho tiempo y eso tenemos un plazo si 

hasta el 8 de febrero no entregamos la tierra, compañeros se puede complicar las cosas de 

la universidad, yo allí si le pido compañero Jorge que hacemos después de las elecciones, 

allí vamos a inaugurar una obra para el treinta y uno, están invitados todos para 

conversar compañeros, allí vamos todos los señores Concejales, Directores, debo indicar 

que Petroamazonas va  operar todo el campo Shushufindi, hay que conversar con los 

compañeros de Petroamazonas, nosotros ya tuvimos dos reuniones de trabajo en Quito 

con los gerentes tanto de Petroamazonas como de Petroecuador, porque  por ejemplo 

Petroecuador tiene algunos convenios que no se han cumplido, no porque se hayan 

descuidado, en algunos casos porque las obras se están ejecutando con fondos de ellos, en 

otros casos recién firmamos el convenio para la entrega de computadoras para quince 

organizaciones   y solo por esos  no se han entregado porque no se han sellado esos 

convenios hace dos o tres años, Petroamazonas va a liderar este proyectarnos que todo 

vale reunirse con ellos para reafirmar nuestro compromiso de apoyo y también 

necesitamos del apoyo de ellos para ser una empresa más grande mayor responsabilidad 

y si es justo más que todo seamos escuchados también con estos cambios de la política 

petrolera, eso les informe a ustedes nosotros vamos a reunirnos con los dos gerentes, el 

economista Males el tiene anotado las fechas de las actas que firmamos y me gustarían 

que asistan ustedes, como se está manejando en estos casos la inversión  petrolera, la 

actividad petrolera Petroamazonas sabe de las cosas sensibles o difíciles, entonces ellos 

dicen no hay petróleo apoyemos allí con el excedentes petroleros, también ellos ayudan, 

lo importante para nosotros es demostrarle que hay sitios delicados que necesitan la plata 

de Ecuador Estratégico y eso queremos un poco dialogar para que ellos nos ayuden, 

quedamos que ellos se van a reunión los dos gerentes más que todo  nosotros tratamos de 

las instalaciones que afectan también adentro a la parte urbana, ellos van a cumplir 

porque nosotros tenemos el Plan de Ordenamiento Territorial ellos van a cumplir porque 

nosotros estamos diciendo que eso hay que despejar de la parte urbana, ellos se van a 

reunir el  25 de febrero de 2013, luego de eso ellos nos entregan esa información que va a 

quedar en manos de  Petroecuador y Petroecuador tampoco desaparece ellos van a 

quedar con la refinería en este caso, algunos sectores estratégicos que ellos llaman y el 

resto Petroamazonas, luego de eso van a estar acá los dos gerentes en Shushufindi, yo le 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

Creado mediante Registro Oficial N° 802  de agosto 7 de 1984  

 

 
15 

 

delego al economista Males para que les informe de esa fecha, aquí esta lo del CISAS 

nosotros vamos aprobar ese presupuesto y el monto que le corresponde a Shushufindi las 

juntas parroquiales y el consejero en este caso van hacer llegar la necesidad de la 

comunidad. 

Seguidamente hace uso de la palabra el señor Jorge Grefa, sobre la entrega de unos 

materiales y nosotros pondríamos la mano de obra. 

Al respecto el señor Alcalde indica que nosotros nos vamos a reunir el 31 de enero de este 

mes y va  a estar el Ministro de Economía y esperemos que allí nos escuchen porque  a 

nosotros nos están  debiendo los fondo EX OXI y que ahora con la nueva ley y ano dan, 

pero nosotros hemos estado peleando en este caso las Alcaldías, porque siempre las 

Alcaldías han recibido este dinero si nos dan ese dinero allí si nos podrías sentarnos para 

ver con cada junta que podemos hacer y estar pendientes allí y ojala el 31 de este mes nos 

vaya bien, prefiero decir la verdad hoy  y  que mañana me apunten con el dedo, más bien 

les invito cuando hay una reforma allí tratamos este tema 

Seguidamente hace uso de la palabra el señor Jorge Grefa,  expresa compañero Alcalde y 

compañeros Concejales  de igual manera quedo muy agradecido por la atención  

brindado  a mis compañeros ha sido uno de los primeros pasos  que hemos estado aquí 

haciendo un dialogo   de presentación de necesidades , pero tampoco esas necesidades 

estamos exigiendo de que  hay que cumplirlas todas en el presupuesto se puede apoyar, 

hemos estamos aquí presentes  con la finalidad de dialogar y presentar algunas 

necesidades de mi comunidad y por tal motivo mi agradecimiento  incondicional a usted 

señor Alcalde, señores Concejales para que no solamente sea la primera vez este tipo de 

diálogos, sino en las próximas sesiones podamos entablar de nuevo esta reunión, muchas 

gracias señor Alcalde, señores Concejales agradecemos por la atención. Por lo tanto con 

los pronunciamientos expresados por los participantes, el Concejo Municipal por 

unanimidad RESOLVIÓ:1) AVOCAR CONOCIMIENTO DEL PLANTEAMIENTO 

REALIZADO  POR  LA COMUNA KICHWA SANTA ELENA. 

Punto Cuatro.-Recepción en Comisión General, a la Federación  Deportiva Provincial de 

Sucumbíos, con el fin de abordar temas relacionados a la ejecución del proyecto 

“ECUADOR EJERCITATE Y VIVE SAN0”. Acto seguido el señor Alcalde dice señor 

Manuel Bazan, darles la bienvenida  a cada uno de ustedes  en atención al requerimiento 

como manda la normativa  aquí hay una ordenanza y dice que la recepción de 

comisiones  se hará previo petición formulada  por  el interesado  en el caso del gremio y 

puesto a consideración  en la sesión de concejo estamos listos para escucharles las 

necesidad y el proyecto de ustedes y en lo que podamos y en lo que responda de acuerdo 

a nuestra competencia  poder darnos la mano, es importante que al final  ustedes también 

hacen una labor de desarrollo de conmover el deporte de dar salud a un pueblo  con el 

trabajo de ustedes , nosotros a veces nos conformamos con hacer la cancha y la cubierta y 

allá sabrán compañeros  si hacen o no deporte, esa situación tiene que cambiar  convivir 

más de cerca las instituciones  que brindamos el servicio público  y que se aproveche esos  

espacios en un momento dado y yo recuerdo nos indicaron la Liga y nos hicieron la 
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presentación de un potencial de deportistas que tienen Shushufindi que representa en la 

provincia, que representa en la amazonia y en el país, a veces eso es saludable y eso a 

veces no conocemos y tampoco ustedes conocen lo que está haciendo el municipio en 

infraestructura educativa por ejemplo, darles la buena noticias compañeros de que en el 

tema ya de la viabilidad técnica del estadio, eso ya está en la recta final y yo creo que a 

más tardas en unos ocho días ya tenemos la viabilidad ya técnica  eso si es buena noticia 

porque allí se podemos movernos para comprometer recursos del excedente petrolero, 

nosotros sin embargo ya nos adelantamos poniendo una carta a Ecuador Estratégico a 

ver si financia este tipo de proyectos y ellos dicen que pueden financiar este proyecto, 

pero primero que se da prioridad al agua, alcantarillado, agua como quiera que sea ya 

casi tenemos y nos estamos sirviendo, pero falta un tramo allí, dios quiera en estos 

próximos días  estamos haciendo la  gestión ante el Banco del Estado yo tengo que esta la 

próxima semana en Quito, para comprometerle allí ese financiamiento para las redes 

desde donde don Tuto has las nacionalidades y allí estaríamos tomando agua en un 

noventa por ciento la población, nosotros podemos  demostrar ante Ecuador Estratégico 

que en agua ya estamos servidos y alcantarillado hay un poco menores y el otro especio 

es la recrecían donde hay drogadicción, alcohol y eso puede cambiar ese escenario y 

espacio que  acomoda al deporte, nosotros podemos darles copias de los trámites para 

que ustedes también ayuden a darles seguimiento,  a veces la falta de comunicación no 

sabemos en qué instancia se encuentran estos trámites más bien yo les invito y les 

comprometo compañero presidente  de la federación para cambian juntos con un estudio 

en mano, por más buena intención que haga de la institución financiera, si no hay 

estudios y con viabilidad técnica nadie pone un centavo, eso es una gran ventaja, ustedes 

recordaran el anterior estudios hicieron por allí cualquier esfuerzo no tenía viabilidad 

técnica, no estuvo completos esos estudios y las cosas quedo en medio camino, nosotros 

dijimos no vamos andar mendigando por la situación de un proyecto esa magnitud 

hagamos las cosas bien pongamos el presupuesto, nosotros hemos cumplido estamos en 

la recta final, mas ben esperar esta semana y ya tenemos la viabilidad técnica 

inmediatamente movernos, eso no más compañeros bienvenidos  tienen la palabra. 

Seguidamente interviene el señor Manuel Bazán en calidad de Presidente de la Liga 

deportiva Cantonal de Shushufindi quien expresa  un salud a todos, y en verdad nosotros 

en la provincia de Sucumbíos tuvimos  una reunión los presidentes de las  ligas 

cantonales con la federación de liga deportiva  y su directorio , donde el Ministerio del 

Deporte han hecho para este año 2013, lo  que es baila ecuador  una programación que 

esta para un año y esto está bien planificado en la primera reunión que se hizo   se acordó 

visitar a los Alcaldes, donde tenía que estar aquí el presidente de la federación, el 

administrador  y el representante de este proyecto  en vista que  no llegaron nosotros 

hemos venido  con el representante de los técnicos  Franklin Mercado que en la 

federación, entones el está encargado de informar sobre este proyecto entonces quiero 

que le escuchen sobre de que se trata. 

Al respecto interviene el señor Franklin Mercado quien expresa señor Alcalde, señores 

Concejales, primero agradecerles por permitirnos  este espacio para nosotros poder dar a 

conocer los proyectos que se vienen en beneficio de la comunidad, lo que se viene 
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desempeñando en beneficio de la ciudadanía  del cantón Shushufindi, nosotros como 

dice el compañero, los compañeros de federación Sucumbíos la notablemente el señor 

presidente tuvo que ausentar hacia la ciudad de Quito, dejando encargado la presidencia 

al compañero Fidel Villavicencio como vicepresidente, el se encuentra en una reunión de 

trabajo con los compañeros de  la institución  en vista que laboro en la liga deportiva 

cantonal de Shushufindi y soy parte de ese directorio como representante de toda la 

fuerza técnica a nivel provincial  se me ha delegado para que venga ajustes con un 

proyecto el cual lo está llevando a cabo el Ministerio del Deporte como es Ecuador 

ejercítate y Vive Sano, este proyecto  ya se  viene desarrollando en el país  este es su 

segundo año consecutivo  en el cual la provincia de Sucumbíos  no pudo estar presente en 

la primera edición por temas  relacionados con la liquidación  de los juegos amazónicos 

binacionales  que se dieron en Colombia y la cual  principal la provincia, este proyecto 

Ecuador Ejercítate y Vive Sano, si bien es cierto nosotros como institución educativa 

trabajamos con jóvenes y adolescentes  en áreas determinadas, nos amplitud a poder 

trabajar con la ciudadanía y las entidades públicas, como ustedes saben el plan del buen 

vivir el ejercicio  práctico de los ciudadanos y ciudadanos que tienen que hacerlo 

libremente y las entidades públicas vamos hacer todos los mecanismos para  que esto se 

pueda dar este proyecto, este proyecto esa abalizado en ciento noventa y cinco mil 

quinientos veinticuatro dólares que va a recibir la provincia de Sucumbíos dentro de ese 

presupuesto lo que en marca este proyecto es llevar a la ciudadanía a  que haga práctica 

deportiva en lo que son los aérobicos y la baile terapia, en la provincia va haber dos 

puntos, en Sucumbíos va haber dos puntos, la contratación de dos instructores de 

aeróbicos y dos de radio terapia, y el resto de los cantones  van tener un punto uno de 

aeróbicos y otro de radio terapias, para lo cual esta es la parte proporcional que pone el 

ministerio  del deporte, instructores que serán oriundos de aquí para no buscar de afuera, 

está el compañero Manuel Mendoza  y la señora Fátima Zambrano que también  han 

trabajado con nosotros en el gimnasio de liga deportiva y tienen experiencia para poder a 

llevar a cabo este proyecto, porque viene la visita a los municipios  a los distinto 

municipios de la provincia  y a los que visitemos pidamos la colaboración para lo que es 

la  movilización y equipos de amplificación, no solamente sea la cabecera cantonal, si no 

también llevarlo a las parroquias y estamos haciendo un cronograma para visitar tres días 

las parroquias lo que es baile terapia en las parroquias y  hacerlo también en el caso 

urbano,  liga deportiva cantonal cuenta con una carpa va a ser suficiente para llevar a 

cabo este evento  y el pedido de la liga y de la federación  que el municipio nos pueda 

aportar con  la movilización a los diferente lugares que tenemos cronometrado llegar  a 

parte de eso que son, los micrófonos, audios, las diademas que utilizan los instructores y 

la tarima  para poder llegar en los lugares que falte la tarima  y ustedes nos puedan a 

portar con un equipo de amplificación  para poder llegar a la parte sur  el objetivo es 

poder tener es 100  o más personas para hacer actividades físicas, nosotros consideramos 

como hemos venido trabajando con los aeróbicos que en el cantón que  la población 

sobre todo en la parte femenina  es un buen grupo que tenemos de participantes podemos 

logar pasar esto, en los seis meses se viene hacer la evaluación por parte del ministerio  la 

provincia o el cantón tenga la mayoría de la población se va hacer la presentación  con 

todos los instructores de la provincia en el cual las personas que desean hacer baile 
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terapia  se hará una gran concentración masiva, este proyecto estaba para salir  en enero, 

febrero, la federación va con el portal de compras  y demora un  poco  y va arrancar con 

este proyecto la primera semana de marzo y eso nos ha pedido el ministerio de deportes 

con este proyecto en el mes de marzo si tienen alguna inquietud que tengan estoy presto 

para responder. 

Acto seguido el señor Alcalde se permite felicitar el interés del servicio público de la 

federación provincial y la liga cantonal  que mejor también vaya acompañando el criterio 

técnico porque  ustedes saben recursos públicos tenemos que hacer bien las cosas  sino 

nos podemos meter en conflictos, entonces si es importante de que se analice el contenido  

haber cómo está comprometido la corresponsabilidad que el GAD Municipal aporte con 

movilización,  hay que ver el tiempo, la ruta,  la jornada,  que  implica mover, cuantos 

tenemos que movernos,  si son dos instructores o es un equipo de apoyo  diez lo que sea 

para ver nosotros  como reorganizar,  el tema nuestro interno, porque no tenemos 

suficientes recursos, ustedes saben que la mayor parte de los recursos compañera y 

compañeros que comprometemos en el presupuesto participativo ahora tenemos más de 

seis millones de dólares  comprometidos  en obra pública para este año y la mayor parte 

está  comprometida en la estructura educativa de salud  y de recreación obviamente  en 

las escuelas, canchas cubiertas entonces  y también informarles que en algunos casos se  

ha mejorado los espacios de las canchas cubiertas  por ejemplo en el barrio la unión, ahí 

hay un escenario, un espacio una pista de  pronto sirven esos espacios para desarrollar 

estos eventos porque claro se puede concentrar y hacer solamente en el coliseo Marco 

Sevillano, pero en otros casos usted die que tenemos que movernos a otro sector a las 

parroquias allí podíamos comprometernos a garantizar de que esas instalaciones estecen 

adecuadas, ustedes saben que a veces estas instalaciones siempre se deterioran lo no 

administración de esos espacios y allí toca estar siempre pendientes de arreglo de sistemas 

de agua, sanitaria, ustedes recordaran cuando realizamos ese encuentro deportivo algo de 

eso se encontró en los espacios públicos que no todos estaban acondicionados  y se hizo 

una pinturita y quedaron acondicionados esas instalaciones, que presenten con un 

cronograma adjunto el ingreso por escrito esta propuesta porque hay que trabajarla. 

Al respecto el señor Franklin Mercado indica que es un instrumento  para los 

instructores, caso es que debemos entregar mediante un oficio o un pedido, el 

cronograma se tiene que realizar   hay que hacer una proyección hacia dónde vamos a 

llegar  es un año de trabajo lo que nos ha pedido que no apartemos a las comunidades de 

este programa  a las parroquias  que les demos también su parte de participación activa lo 

que queremos como federación y como ministerio es poder dar  a la gente un espacio   

donde de pueda recrear  una obra  nosotros tenemos realizado plantear la mayor parte de 

actividades aquí en el centro  como ubicaciones el parque , la plazoleta del mercado en 

las instalaciones del coliseo existe espacio para poder realizar dentro del cantón y a las 

comunidades e ir a visitar  y dentro del proyecto no hay inversión  directamente 

económica de recursos de los municipios es la logística más que todo que se pone, el 

transporte, el equipo de amplificación y no hace falta movilizar personal a la ciudad de 

Lumbaqui, el señor Cevallos es el coordinador general de  ese evento el va a estar a cargo 

de recorrer todos los cantones para  el desenvolvimiento de esta actividad  para mi es algo 
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fructífero que estábamos buscando  y hacer este fructífero en la inauguración vamos a 

tener una gran cantidad de personas, aparte de esto las personas que se inscriba les vamos 

a entregar  lo que es instrumentaría, camiseta, un gorro y toma todo por parte del 

ministerio va a ver la propaganda por parte el ministerio si el municipio quiere hacer su 

propaganda también la puede hacer con sus espacios correspondientes  en cada 

publicidad viene lo que entra en este trabajo por ejemplo personal, bomberos, cruz roja 

todo a todos se les va a golpear la puerta para poder llevar  adelante este proyecto y hay 

que se pueda dar por la comunidad. 

Acto seguido el señor Alcalde indica que nosotros  se acoge la propuesta  de ustedes  y 

vamos hacer la  valoración también a través de la dirección de Educación y  Cultura y  

nos estaremos reuniendo los próximos días a detalle y ver cómo nos entendemos  si es 

importante que ustedes definan estas  rutas,  volumen de personal en este caso decir 

movilización de personal,   necesitamos un vehículo de tal característica  con los días 

centavos o vamos a ser todos los días  o fines de semana  entonces  eso es importante y 

los espacios también donde vamos tentativamente a ubicar  para que nosotros vayamos 

viendo para poder adecentar , eso compañero don Manuel Bazán ponernos  a la órdenes 

y  también trabajemos de manera oportuna, a veces  nosotros damos la palabra y decimos 

si no se procesa la información y faltando ocho días estamos corre y no sabemos que la 

pintura está fresca cuando vamos arrancar con el evento, allí les pido de manera 

respetuosa, compañeros no duden venir ya nos metimos en un compromiso hay que está 

hincando minuto a minuto hasta tener el producto. 

Acto seguido el señor Franklin Mercado indica que estará haciendo llegar el proyecto en 

marzo se arrancara con esta actividad si gamos tiempo será  fructífero para hacer un buen 

evento es un compromiso que hacemos como federación. 

Seguidamente el señor Manuel Bazán indica que para esto delegue a una persona para 

poder conversar con esa persona y no estarle quitando tiempo en esta magna reunión que 

se haga como se hizo para los juegos se ponga a una persona para que este comunicando 

a usted y a nosotros también y nosotros le comunicamos a ellos. 

Al respecto el señor Alcalde indica que va a delegar  en la parte técnica en este caso la 

dirección de educación y cultura  y en la parte de la responsabilidad a Miguelito que 

siempre ha estado pendiente, pero que no dejamos al último porque eso afecta bastante, 

compañeros más bien invitarles a trabajar el documento más bien pulir ojala de lado de 

ustedes y nosotros analizarlo a detalle y ver costos y son detalles pequeños que hay que 

tener a la mano para poder tomar decisiones, traeremos nuevamente ese producto final 

acá a concejo para brindar el respaldo. 

Seguidamente el señor Manuel Bazán indica que estará presentado el documento y 

quiero que ustedes lo analicen y si es que salga beneficiado para la liga deportiva cantonal 

bien venido sea, un documento le hicimos llegar espero que lo revisen  con los Concejales  

y ayuden al deporte de la liga deportiva cantonal que tanto lo necesita muchísimas 

gracias con los pronunciamientos expresados por los participantes, el concejo municipal 

por unanimidad RESOLVIÓ:1) Avocar conocimiento del planteamiento realizado por 
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la Federación Deportiva de Sucumbíos, para lo cual deben presentar el proyecto para 

hacer una valoración y se  remitirá al departamento de Educación y Cultura para su 

análisis.  

Punto Cinco.- Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo 

No.0002 de  enero 17 de 2013. Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión  

ordinaria No. 0002 realizada el 17 de enero de 2013, el señor Alcalde compañera y 

compañeros Concejales está a consideración el contenido de la acta de la sesión ordinaria 

No 0002 de enero 17 de 2013, la misma que sin ser observada en ningún punto  El 

Concejal  Manuel Arévalo  mocionó que se apruebe  el contenido de la acta, respalda  el 

Concejal Roberto Grefa, inmediatamente el Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde, dispone a 

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

Manuel Arévalo, por la moción; Roberto Grefa, por la moción;  Misael Mendoza, por la 

moción; Miguel Saltos, por la moción y Lic. Raquel Vega, por la moción. Por lo tanto se 

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

en uso de las atribuciones que le confieren el Código Orgánico de Organización, 

Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal RESUELVÔ: 1) Dar 

por conocido y aprobar  en todas sus partes la  Acta de la Sesión Ordinaria  No. 0002  

de enero 17 de 2013. 

Punto Seis.- Conocer y aprobar en Segundo y Definitivo  Debate  el Proyecto de 

Ordenanza que Regula la Utilización de Espacios para la Propaganda y Publicidad 

Electoral en el Cantón Shushufindi, según informe No. 0027-PS-GADMSFD-2013 de 

fecha 21 de enero de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal. El mismo que en 

su parte pertinente dice: En consideración que el proyecto de Ordenanza denominada 

ORDENANZA QUE REGULA LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS PARA LA 

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD ELECTORAL EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI, fue 

sometida en primer debate en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 17 de enero de 2013, tal cual 

lo dispone el art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, no existiendo observación alguna al mencionado instrumento jurídico, en 

consecuencia por ser el mandato Constitucional y Legal, es importante que la presente Ordenanza 

sea socializada con los representantes de los partidos políticos y movimientos políticos asentados 

en el Cantón Shushufindi. 

 

Seguidamente el Tlgo. Augusto Espinoza, expresa compañera y compañeros Concejales 

está a  consideración el  contenido del proyecto de ordenanza que regula la utilización de 

los espacios  para  propaganda pública los movimientos y partidos político en el cantón 

Shushufindi, ya se hizo el primer debate y hoy esta para segundo Debate, El Concejal 

Misael Mendoza mocionó  que se acoja y apruebe el proyecto de ordenanza en segundo 

debate, moción que respaldo el Concejal Miguel Saltos 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: Manuel Arévalo, por la moción; Roberto Grefa, por la moción;  Misael 

Mendoza, por la moción; Miguel Saltos por la moción, Raquel Vega por la moción. Por 

lo tanto se contabilizan cinco votos, es decir  por  unanimidad de los señores Concejales 

presentes y en uso de las atribuciones que le confieren el Código Orgánico de 
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Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal 

RESOLVIÒ: 1) Aprobar en Segundo y Definitivo  Debate  el Proyecto de Ordenanza 

que regula la utilización de espacios para la Propaganda y publicidad electoral en el 

Cantón Shushufindi. 

Punto Siete.- Conocer, resolver y aprobar  los planos del sector denominado Nueva 
Aurora, Cantón Shushufindi, según informe No.34-PS-GADMSFD-2012, suscrito por el 
Procurador Sindico. El mismo que en su parte pertinente dice :En relación  a  su sumilla inserta  

en el informe Nº 005 - DPT - GADM-SFD-2012, del 10 de enero de 2012, suscrito por el Arq. 

Danilo Vega, Director de Planificación Territorial, referente a los planos del sector  denominado 

Nueva Aurora, en el cual, solicita emitir informe, al respecto Procuraduría Síndica manifiesta:  

 

1. - ANTECEDENTES.- 

1.1.- Con oficio s/n de fecha 9 de enero 2013, suscrito por los miembros de la Comisión de Suelo 

y Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de Shushufindi,  conjuntamente con la presencia  

de la Lcda. Mariela Giraldo, delegada de la Dirección de Planificación, Ing. Hilda Roca, 

Directora de la Subsecretaría de Tierras y 4 Técnicos del MAGAP y moradores de Nueva Aurora, 

tales como: Wilson Muñoz, Mérida Cusme, Benito Chila, Antonio Jumbo y José Hurtado, 

quienes  han realizado la inspección para verificar a las personas asentadas en las áreas verdes del 

asentamiento humano Nueva Aurora, que en su parte pertinente, recomienda:” Que se de paso a 

la legalización del asentamiento humano denominado  Nueva Aurora, respetando las áreas verdes 

y la normativa planteada por la Dirección de Planificación Territorial”. 

 

1.2.- El Director de Planificación Territorial, en su informe No.- 005 - DPT - GADM-SFD-

2012,del 10 de enero de 2013, suscrito por el Arq. Danilo Vega, Director de Planificación 

Territorial, en el cual contesta, el oficio s/n, del 9 de enero de 2013, de enero de 2013, suscrito por 

la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, que en resumen señala: “Que el plano 

entregado por los interesados en legalizar el asentamiento Humano Nueva Aurora, a la Dirección 

de Planificación para su aprobación, se procedió a la revisión y se constató que en el lugar 

destinado para áreas verdes se encuentran invadidas por varias personas, mismas que han 

construido viviendas provisionales (madera)  y el espacio son objeto de remediaciones  

Ambientales por parte de Petro-Ecuador, lo que implica un alto riesgo para la salud de ésta 

personas. Cabe indicar que no se puede precisar los nombres de las personas ubicadas en el área 

verde del plano certificado por el MAGAP, en vista que el GAD Municipal de Shushufindi, no 

tiene catastrado dichas áreas, sin embargo, la Subsecretaría de Tierras, bajo ningún concepto debe 

permitir adjudicación alguna, menos el Municipio, cuando llegue a ser parte del área urbana o de 

expansión. Que el número total de predios  destinados solo para viviendas es 719, signados de 

acuerdo al detalle que consta en los planos. El Asentamiento Poblado Nueva Aurora es una zona 

en proceso de consolidación que se ha estructurado en terreno rural, en el cual tiene competencia 

exclusiva de adjudicación, la Subsecretaría de Tierras del MAGAP. Se ha presentado el proyecto 

con las correcciones debidas, constatándose en el mismo, que las áreas verdes, se encuentran 10 

predios, pero se mantiene el porcentaje requerido por la Ordenanza del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, que establece como mínimo el 10% para éstas áreas. El proyecto 

cumple con todas las especificaciones  generadas en el Plan. Que el proyecto cumple con todas las 

especificaciones generales en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y no se encuentra 

en un terreno inundable o en riesgos que atenten contra la actividad hidrocarburífera o ambiental, 

por lo que técnicamente en el ámbito arquitectónico es viable ejecutar. 

 

1.3.- Mediante oficio s/n, de fecha 15 de enero de 2013, suscrito por los interesados, que una vez 

realizada la inspección con el Departamento Técnico y la Comisión de Suelo y los delegados de la 

Subsecretaría de Tierras, solicitan la aprobación del plano.  

 

1.4.-  Con oficio s/n del 23 de enero del año 2013, dirigido al señor Alcalde, suscrito por los 

interesados, en el cual, solicitan que se sirva aprobar el plano y autorizar la desmembración del 
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sector Nueva Aurora, para continuar con el proceso de legalización de la tierra y celebrar las 

escrituras respectivas, para lo cual, nos responsabilizamos conjuntamente con la Subsecretaría de 

Tierras, la reubicación de las personas que estuvieron en posesión en las áreas verdes al terreno 

que fue adecuado para ubicarlos a éstas personas, de ser el caso, celebraremos un acta de 

compromiso debidamente notariada. 

 

2.- BASE LEGAL.-  

 

CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN.-   

 

El Art. 57, en su literal b, establece: “Ejercer el control, sobre el uso y ocupación del suelo en el 

Cantón”. (Negrilla no corresponde al texto original). 

 

El Art. 422, señala: “En caso de conflicto de dominio entre los gobiernos autónomos 

descentralizados y la entidad estatal que tenga a su cargo la administración y adjudicación de 

bienes mostrencos, prevalecerá la posesión de los gobiernos autónomos descentralizados. De 

presentarse controversias, será resuelto por el juez de lo contencioso administrativo de la 

jurisdicción en la que se encuentre localizado el bien”. (Negrilla no corresponde al texto 

original) 

 

El Art. 424, menciona: “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.” (Negrilla no corresponde al texto original). 

 

El Art. 470, expresa: “Se considera fraccionamiento o subdivisión urbana la división de terreno 

en dos a diez lotes con frente o acceso a alguna vía pública existente o en proyecto. La 

urbanización es la división de un terreno en más de diez lotes, de acuerdo con el  régimen de 

propiedad horizontal y la ley de la materia. (Negrilla no corresponde al texto original). 

 

El Art. 471, prescribe: “Considerase fraccionamiento agrícola el que afecta a terrenos situados 

en zonas rurales destinados a cultivos o explotación agropecuaria. De ninguna manera se  

podrá fraccionar bosques, humedales y otras áreas consideradas ecológicamente sensibles de 

conformidad con la ley o que posean una clara vocación agrícola. 

 

Esta clase de fraccionamientos se sujetarán a este Código, a las leyes agrarias y al plan de 

ordenamiento territorial cantonal aprobado por el respectivo concejo.”(Negrilla no 

corresponde al texto original) 
 

El Art. 472, establece”: Para la fijación de las superficies mínimas en los fraccionamientos 

urbanos se atenderá a las normas que al efecto contenga el plan de ordenamiento territorial. 

Los notarios y los registradores de la propiedad, para la suscripción e inscripción de una 

escritura de fraccionamiento respectivamente, exigirán la autorización del ejecutivo de este 

nivel de gobierno, concedida para el fraccionamiento de los terrenos”. (Negrilla no corresponde 

al texto original) 

3.- CONCLUSIONES.- 

3.1.- Que tanto el Art. 264 de la Constitución, como el Art. 55 del COOTAD, mencionan que los 

GADS MUNICIPALES, tendrán entre otras las siguientes competencias: … Planificar el 
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desarrollo cantonal y formular los correspondientes Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional provincial y parroquial, 

con el fin de regular el uso y ocupación del suelo urbano y rural. 

 

3.2.-ElGAD MUNICIPAL es competente para conocer y autorizar urbanizaciones, lotizaciones, 

subdivisiones y fraccionamientos, tanto en el área urbana como rural, en todo el Cantón 

Shushufindi, conforme lo establecen los artículos 424,  470,471 y 472 del COOTAD. 

 

3.3.- Que tanto la Comisión  de Suelo y Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de 

Shushufindi y la Dirección de Planificación Territorial, recomiendan se de paso a la legalización 

del Asentamiento Humano, respetando las áreas verdes.  

 

3.4.- Al insistir sus moradores, la legalización de sus posesiones del sector denominado “Nueva 

Aurora”, se hace necesario aprobar un plano definitivo, con el cual, se continúe con el proceso 

de legalización de la tenencia de la tierra; toda vez que, existe el informe favorable de la Dirección 

de Planificación Territorial del GAD Municipal de Shushufindi.  

 

3.5.- Que la Subsecretaría de Tierras, se obligue a reubicar a los posesionarios  que estén en áreas 

verdes y la  selección de sus posesionarios y adjudicación a cada uno, serán de exclusiva 

responsabilidad de ésta Subsecretaría, a base del plano presentado y aprobado.  

 

3.6.- Que los interesados se responsabilicen en la reubicación de las personas que estuvieren en 

posesión de las áreas verdes al terreno que ha sido adecuado para la ubicación de estas. 

 

4.- RECOMENDACIONES.-   

 

En mérito a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, Procuraduría Síndica recomienda:   

4.1.- Los datos consignados en el plano referido, serán de exclusiva responsabilidad tanto de sus 

posesionarios, como del Proyectista y las extensiones determinadas en  cada uno de los lotes, 

deberán respetarse, de tal manera  que una vez aprobado, los planos, los lotes de terreno no 

pueden subdividirse, ni fraccionarse. 

 

4.2.- Que se apruebe los planos y se autorice a los peticionarios, la desmembración y división de 

lotes de terreno, para que cada uno de sus posesionarios que justifiquen serlo, legalicen la tenencia 

de la tierra y tener un documento ( escrituras) que les permita ser los propietarios del mismo. 

 

4.3.- Que las áreas verdes y áreas comunales, se entreguen al GAD Municipal de Shushufindi, 

mediante escritura pública, para efectos de control, debidamente saneados; debiendo entregar los 

interesados al GAD Municipal de Shushufindi, la escritura debidamente legalizada e inscrita en el 

Registro de la Propiedad de Shushufindi, en el plazo máximo de 60 días, contados a partir  de su 

aprobación por parte del Concejo.  

 

4.4.- Que la Subsecretaría de Tierras, se comprometa para que en lo absoluto no se entregue 

adjudicaciones a posesionarios en áreas verdes y que de existir posesionarios en áreas verdes, se 

obligue a reubicar los mismos en áreas no afectadas para el servicio o vía pública.    

 

4.5.- Que los interesados mediante un acta debidamente notariada se comprometan a reubicar a 

las personas que estuvieren en posesión de las áreas verdes al terreno que ha sido adecuado para la 

ubicación  de estas personas. 

Acto seguido el Tlgo Augusto Espinoza Alcalde del GAD Municipal expresa compañera 

y compañeros Concejales , como ustedes conocen que este proyecto de legalización de 

tierras  no ha estado bajo la responsabilidad del Gobierno Municipal, sin embargo 

nosotros hemos hecho y hemos intentado dar facilidades para que legalicen  esas 

propiedades  de ese proyecto de lotización  María Hortensia López  y allí asumí la 
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responsabilidad  el MAGAP a través  de  la Secretaria de Tierras para que todo se haga 

de manera ordenada, allí se requiere que se aprueben los planos de manera definitiva, 

planos han sido presentado acá al concejo en su primer momento y se retornó el 

documento para que la comisión  levante un informe la comisión del concejo municipal  

y luego acogió el informe la dirección de planificación  y se remitió  a jurídico  y 

finalmente tenemos un informe que recomienda que se podría aprobar  este proyecto bajo 

o  tomando en consideración algunos elementos que están planteados dentro de las 

recomendaciones, está en consideración compañera y compañeros Concejales. 

 

Al respecto el señor Miguelito Saltos en calidad de Vicealcalde indica  que sabemos  que 

este proceso  en el primer debate lo analizamos y nos dimos cuenta  sobre  el 

inconveniente que había de las aéreas verdes y se le dio una comunicación a la comisión 

para que asistiera allá con el MAGAP, Subsecretaria de Tierras y  la directiva  y ver 

como se podía solucionar este inconveniente  donde se pálpalo gente que está en las 

aéreas verdes y están en peligro, yo creo que con estas personas hay que conversar  y hay 

que consensuar y con algunas y con siete ya se ha conversado  y faltan cuatro más, para 

que a estas personas se las pueda ubicar y tengan la facilidad de poder  construir su casa y 

poder sacar su escritura para hacer algún préstamo o tener legalizado su documentación 

de su terreno , yo creo que esta conversación  ya depende de Subsecretaria de Tierras y de 

la directiva y especialmente la parte pública  y yo pienso que el plazo máximo sea de 90 

días  para que se haga el proceso bien, a las personas se le dé su tiempo adecuado para 

que puedan desarmar  esas casas, armarlas en el otro lugar y especialmente allí 

necesitamos el tractor para bajar la loma, porque ahí unos terrenos que están medios bajo 

necesitamos allí que vaya el tractor para que baje la loma nivele y entregar a cada uno de 

los ciudadanos su terreno para que ellos puedan utilizarlo, entonces yo pido señor 

Alcalde y compañeros Concejales  que el plazo sea de noventa días que se le dé a partir 

de su aprobación, a cada uno de los ciudadanos  los terrenos para que puedan utilizarlos, 

yo pido señor Alcalde y compañeros Concejales  que el plazo sea de noventa días que se 

le de a partir de su aprobación a cada uno de los posesionarios y hablar con la directiva 

para que tenga conocimiento, hay que conversar con los posesionarios para que salgan y 

entregar las áreas verdes y entregar al Gobierno Municipal, ya se conversó  con ellos y 

tienen que desbaratar las casas y ellos tienen que armar las casas donde se van a dar los 

terrenos nuevos, el municipio tiene que enviar un tractor para rellenar el terreno, porque 

hay dos o tres terrenos que están medios bajo y están en la loma allí, todo ese proceso se 

lleva tiempo al momento que decimos sesenta días va a estar muy corto y vamos a tener 

inconveniente, con noventa días que se dé queda un espacio suficiente para que puedan 

realizar los cambios adecuados. 

 

Seguidamente el señor Concejal Manuel Arévalo india que pasaría si no quieren salir. 

A continuación el señor Miguel Saltos indica que allí tendría  que ir la fuerza pública, 

esos terrenos no están verificados en el plano y a esa gente hay que enmarcarla y decirle 

que tienen que salir de allí, los pozos de petro y el agua baja  y se hace una piscina y pasa 

por donde el señor y pone unos palos allí se sientan a lavar la ropa y esa agua cogen para 

cocinar, bañarse y todo lo que sale de la contaminación de petro, ellos utilizan esa agua, 
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sino quieren salir allí tendría que actuar la fuerza pública y a esas personas se les está 

dando algo legalizado y para que ellos tengan su propio terreno a nombre de ellos. 

 

Seguidamente el señor Alcalde indica que referente al informe para la aprobación de los 

planos el señor Vicealcalde hace mención de que las áreas verdes y comunales que debe 

entregar el MAGAP en este caso al Gobierno Municipal se amplíe un poco el plazo, 

porque hay algunas actividades que han desarrollarse y aquí en el informe esta sesenta 

días y está planteando noventa días, para que pueda sanear, aquí dice que tienen que 

dejar debidamente saneado, es decir es competencia el MAGA decir usted señor tiene 

que salir y ponerse acá, para que sobre esa transferencia de título o de dominio en este 

caso, nosotros podremos abrir calles, parques e intervenir en el área verde, caso contrario 

nosotros no podríamos interferir allí, entonces compañera y compañeros yo creo allí 

recomienda el informe técnico jurídico en este caso precautelando en este caso los 

espacios públicos y verdes, no sé si algún comentario más sobre el informe. 

 

Acto seguido hacer uso de la palabra el Concejal Misael quien indica que  se hizo la 

inspección y se verifico que realmente existían  unas casas  del sector que están 

comprendidas como áreas verdes,  se hizo ya el informe  lo que sería necesario nosotros 

como municipio, no sé si compete al municipio y aquí  hay el Lic.  Rivera  que puede 

socializar a ellos y conversar con ellos y dar a conocer  y que este caso ya está dado n, lo 

cual señor Alcalde no sé si será posible, para que el Lic. Rivera socializase con ellos 

compañeros  y conservar con los compañeros que ya se aprobó el plano, no se puede dar 

escrituras sino salen de las áreas verdes, ya se buscó un terreno para reubicarles  a ellos y 

que vivan dignamente y justamente se verifico que hay petróleo  y áreas de pantanos y 

que los niños se pueden enfermar  y hacer una remediación ambiental de las casas que 

están en las áreas verdes, es justo como dice Miguelito noventa días de plazo para que 

ellos puedan salir de allí y reubicarlos y no se pueden perder cuatrocientos escrituras que 

están haciendo  y buscar de la manera más posible de consensuar con ellos y que deben 

salir de allí porque no es el sitio adecuado para ellos. 

 

Seguidamente hace uso de la palabra el Concejal Manuel Arévalo quien indica que se 

está cometiendo un grave error allí,  que dejan  como áreas verdes con pantanos  y 

terrenos contaminados, mañana o paso se adecenta y se hace una cancha deportiva  y nos 

dejan esos pantanos para rellenar y para  allí construir  o existen áreas nuevas para 

construir, y eso demanda un costo demasiado para  rellenar  y ya hablamos en una sesión 

en forma informal que para aprobar un plano hay que mirar todas esas cosas, que dejen 

áreas  verdes que sean utilizables, como digo no conozco per si ustedes dicen que si esta 

dejado  las áreas verdes, por mi parte no hay ningún problema, por lo tanto mociona  que 

se acoja el informe y se  aprueben los planos,  moción del señor  que respaldo la 

Concejala  Raquel Vega al no existir otra moción se califica la misma Secretaria proceda 

a tomar votación, lo cual se procede en el siguiente orden Ediles Manuel Arévalo, por la 

moción;  Roberto Grefa, por la moción; Misael Mendoza por la moción, Miguel Saltos 

por la moción  y Raquel Vega 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 
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el Código de Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización  

RESOLVIO: 1)Aprobar los planos del  sector Nueva Aurora, del Cantón Shushfuindi, 

con una extensión total de 570289.81 m2 conforme al siguiente cuadro de áreas, para lo 

cual se respetarán las dimensiones y superficies de los lotes  consignados en los planos y 

los datos técnicos que constan en el informe  NO.005 - DPT - GADM-SFD-2013 en lo 

que respecta a normativas urbanas y reglamentación. 

Las aéreas de resumen son las siguientes 

 Área  de lotes 282831.06 m2  

 Área de calles 192994.94 m2  
 Área verde 57064.36 m2 
 Área  Pozo  SSFDY 44  7036.26 m2 
 Área  de Protección del Estero 14130.00 m2 
 Área  comunal   11133.23 m2 
 Área  escolar 5096.57m2 
 Número de manzanas 56 
 Número de lotes 742 

 
2. Que, una vez  aprobado el plano,  la Subsecretaría de Tierras  deberá efectuar la 

respectiva   legalización de  las escrituras a cada uno de los posesionarios, siendo 
de exclusiva responsabilidad de esta subsecretaria. 

3. Que las áreas verdes y áreas comunales, se entreguen al GAD Municipal de 

Shushufindi, mediante escritura pública, para efectos de control, debidamente 
saneados; debiendo entregar los interesados al GAD Municipal de Shushufindi, 
la escritura debidamente legalizada e inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Shushufindi, en el plazo máximo de 90 días, contados a partir  de su aprobación 
por parte del Concejo.  

4. Que la Subsecretaría de Tierras, se comprometa para que en lo absoluto no se 
entregue adjudicaciones a posesionarios en áreas verdes y que de existir 
posesionarios en áreas verdes, se obligue a reubicar los mismos en áreas no 
afectadas para el servicio o vía pública.    

5. Que los interesados, a través de sus directivos mediante un Acta debidamente 
notariada se comprometan a reubicar a las personas que estuvieren en posesión 
de las áreas verdes al terreno que ha sido adecuado para la ubicación  de estas 
personas. 

6. Autorizar  la desmembración y división de lotes, a fin de que los posesionarios 
realicen los trámites pertinentes para la legalización de escrituras individuales, 
con sujeción a la ley, las ordenanzas y disposiciones que para el efecto dispone el 
Gobierno  Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi 
 

Punto Ocho.- Conocer y resolver el Informe No. 022-PS-GADMSFD-2013, de enero 14 

de 2013,  suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a la legalización de 

escrituras. El mismo que en su parte pertinente dice A mi conocimiento se han remitido las 

carpetas que contienen la documentación requerida, a efectos de legalizar los lotes de terreno, 

ubicados en la Parroquia Shushufindi Central, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, al 

respecto debo  informar lo siguiente: 

Que, una vez revisada la documentación existente en las carpetas presentadas por los   

posesionarios cabe manifestar que se ha cumplido con lo establecido en el Art. 445 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD y Ordenanza 
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elaborada para el efecto, en el presente caso. Procuraduría Síndica emite su informe favorable, con 

la finalidad de que se continúe con los trámites necesarios y se de paso a la adjudicación de los  

lotes de terreno mencionados, de los peticionarios que han justificado su posesión, para lo cual, 

solicito se sirva poner en conocimiento del Concejo, a fin de que se autorice la venta directa y se 

adjudique  a los  posesionarios de los lotes de terreno, para cuyo efecto, detallo  la nómina de 

quienes han cumplido con los requisitos: 

NOMINA   Lote   Mz    Sector  Ext. M2     BARRIO 
 

Angulo Quintero Jenny Raquel 05 82 04 526,28        San Francisco de  Asís 

Cepeda Ávila Inés Maritza 04 13 04 423,42     Los Independientes 

Ferrin Chila Manuel Julián 07 09 04 558,56     Los Independientes 

Salazar Castillo Luis Gonzalo 02 01 02 487,57      Parroquia 7 de Julio 

 

Siendo facultad del Concejo otorgar la autorización respectiva,  de acuerdo al ordenamiento 

jurídico vigente, pongo en su consideración a fin de que la Entidad Municipal, proceda a efectuar 

la venta directa por intermedio de su representante legal. 

Seguidamente interviene el señor Tecnólogo Augusto Espinoza Alcalde, manifiesta compañera y  

compañeros Concejales está a consideración el informe para legalización de escrituras a favor de 

varios posesionarios La  Concejala Raquel Vega  mocionó que  se apruebe el informe y se 

continúe con el trámite, moción que respalda el Concejal Misael Mendoza  al no existir otra 

moción se califica la misma Secretaria proceda a tomar votación, lo cual se procede en el siguiente 

orden Ediles,  Manuel Arévalo, por la moción;  Roberto Grefa por la moción;; Misael Mendoza 

por la moción, Miguel Saltos por la moción  y Raquel Vega 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: 1.-Aprobar  el Informe No.022-PS-GADMSFD-2013, 

suscrito por el Procurador Síndico Municipal y autorizar la venta directa y adjudicación a favor 

de los posesionarios que consta en el referido informe 

NOMINA    Lote   Mz    Sector  Ext. M2     BARRIO 

 

Angulo Quintero Jenny Raquel 05 82 04 526,28        San Francisco de  Asís 

Cepeda Ávila Inés Maritza  04 13 04 423,42     Los Independientes 

Ferrin Chila Manuel Julián  07 09 04 558,56     Los Independientes 

Salazar Castillo Luis Gonzalo 02 01 02 487,57      Parroquia 7 de Julio 

 

2. Autorizar al señor Alcalde para que realice los trámites pertinentes y proceda a 

suscribir la escritura pública a favor de los  posesionarios  señalados  en el numeral 

anterior. 

 
Punto Nueve.- Clausura. - No teniendo más asuntos que tratar, el Tlgo Augusto 

Espinoza, Alcalde del GAD Municipal,  da por clausurado la sesión siendo las 17h44 

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

 
 
 
 
Tlgo Augusto Espinoza     Lic. Mercedes Castillo 

A L C A L D E       SECRETARIA  GENERAL (E ) 


