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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 0032  CELEBRADA 22  DE AGOSTO DE DOS 

MIL TRECE 

 

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos,   a los veinte  y dos días de 

agosto 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  Hipólito Abril, Manuel Arévalo Cèlida Garòfalo, Misael Mendoza, 

Miguel Saltos. además se encuentran presentes los siguientes Funcionarios,  Dra. 

Margarita Villegas,  Lic. Lucia Álvarez,  Ing. Jorge Llerena Ing. Fabián Herrera;  y 

Doctora Rosario Tello en su calidad de  Directora Administrativa,  Directora 

Financiera, Director  de Obras Públicas, Director de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario y Directora de Higiene Ambiente y Salubridad.  Actuando como Secretaria 

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

 

Acto seguido  el Tlgo. Augusto Espinoza,  manifiesta señores Concejala y Concejales, 

vamos a dar inicio al desarrollo de sesión ordinaria programada para el día de hoy, 

por lo tanto solicita  que a través de secretaria se de lectura al contenido del orden 

del día. 

 

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión 

3. Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo No. 031 

de   Agosto 15  de 2013   

4. Conocer, resolver y aprobar en  Primer  Debate la Primera Reforma al  

Presupuesto Participativo 2013, según oficio No.001-MCPP- GADMSFD-2013, 

de fecha 14 de Agosto de 2013,  suscrito por  la Comisión de Planificación y 

Presupuesto  

5. Conocer y resolver el Informe No. 0520-PS-GADMSFD-2013, de Agosto 15 de 

2013,  suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en  relación a  la faja de 

terreno,  a favor de la señora Gloria Noemi Peña Moya 

6. Conocer, resolver el Informe No.515-PS-GADMSFD-2013 de fecha 14 de 

Agosto de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a la 

desmembración del terreno de propiedad del señor Ailla Boada José Filadelfo, 

a favor del señor Palacios Ruilova Euclander 

7. Conocer, resolver el Informe No.516-PS-GADMSFD-2013 de fecha Agosto 19 

de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a la 

desmembración del terreno de propiedad del señor Durango Morejón Isael 

Mesías, a favor del señor González Vega Ulbio Iván 

8. Conocer, resolver el Informe No.517-PS-GADMSFD-2013 de fecha 19 de 

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

desmembración del terreno de propiedad del señor Durango Morejón Isael 

Mesías, a favor de la señora Arévalo Jiménez Ligia Elizabeth 

9. Conocer, resolver el Informe No.522-PS-GADMSFD-2013 de fecha 19 de 

agosto de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a la 
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desmembración del terreno de propiedad del señor Fidencio Chapi,  a favor 

del señor Seis Landa José Daniel 

10. Conocer y resolver el Informe No. 0507-PS-GADMSFD-2013, de agosto 13 de 

2013,  suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación  a  la 

legalización de escrituras 

11. Clausura 

 

Al respecto el Tlgo. Augusto Espinoza Alcalde del GAD Municipal,   expresa a está a 

consideración compañera y compañeros Concejales, si hay alguna observación al 

orden del día, el mismo que es apruebo por unanimidad de los señores Concejala y 

Concejales, 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 Hipólito Abril, presente; Manuel Arévalo, presente; Celida Garòfalo  

presente; Misael Mendoza; Miguel Saltos presente; Luego Secretaría General 

Encargada SIENTA RAZON que existe el quórum reglamentario para poder continuar 

con la sesión ordinaria de concejo. 

 

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

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal expresa agradecerles el 

acompañamiento compañera y compañeros Concejales, compañeros Directores, 

vamos a dar inicio una vez constatado el quórum al desarrollo de esta sesión, con 

estas palabras dio por instalada la sesión  siendo las 09h00. 

 

Punto Tres.- Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo No. 

031 de   Agosto 15  de 2013   Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión  

extraordinaria No. 0031 realizada 15 de agosto de 2013, el Tlgo Augusto Espinoza   

Alcalde del GAD,  manifiesta compañera y compañeros Concejales está a 

consideración el contenido de la acta de la sesión ordinaria No 0031 de agosto 15  de 

2013, alguna observación, la misma que sin ser observada en ningún punto  el 

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

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

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

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

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

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

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

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

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: 1) Dar por 

conocido y aprobar  en todas sus partes la  Acta de la Sesión Ordinaria  No. 031  

de  agosto 15  de 2013. 
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 Punto Cuatro.- Conocer, resolver y aprobar en  Primer  Debate la Primera Reforma al  

Presupuesto Participativo 2013, según oficio No.001-MCPP- GADMSFD-2013, de 

fecha 14 de Agosto de 2013,  suscrito por  la Comisión de Planificación y Presupuesto  

 

El mismo que en la parte pertinente dice: A nombre de  la  Comisión de  Planificación y 

Finanzas  le hacemos llegar un cordial y fraterno saludo,  a la vez los más sinceros deseos de 

éxitos en sus funciones encomendadas. 

 

Sírvase encontrar adjunto el informe de la Comisión de  Planificación y Finanzas  celebrado 

el 12 de agosto del 2013 en la sala de Alcaldía referente a la primera reforma del Presupuesto 

Participativo al Ejercicio Fiscal 2013.  

ACTA DE LA SESIÒN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE FINANZAS CELEBRADA EL 12 

AGOSTO DEL 2013 EN ALCALDIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI. 

En la ciudad de Shushufindi a los doce días del mes de Agosto del año dos mil trece, siendo 

las 09H10 Ante la convocatoria hecha por la señora Cèlida Garòfalo, Presidenta de la comisión.  

Se reúne en alcaldía, la comisión de Planificación y Finanzas del Concejo Municipal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi. Integrada por los 

señores Concejales y Concejala: Manuel Arévalo,  Cèlida Garòfalo, y  Misael Mendoza. 

Toma la palabra la señora Cèlida Garòfalo y da la bienvenida a los asistentes y dispone que 

por secretaria se de lectura al orden del día, enseguida la secretaria da lectura a lo solicitado e 

indica; el orden del día a tratarse es el siguiente:1 Constatación de quórum, 2 Instalación de la 

sesión,3.- Conocer y resolver el informe No.0698-DF-GADMSFD-2013 en relación al  Proyecto 

de Primera Reforma al  Presupuesto Participativo para el ejercicio económico 2013 del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Shushufindi; presentada por el 

Tecnólogo  Augusto Espinoza Lema, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi. 4.- Clausura. La señora Cèlida Garòfalo 

pone  en  consideración de los otros miembros de la comisión el orden del día, mismo que es 

aprobado por unanimidad;  por disposición de la presidenta, la secretaria constata el quórum 

reglamentario, acto seguido la presidenta da por instalada la sesión, y manifiesta que dando 

paso al tercer punto del orden del día se de lectura a la propuesta presentada por 

el  Alcalde  Augusto Espinoza Lema. 

Por secretaría se da lectura al oficio No. 698 DF GADMSFD 2013de fecha 26 de julio-2013, que 

la Directora Financiera ha presentada al señor Alcalde, mismo  que contiene el Proyecto de 

Primera Reforma al Presupuesto Participativo para el ejercicio económico  2013 del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Shushufindi; presentada por el 

Tecnólogo  Augusto Espinoza Lema, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi, como lo establece el COOTAD. Seguidamente pide la 

palabra el Concejal Misael Mendoza y  expresa a los miembros de la Comisión que al haber 

revisado y analizado el Proyecto de Primera  Reforma al Presupuesto Participativo para el 
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ejercicio 2013 presentado por Tecnólogo Augusto Espinoza Lema , que se revisó de manera 

pormenorizada el informe presentado, el detalle de ingresos y egresos y solicita a la Directora 

Financiera de una explicación sobre los documentos anexos al informe; la directora financiera 

procede a explicar a los señores concejales lo que consta en el proyecto de Reforma e indica 

que el anexo de obras está de acuerdo a lo solicitado por los técnicos de : obras públicas, 

agua potable y alcantarillado, ambiente, dirección administrativa, planificación, educación y 

cultura; que cada director de estas áreas ha priorizado pero que está a disposición de la 

Comisión para que ellos revisen y definan si se mantiene estos rubros o se priorizan otros los 

mismos que deben estar debidamente justificados y estar de acuerdo a  las necesidades de 

nuestro Cantón y atendiendo nuestras competencias de acuerdo a lo que estipula el COOTAD 

art. 55. 

Toma la palabra el concejal Manuel Arévalo y expresa que en el Presupuesto Participativo del 

año 2013 consta la partida presupuestaria 73 06 05 01 020 Estudios Proyecto Turístico Jivino 

Verde por un monto de USD:30,000.00; solicita que esta partida se la destine para realizar el 

Estudio del Parque Lineal vía Lago Agrio – El Coca, ya que el estudio del proyecto turístico Rio 

Jivino Verde el lugar donde se tiene previsto realizar la inversión atraviesa por fincas privadas 

y no es posible invertir porque la Ley prohíbe hacer inversiones en propiedades privadas. 

Toma la palabra el Concejal Misael Mendoza y manifiesta que es necesario se tome los  

recursos de partida 78 01 08 13 Convenio Regulación y promoción sectores turísticos. USD. 

50,000.00 y se destinen para Convenios con ONGs como contraparte en la Construcción del 

Parque de la Juventud USD.25,000.00; además que se destinen USD 20,000.00 para el 

fortalecimiento de la comercialización de los agricultores con su productos en las riveras del 

Rio Napo y los USD. 5,000.00 se destinen para realizar el mantenimiento del Puente en el Rio 

Eno sector La Fortuna.  

Además del anexo que presenta la Dirección de Agua potable donde solicita se asigne 

USD:21,895.63 para Complementación e interconexión sistema de Agua potable  Alipamba-

Mancheno, este rubro se destine para puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Agua 

de la Comunidad Alimpamba. 

Además solicita se realice el acercamiento con el consejo Provincial de Sucumbíos para poder 

atender lo solicitado por los ciudadanos en la reconstrucción del Puente Sobre Rio La Fortuna 

(Eno) Precoop. La Fortuna. USD. 5,000.00. 

Toma la palabra el Concejal Manuel Arévalo que en el Presupuesto Participativo 2013 constan 

las partidas 

7.5.01.07.01.075 

Const. Aula Escolar Escuela Siona Ñeñeña Cooperativa 

Orahueaya                                      usd.55,000.00 

7.5.01.07.01.052 
Construcción de Aula Secoya, Comunidad Secoya – 

Remolino                                        .                                                        
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usd .55,000.00 

 

Que se construya a cambio de las aulas escolares casas talleres pero destinados a estas 

mismas comunidades.  

El Concejal Manuel Arévalo indica que de los recursos que se están asignando para estudios 

del Edificio Municipal se destinen para Mejoramiento del Área de Puestos Alimenticios 

ubicada en el Área del coliseo Marcos Vivas Sevillano. Por USD. 60,000.00 y los USD. 20,000.00 

se destinen para provisión de material pétreo para mejoramiento de calles del sector Jivino 

Verde área urbana, considerando que en el Presupuesto Participativo 2012 constaba una 

partida para la construcción del Graderío en cancha Colegio Guillermo Bustamante. 

Esta comisión aprueba los traspasos, reducciones y suplementos de crédito de acuerdo al 

Proyecto, pero sostiene que deben realizarse los cambios de acuerdo a lo sugerido en los 

párrafos que anteceden y que se ponga a consideración del concejo. 

Los cambios han sido considerados por unanimidad, y se dispone a Secretaria que elabore 

informe 

AL respecto el Tlgo Augusto Espinoza expresa compañera y compañeros Concejales, 

entiendo que la comisión hizo ya la verificación y revisión y al final hace el detalle de 

la acta de la revisión esta que resume estos rubros que están priorizados y que 

también esta recogidos de alguna manera las recomendaciones de las juntas 

parroquiales hasta donde ha sido posible y también las recomendaciones de los 

barrios igual hasta donde ha sido posible, en todo caso yo creo que hay que entender 

que el proceso del presupuesto de este año nos afectado dos elementos importantes 

que hay que tomar en consideración, lo uno la inclusión dentro de la obra pública el 

tema del rubro del IVA, ustedes recordaron y que por costumbre nosotros  

contratábamos la obra pública en un presupuesto que planificábamos y a esos le 

sumábamos el IVA, ahora sale un poco a la inversa, nosotros hacemos un 

presupuesto y de acuerdo a  las recomendaciones del Ministerio de Economía y 

Finanzas dice que dentro de esa obra que presupuestamos ya hay que incluir el IVA, 

eso también se nos complicó en cuanto a la programación del presupuesto en la obra 

pública nosotros programamos un presupuesto  alrededor de seis millones 

cuatrocientos mil dólares y el doce por ciento rebasa los ochocientos mil dólares, casi 

esta en los novecientos mil dólares en obra que no tenemos que hacer, a cambio de 

eso sustentar dentro de las obras que vamos a contratar, hoy estamos contratando, 

eso por un lado y por otro lado ustedes recordaran la disposición que se ha hecho de 

lado y lado para la inversión de la infraestructura educativa también habido toda la 

intensión de nuestro lado de prever un presupuesto para este año, lamentablemente 

en el camino nos fueron trayendo documentos de la provincial, de la regional del 

Ministerio de Educación y finalmente un oficio ultimo del Ministerio de Educación y 
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sobre todo esos temas hemos ido discutiendo, yo creo que es importante que 

ustedes conozcan compañera y compañeros Concejales, a fin de que también el 

Ministerio reconozca de cuanto esfuerzo hemos hecho en el ámbito financiero, los 

GADS Municipales que a veces hemos descuidado otras actividades que es de 

exclusiva competencia nuestra sistemas de agua y alcantarillado, saneamiento los 

rellenos sanitarios, ustedes recordaran el señor Presidente de la Republica, está 

resaltando la responsabilidad que asiste a los municipios de trabajar directamente 

para solucionar esos servicios básicos en lo que tiene que ver saneamiento, entones 

ahí compañeros yo creo que los barrios han actuado de una manera responsable, 

ellos hicieron una recomendación para  que gran  parte de este presupuesto de la 

estructura educativa que nos e hacer ya se atienda en el plan maestro y en algunas 

actividades puntuales de saneamiento en otros barrios hay cosas de resolver, he hizo 

y predestinaron y recomendaron para que un rubro se destine para cada una de las 

necesidades, eso compañera y compañeros en lo que es infraestructura educativa nos 

reunimos hace unas dos semanas con el Ministro de Educación, e la primera ocasión 

hicimos con el Viceministro y en la segunda ocasión con el Ministro directamente y 

llegamos a un acuerdo, para que la inversión que ha hecho el municipio, durante al 

menos estos tres años de los presupuestos 2010,2011 y 2013, ese presupuesto nos 

devuelvan, llegamos a ese acuerdo pero no nos van a devolver en moneda, nos van a 

devolver en obra, entonces para ellos hemos hecho el trabajo importante con la 

dirección de obras públicas, primeramente de que nos entreguen todas las planillas y 

levantar la información y eso igual de la dirección financiera con los contratos, 

planillas, acta de entrega recepción y la inversión se remita al Ministerio de 

Educación, entones ese trabajo hemos hecho, Lucita estuvo este lunes en el 

Ministerio de Educación justamente tratando de pulir algunas inquietudes que tenía 

el Ministerio, porque claro esta firma de convenios para la devolución de esta 

inversión va ser regional, es decir la regional No1 y 2 claro hasta que presenten, los 

compañeros de la Regional Uno toda la información nos vamos de morar demasiado, 

estamos bastante avanzados con la regional No.2 y los municipios y nosotros 

prácticamente nos hemos empeñado para que nos devuelvan la inversión, una vez 

que se firme ese convenio también se va a definir en qué áreas se va a intervenir 

puntualmente que instituciones, eso es bueno yo al menos había recomendado a lo 

que le corresponde a la ciudad, el Colegio Técnico Shushufindi ustedes recordaran allí 

está en deuda, que sea la primera institución educativa en intervenir, sin desmerecer  

obviamente el resto que van atender, dentro del compromiso del convenio nosotros 

planteamos que se inicie la inversión inmediatamente en cuanto se firme ya el 

convenio, ahora eso no es que se va hacer en el poco semestre que nos queda, eso va 

haber una planificación con esos fondos por parte del Ministerio y está previsto 

intervenir este año, el siguiente año y el siguiente año, entones así mas o menos está 

orientado esta inversión , también ustedes saben que ustedes les van a pedir cuentas 

las comunidades, como es que presupuestaron para mi escuelita y hoy ya no está, 

entones hay que endosar al ministerio esa responsabilidad bajo la firma de este 

convenio que vamos a suscribir, yo creo que está previsto para el 28 de este mes, 

Luciita no sé qué avanzaron, que falta de nuestro lado para la firma de ese convenio, 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
7 

 

porque también yo creo que es parte de este ejercicio del presupuesto del 2013 y lo 

que estamos haciendo no hacer eso, utilizar esos fondos del GAD Municipal en otras 

actividades, pero el tema de la infraestructura educativa nosotros debemos yo creo 

siempre de nuestro lado defender. 

 

Luego  hace uso de la palabra la Lic. Lucia Álvarez, en calidad de Directora Financiera 

quien expresa un saludo a todos, en donde informa que el día lunes estuve en Quito , 

porque nosotros en días anteriores ya habíamos remitido la información de la 

inversión que ha tenido el Gobierno Municipal Shushufindi a partir del año 2009 al 

2012, en la inversión de infraestructura escolar, ahorita estamos completando una 

información  para los asesores del ministerio los que tienen a cargo el municipio de 

Shushufindi, ellos están revisando la información de lo que me supo decir la asesora 

que es uno de los municipios que mayor inversión de educación ha tendido y están 

poniendo mayor atención y un poco de priorización en base a las gestiones que ha 

hecho el señor Alcalde y me sugirieron que ingresemos lo que hemos invertido en el 

año 2013, eso no lo ingrese solo ingrese lo que recibimos del COMAGA hasta el 2012 

y nos pidieron que enviáramos el cuadro del 2013 y unos que otros acreditados que 

nos hacían falta y algunos SPI acreditados, completamos nosotros esa información, ya 

nosotros la hemos de completar hasta mañana, porque el compromiso fue enviarse 

hasta mañana para que ellos puedan hacer el informe el día lunes y el miércoles esté 

listo para la firma del convenio y así fueron los compromisos, estamos revisando la 

información con doña Gloria que está a cargo ahorita y hoy sacamos esa información, 

para remitir mañana con el economista Males porque es un cartón, eso vamos hacer 

señor Alcalde  y todo va por buen camino en el caso nuestro. 

 

A continuación el señor Acalde indica compañeros para conocimiento de ustedes el 

tema de la infraestructura educativa hay que transparentar de las dos posibilidades 

que planteo el señor ministro, la una es devolver parte en efectivo que era la otra 

opción pero esa información que remitimos nosotros tanto técnicas como financiera 

se someten primeramente a una auditoria, entonces  pasado ese filtro de la auditoria, 

porque decían si ya invirtieron una escuelita que ya cerraron eso no van a devolver 

porque no justifica, entonces Nicolás Copérnico son escuelitas que ya están siendo 

intervenidas, entonces eso no iban a devolver, un ejemplo decían si es que esta una 

construcción justifica, pero igual no devuelven, entonces eso nos advirtió el señor 

ministro entonces para meternos en un litigio de esos y que nos puedan devolver 

después de un año, dos años, tres años compañeros hasta eso la necesidad de la 

comunidad, entonces tomando en cuenta en consideración de que nuestro municipio 

como ustedes escuchan a la compañera financiera es el que más ha invertido en 

infraestructura educativa, hemos invertido bastante compañeros miren en otros 

municipios no han logrado resolver estos problemas de infraestructura educativa 

malo o bueno nosotros disculpen no quiere decir que ya están contentos faltan 

canchas, cubiertas, pero a nivel  casi de aulas si hemos avanzado muchísimo 

compañeros, eso es lo que yo debo informar como un preámbulo prácticamente al 

informe, no si compañeros darles lectura al detalle uno por uno, rubro por rubro, a 
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pesar que es bastante molestoso de que a veces en la casa nosotros revisemos todo 

el contenido, en todo caso nosotros  ponemos a consideración de ustedes 

compañera y compañeros el informe. 

 

A continuación interviene el señor Concejal Hipolito Abril manifiesta que este tema el 

ministerio son los que toman las atribuciones decir esto les devuelvo y esto no, por 

ejemplo nosotros hemos hecho una aula laboratorio en  x escuela a una 

remodelación, reconstrucción eso no paga, eso quiero decir no devuelve de ninguna 

manera se reservan el derecho de decir esto devuelvo y esto no y  también tienen 

que reservarse el derecho que voy a invertir o a devolver estos recursos a tal o cual 

institución educativa, ahí no tendrías ningún sentido nosotros que nos devuelvan 

entre comillas ese dinero, porque ellos mismos van a determinar diciendo donde 

vamos a invertir, que proyecto vamos hacer y que les vamos supuestamente a 

devolver o no, que es lo que ganamos nosotros ahí. 

 

AL respecto el señor Alcalde indica que lo uno es que nos devuelvan el dinero y  si 

usted quieren la plata toda esa información pasa a una auditoria, eso significa revisar 

papales y si no justifica esa inversión no les devolvemos esa inversión, que no hemos 

hecho bien la obra y dicen que debía haber costado menos  mil dólares menso y si 

esta aula está mal hecha entonces eso someter a una auditoria, entonces la otra 

oportunidad es que de la información que nosotros entregamos de toda la inversión 

educativa ellos pueden venir y verificar e igual no estanos ocultando nada, está hecha 

la obra invertido ese valor se devuelven en obras no en monedas como digo y eso no 

entra a un proceso de cernidero tan dura, más bien ellos verifican, revisan papeles y 

dicen si han invertido ocho millones de dólares el municipio de Shushufindi, 

firmemos  el convenio y el ministerio se compromete hacer de manera inmediata  en 

Shushufindi la infraestructura educativa, entones claro decimos bueno al final de 

cuentas es el estado que debe garantizar la infraestructura educativa, como decían 

Alcaldes nosotros en cumplimiento de la Ley, de la constitución no hemos invertido, a 

nosotros nos corresponde ya hay un pronunciamiento de Procuraduría que dice que 

si los municipios pueden invertir  en infraestructura educativa, es decir los fondos 

destinados a infraestructura no están mal ubicados de la responsabilidad  del 

municipio, pero si ya nos dice que ya no hagamos, compañeros así están las cosas 

compañeros y frente a la inversión que se va a devolver mi Concejal Hipólito, eso se 

va hacer una  coordinación con cada municipio priorizamos de los ocho millones, no 

puede ir en el detalle de convenio, entonces ellos una vez que vayan a priorizar la 

inversión para este segundo semestre, vamos a priorizar unas diez instituciones, 

entonces que instituciones ponemos los recursos, vienen coordinar con nosotros con 

la demanda de la institución educativa y se determina que instituciones entran 

primerito las más complicadas. 

 

AL respecto el señor Concejal Hipolito Abril manifiesta que es una inversión de 

infraestructura y solo  nos devuelven  de infraestructura educativa  del 2013. 
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Acto seguido el señor Alcalde informa que nos devuelven 2009, 2010, 2011 y 2012 

hasta allí esta presentada la información y Lucita dice que nos están pidiendo el 2013, 

porque en el año 2013 tenemos algunos convenios en el caso de Petroecuador, siete 

de julio, academia nuevo amanecer tocaba hacer no podíamos decir devolvamos la 

plata a petro porque el ministro dice que no hagamos, entonces yo creo que fueron 

las últimas obras que se contrataron y en eso también se va a reportar, nosotros 

tenemos más allá de ocho millones de dólares invertido, entonces como le digo eso 

se va a coordinar  para priorizar la inversión, eso no se va a invertir en un solo año, 

porque claro nosotros hemos invertido en cuatro años, entonces ellos dicen para 

invertir en tres etapas. 

 

Seguidamente hace uso de la palabra  el señor Concejal Misael Mendoza se refiere a 

la inversión invertida y que no nos den nada y quedamos con los brazos cruzados y el 

ministerio tienen ya las escuelas quienes van a quedar ubicadas en el cantón, entones 

nosotros mal podríamos decir inventarnos en esa escuela, y deben ser ubicadas en el 

cantón Shushufindi todas las escuelas que van a quedar como eje y escuela principal 

y eso no sabemos todavía, pero ellos ya lo tienen determinado, ellos tendrán que 

decir estas son las escuelas del cantón que van a quedar como ejes y nosotros como 

municipio como decía el señor Alcalde hacer prioritariamente como es el colegio 

Shushufindi que lo necesita, yo creo que se debe hacer lo  lógico tampoco se puede 

invertir recursos,  en un escuela que se va  cerrar nuevamente, bueno algo por lo 

menos que nos den y nos devuelvan de esos recursos y no entremos a auditoria y a 

lo mejor no nos dan nada de los ocho millones de dólares, porque son procesos 

largos esas auditorias demorar un año, dos años para hacer la  auditoria y determinar 

los sectores en los que se debe invertir, para mí que la decisión tomada por el 

ministro y no podemos hacer nosotros nada en este caso usted como Alcalde y 

nosotros  como concejales y que nos den algo y lo prioritario y estoy de acuerdo. 

  

Acto seguido el señor Alcalde indica que en estos casos, no olviden más que todo el 

Coronel Rivadeneira de la regional uno quien los manda a invertir así nos han dicho, 

compañera Concejala usted que estuvo en la reunión así nos han dicho quien los 

manda a invertir si no tienen la competencia, nosotros disculpen en cumplimiento de 

la constitución que nos manda hemos invertido y  hay un pronunciamiento de 

procuraduría que dice que los municipios pueden invertir en infraestructura 

educativa, obviamente en noviembre, diciembre del año pasado, nosotros no 

estamos discúlpenme utilizando los recursos en lo que no nos corresponden, pusimos 

donde nos corresponden lo que pasa que no se hizo el debido procedimiento, cual es 

el procedimiento compañeros transferirnos la competencia  quien hacia eso el 

Concejo Nacional de competencias, haber priorizado hagan municipios y tenga la 

plata, ese es el procedimiento, por eso claro como ya está invertido nos dicen quien 

los manda a invertir, entonces compañeros como dice mi Concejal, disculpen lo otro 

nosotros hemos cumplido la ley, nos quedamos en santa paz y el ministerio 

comenzaba a invertir desde el dos mil catorce, porque ahorita nosotros vamos cuatro 

años en la administración pregunte compañeros cuanto a invertido el ministerio de 
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educación en nuestro cantón en infraestructura educativa, Wajarei, Javier Peñarreta, 

no pasa de tres instituciones compañeros, nosotros hemos invertido más  de ochenta 

instituciones educativas, yo creo que si hemos ha sido un aporte compañeros, miren 

quedamos en deuda en las cosas más gruesas, colegio técnico Shushufindi, entonces 

yo en cuanto llegue el documento Lucita hay que hacer una sesión de concejo 

extraordinaria para que el concejo conozca y también recomendemos o sea de que 

prioricemos  y se diga estos son los puntos álgidos en infraestructura educativa para 

también ir dando una respuesta porque a nosotros nos van a pedir cuentas, y van 

decir el colegio técnico Shushufindi como así no apoyaron ustedes, entonces 

nosotros tenemos que decir hubo estos cambios y esta prioridad número uno, si es 

que así es la decisión de nuestro lado, porque yo si considero que el colegio 

fundador es está en deuda y así hay algunos colegios, en cada parroquia por ejemplo 

en Jivino el Colegio Guillermo Bustamante hemos trabajado si bastante, pero también 

miren cuando vino el Presidente y dijo estos parece canchera dijo, el mismo fue 

criticando entonces nosotros también hemos hecho a medida de los fondos 

compañeros, eso no más yo creo que esto es un preámbulo. 

 

Al respecto el señor Concejal Misael Mendoza manifiesta al presupuesto del 2013, yo 

estuve en la comunidad en la comunidad la Mónica el día lunes y la cancha que es 

está haciendo y hasta la vez ingeniero no se culmina por la parte del municipio no se 

culmina hay una entrada que se está haciendo 60 metros de entrada al sitio 

adecuado ya hecho los muros y eso de lastrar y  hay que colocar unas alcantarillas 

por lo cual no tiene acceso y tiene tres meses, hay  que dar la terminación y no 

podemos dejar  a medias, señor Alcalde está contratada y está abandonada. 

 

Acto seguido el Ing. Jorge Llerena informa que está suspendida no es lo mismo que 

abandonada y va dejando la obra, está suspendida y cuál es la parte que el ingreso 

está demasiado malo y se enterraron dos volquetes y una excavadora y una gallineta 

y nosotros intervenimos  con la recuperación de esa maquinaria a ayudar, le 

suspendimos el trabajo hasta nosotros poder arreglar el acceso, no se ha podido 

terminar el acceso como usted conoce el clima ha estado demasiado fuerte este año, 

las lluvias no nos ha permitido ingresar tenemos que entrar con empalizado y con 

material petro, es por eso que no se ha podido y hemos estado esperando que 

mejoren las condiciones del clima para poder trabajar. 

 

Seguidamente el señor Alcalde indica que quien pierde es la comunidad ustedes 

saben que ya está contratada la obra y el goce del beneficio de la obra tiene que ser 

de acuerdo a la programación, allí le comprometemos si tenemos que entrar este 

domingo con la gente vamos no han de ser doscientos, trescientos metros, vamos 

ingeniero el fin de semana hagamos el trabajo comprometamos  y yo creo que hay la 

predisposición del compañero. 

 

A continuación el Ing. Jorge Llerena indica que estamos haciendo stock y el señor 

Concejal conoce el estado de la maquinaria, es el clina en algunas situaciones nos 
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solicitan igual atender a las comunidades y vamos saliendo poco a poco como 

podemos, no es que estamos dejando botando y abandonado. 

 

Seguidamente el señor Concejal Misael Mendoza informa que hay que llevar 

alcantarillas que faltan tubos pequeños de dos metros, el momento que llevan 

material pétreo y le botan encima  se va a tapar nuevamente y se va inundar. 

 

Acto seguido el señor Alcalde manifiesta  compañeros hagamos un esfuerzo, miren 

los niños ingresas a clases  la próxima ya ingresan a clases los niños  estamos 

haciendo la obra y después incomodamos a los niños y es un problema mayor para el 

contratista hagamos un esfuerzo esta semana para que se comprometa, entonces eso 

es lo que debo hacer mención compañera y compañeros 

 

Al respecto el señor Concejal Manuel Arévalo  manifiesta que no queda más que 

aceptar Señor alcalde sinceramente es una caos total al cerrar las escuelas ahí la 

escuelita que usted conoce bien ahí los niños se escribieron y le mandaron a 

inscribirse para que vaya al jardín este año   y les sale a la Julio Álvarez Crespo que 

van hacer gente pobre que no tiene para estudiar y la mamá dijo llorando ni 

esperanzas de mandar al hijo allá, con esto que está haciendo el gobierno con esto la 

ignoraría de la gente vamos a volver nuevamente al alfabetismo lo que se estaba 

tratando de radicar, porque hay tanta gente que no van a poder de hacer de estudiar, 

a otros les ha tocado a San Antonio adentro el pozo seco del arenal hasta allá 

imposible, imaginasen el sorteo, les dicen que vayan a la dirección para que vean si 

hay un arreglo que pueden apelar, pero es difícil porque es definitivo esos sorteos 

que salen a los alumnos, lo que volvemos a la ignorancia de nuevo. 

 

Acto seguido la señora Concejal Cèldia Garófalo hace una explicación estuve en el 

distrito de educación y les dije que esas cosas no se puede hacer lo que el gobierno 

quiere es mejorar la educación y no tener estos problemas, el problema es que han 

subido eso del internet están como locos, el gobierno lo que quiere es a su sector 

hasta cementerio, centros de salud es lo que quiere que sea en el sector y miren el 

problema del señor director provincial está dando muchos problemas y le va a costar 

la cabeza, porque él tenía que mandar el informe es una confusión de lo que está 

pasando, el gobierno lo que quiere es en su sector y que este sectorizado todo, yo 

estuve conversando con el señor del distrito  y le dije que esas cosas no se puede 

pasar y que debe solución y está dando la solución ajustado, muchos de la siete de 

julio a Shushufindi, así sucesivamente un problema, pero eso ya lo van a solucionar, el 

objetivo del proyecto es dar brindar lo mejor para el estudio, eso no más compañeros 

yo he estado pendiente de eso. 

 

A continuación hace uso de la palabra el señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos 

manifiesta que está revisando si hay dinero para pagar esas órdenes de trabajo que 

estaban pendientes que algunas personas lo han hecho,, yo tuve la presencia del 

señor Silo Castillo en donde me decía de un cambio de el que esta de alcantarillado 
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al cerramiento de la cancha de uso múltiple del barrio  Pedro Angulo, que ya había 

hablado con usted y se había enviado a planificación y que en planificación le estaban 

diciendo que no había presupuesto, y luego envía otro documento y dice que tiene 

cincuenta mil dólares para alcantarillado y eso pase al cerramiento de la cancha de 

uso múltiple del barrio, otra cosa señor Alcalde a mi enviaron un documento de la 

contraloría en donde van a venir  hacer un examen en la parte ambiental y me 

enviaron para que envié numero de cedula, nombre, entonces señor Alcalde había 

una preocupación del presidente y de los moradores del barrio Pedro Angulo de los 

pantanos artificiales del Pedro Angulo, los pantanos están trabajando en su 

capacidad, pero la parte de la maleza del monte que esta crecido y esas cajas que 

están allí hay que pintarlas las bodegas, yo creo que señor Alcalde decían ellos que 

los muchachos que fueron contratados para el Pedro Angulo están haciendo otro 

trabajo, pero yo les dije que no tenemos presupuesto para contratar más gente, lo 

que dice ellos que más que sea pongan uno  para que realicen el mantenimiento y se 

encuentre  de lo mejor esos pantanos artificiales, porque muchas personas han 

venido a visitar esos pantanos son referentes ya hora están botados con la maleza, 

porque su trabajo lo está haciendo del funcionamiento, pero la maleza está creciendo 

y todo se está llenando entonces, ya no son pantanos sino  que van hacer casi media 

montañas, yo digo señor Alcalde para ver si buscamos un presupuesto y limpiar esos 

pantanos y darles el mayor de los ejemplares como se dio aquí en el san francisco 

que esos pantanos no son del Pedro Angulo sino de  la ciudad también, eso es lo que 

yo le indico señor Alcalde, no sé si el Ing. Fabián hace el presupuesto para el arreglo 

inmediatamente de esos pantanos en la parte de mantenimiento que es la parte 

verde que se está inundando. 

  

Al respecto el señor Alcalde manifiesta lo que usted dice compañero en el tema de la 

responsabilidad ambiental  también no estamos solo no es solamente que juzga el 

ministerio y  también ahora la contraloría tiene revisar cada uno de los proyectos, 

entonces ellos ya están haciendo el trabajo, revisando cada uno de los proyectos que 

se cumplan con las normas ambientales, nosotros tenemos más que unos diez 

estudios de licencia ambiental para algunos proyectos que fueron contratados en la 

anterior administración, entonces igual no tenemos los fondos suficientes para poder 

hacer efectivo de manera adecuada, yo creo que el cuidado ambiental de algunos 

proyectos están allí funcionando, por ejemplo el tema del mercado allí  tiene que ver 

también las reglas de fuego ambiental, tema del relleno, de las piscinas de 

tratamiento, sistema de agua, el camal, miren son puntos críticos, entonces 

compañera y compañeros yo creo que si es importante lo que dice el señor 

Vicealcalde tratar de priorizar el tema ambiental, el tema de la ordenanza y nos 

cuestionan a nosotros primerito, miren nos quieren exigir y miren como tienen todo 

en desorden lo del municipio, entonces hay que poner en orden esas llantas, doctoria 

Margarita yo creo que eso es importante ya tenemos la casa de máquinas, claro no es 

esta cuestionado duro la comunidad en el tema ambiental de esto es un basurero 

prácticamente el municipio y tienen razón porque  ahí hay llantas, fierros y un poco 

de cosas y que nosotros no le podemos exigir a la comunidad que limpien el solar 
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porque el municipio tienen que dar el ejemplo decían, a la pobre doctora le dejaron 

mal parada prácticamente a la Doctorita Tello y eso tuve que asumir compañeros y 

decir compañeros es la verdad no podemos ocultar lamentablemente nosotros todo 

hacemos el esfuerzo para afuera y para nuestra casa ni siquiera lastramos el patio, 

compañeros en eso yo creo que hay que generar un cambio también y son 

cuestiones también disculpen, tema que afecta al entorno del trabajo, el ambiente del 

trabajo y eso tiene que ver con el tema ambiental compañeros, yo se que hay una 

propuesta ahí pero, si nos toca después de todo esto dejar de hacer algo menos 

relevante en el tema ambiental tenemos que hacer compañeros. 

 

Acto seguido el señor Concejal Hipolito Abril expresa que la ordenanza también nos 

acoge a nosotros también, por eso había recalcado la equidad que sea realmente 

para quienes no mas solo para ellos o solo para el sector social, es para todos 

entonces tenía que aportar el ciudadano y todos los ciudadanos para que la 

ordenanza no hemos puesto ningún artículo, ni literal excepto el Gobierno Municipal 

esa era la respuesta, realmente como usted ya hablo y tratan de lucirse, claro que 

tienen razón no vamos a decir que no y usted es responsable y somos nosotros 

responsables como administración, que tiempo tenemos allá los talleres, sacar ese 

criadero de ratones que están aquí, moscos, totalmente es un mal aspecto yo se lo he 

dicho Alcalde cuantas veces y usted ha dicho ya vamos hacer una minga, van  hacer 

dos años que vamos hacer la minga y vamos  a pasar y nada, todo mundo ve esta 

situación y tienen toda la razón, hacemos, desocupemos toda esa situación para que 

no se vea feo, y eso es lógico que  tienen la razón, pero había que decirle al 

ciudadano  que la ordenanza no exceptúa al Gobierno Municipal, incluso mi 

intervención aquí cuando se hizo esta bendita ordenanza yo les decía que bueno, 

cuando hablábamos  de las condiciones para quienes dejan las fundas de basura y no 

cumplen y nosotros cuando no cumplimos, le planteaba aquí a la doctora Tello que 

sanción hay para nosotros son los mismos, solo  nos constituimos  en un ente 

sancionador, de multas de crusificacion al pueblo y nosotros no asumimos en ningún 

artículo, que nosotros también debemos pagar ese costo por no cumplir los horarios, 

los días, esta semana aquí en la avenida unidad nacional  se ha pasado tres días sin 

coger la basura, recoger de nuevo la basura, vea doctorcita, comisario vea bien 

póngame en contacto esta situación que esta la basura, voy y entro al mercado hacer 

recoger la basura que no se está recogiendo nos botaron frente a la ferretería de don 

Jhonny voy entrando dos días que voy rigiendo, yo estoy pagando para que me 

recojan la basura, entones allí también es culpa de nosotros, pero no consta y no le 

veo un artículo como había aportado ese momento, lógicamente hay que defender la 

institucionalidad de la institución,  pero hacerles notar que la ordenanza es para 

todos, se fueron creyendo que realmente la ordenanza es para aplicarles a ellos pero  

que nosotros no estamos exceptos, miren Alcalde  entonces esa situación hay que 

cumplir hay que sacar esa basura que esta al rededor  nuestra, tenemos que predicar 

con el ejemplo yo estoy  muy de acuerdo, el tema de que dice Miguelito el 

compañero Silo Castillo lógicamente como presidente y representante del barrio ha 

consensuado que ese recurso  y se lo ha hecho por escrito también que esta para el 
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tema de alcantarillado y en vista de que no hay más primero había cincuenta mil 

dólares que está en la hoja que yo tengo del presupuesto anterior y ahora asoma 

aquí treinta y tres mil dólares, hay un pedido por escrito de que cambiemos esa 

partida y yo pienso de que hay que hacerlo para que sea invertido en lo que es 

cerramiento de la cancha deportiva para el barrio para que no afecte a los moradores 

aledaños, vecinos y tengamos mayores problemas nosotros, entonces pienso que se 

debe acoger esa situación y también el tema de los pantanos artificiales realmente 

eso no es ningún pantano artificial, eso es cualquier pantano que está allí, no está 

operativo está dando mal aspecto allí, ya no es un pantano realmente que vaya a 

cumplir sus funciones de vida de biodegracion  de desechos ahí, realmente es una 

zona pantanosa natural que no cumple, ni el personal tenemos y no se ha dado el 

mantenimiento pero que no está hecho y es del pueblo y desgraciadamente este en 

el barrio pedro Angulo que hagan porque afectan a los moradores que viven 

alrededor allí porque realmente es una área de servicio al pueblo y es un servicio 

público, entonces sería que se cambie esa situación, no se Alcalde que se vaya dando 

respuestas y se ponga en consideración, hay un poco de cosas que se consideran 

importantes y yo creo Alcalde que hay que ir evacuando para que se recepte las 

inquietudes y dar respuestas hasta ahí mi criterio Alcalde mis inquietudes, no se 

olvide que nosotros habíamos comprometido el compromiso con el jardín de infantes 

del 24 de mayo no le veo ahí, no es muchos creo que son unos dos mil dólares, el 

proyecto también de pintura de artes plásticos que nos es mucho eso es para 

convenios, no sé si en esta partidas generales que no tienen nombre, será que de ahí 

se puede coger, porque hay algunas que no tienen ni nombre ni apellido 

simplemente dice general puede ser que ahí se pueda considerar, pero sugiero como 

siempre que se le ponga nombres y apellidos a las obras para que se puedan hacer 

realidad. 

 

Al respecto el señor Alcalde indica que estos detalles se está tomando nota, como 

digo uno trata de visualizar un poco los problemas más álgidos yo creo, el tema 

ambiental, el tema de la cancha en el barrio pedro ángulo allí está la cancha pero no 

pueden jugar porque la pelota se va a donde los vecinos, entonces eso hay que tratar 

de priorizar, compañeros no nos olvidemos lo uno la salud, el agua, el alcantarillado, 

prioridad es la cancha pero lo otro también hay una inversión que nosotros mismos 

hemos hecho y no está sirviendo por la falta de cerramiento en vez de ser una ayuda 

para la comunidad. 

 

Seguidamente el señor Concejal Misael Mendoza manifiesta si la comunidad ha 

pedido el cambio no podemos hacer nada, señor Acalde nosotros como concejo 

apoyar a los compañeros y que se lo haga ese cambio, otra cosa licenciada en la otra 

carpeta que nos dio usted estaba todos los nombres de quienes habían que pagar en 

donde están hecha las obras y ahora aquí no veo nada de eso. 

 

Al respecto la Lic. Lucia Álvarez indica que eso está igual tal como se presentó en el 

proyecto yo no he movido, y eso señor Alcalde tenemos que analizar porque 
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nosotros pusimos el agua para el seguro campesino y lo mismo aquí en las ciudades 

y no se ha podido pagar eso y está en deuda los estudios de suelo y hay un recursos 

para tierras  y no está asignado, entonces yo quisiera señor Alcalde en vista que no se 

ha hecho ese pago y no tenemos resultados y usted le han mandado una carta 

diciendo que el municipio no ha cumplido, entonces señor Alcalde yo quisiera que se 

coja esa partida de tierras que ahí allí y se pueda pagar esa situación que son como 

cuatro mil dólares de los estudios, eso señor Alcalde. 

 

Acto seguido el señor Alcalde se refiere respecto a  saneamiento que decía el señor 

Vicealcalde y luego la Doctorita pro el tema de la maquinaria. 

 

Seguidamente hace uso de la palabra el Ing. Fabián Herrera quien informa sobre los 

pantanos del Pedro Angulo que nosotros desde el día de la emergencia de 

contaminación del rio Shushufindi, desde el 12 de abril nosotros la persona que 

estaba encargada del mantenimiento del pantano, es el señor Iver Hurtado se le 

traslado para que nos colabore en la repartición del tanquero desde ese día Iver está 

trabajando en la repartición del tanquero, momentáneamente lo hemos  pasado a  

Stalin para que nos ayude a hacer un mantenimiento, pero eso es muy esporádico 

porque Stalin está encargado el tema de los pantanos de San Francisco de Asís y en 

realidad se ha atrasado el mantenimiento, pero la operación del sistema si es 

adecuada está en funcionamiento nosotros hemos reparado las bombas, hemos 

cambiado las bombas  hemos procedido a arreglar la parte eléctrica y esto ha sido 

constantemente y le hemos puesto a funcionar adecuadamente el sistema de los 

pantanos hemos sacado tortuguitas, hemos sacado pelotas, vigas y allí tengo una 

memoria de todo lo que se ha obtenido del cercano del bombeo y solo alcantarillado 

sanitario, como está allí viviendo el señor Paucar, nosotros a Jimmy he procedido a 

decirle que todos los días me reporte en qué condiciones este el carcomo como está 

funcionando, en vista de todos estos inconvenientes he conversado con la doctora 

Tello para si ella podía prestarnos el señor Cuenca, el señor Cuenca está haciendo la 

parte del mantenimiento de lo que son parques y jardines y yo le pedio eso a la 

doctoria para ver si podemos a el ocuparlo unos días y nos pueda ayudar en ese 

sentido, adicionalmente yo estuve el día viernes  en la tarde en los pantanos haciendo 

un recorrido y es necesario que se lastre varios ingresos que están allí las caminerías, 

entonces tenemos que hacer ese mejoramiento de las vías, eso se coordinó con el 

ingeniero Jorge y me dice que está un poco apretado en el plazo pero ojala en unos 

quince días me podría ayudar en ese sentido, respeto a lo que es el mejoramiento de 

la parte física nosotros tenemos un presupuesto para lo que es la pintura de la 

estructura del tratamiento y de lo que son la vivienda y el cuarto de operación de 

máquinas no es muy oneroso y como yo le había dicho una vez porque es excelente 

este tipo de estructura de hormigón estoy poniendo con cemento y arena y el 

pegante que es para la pintura, eso le quiero hacerlo porque sale un poco económico 

sale casi en un cincuenta de lo que es el mantenimiento de eso entonces ese 

presupuesto no es parte del pedido de aquí en realidad eso suma alrededor de cinco 

mil novecientos dólares lo que necesitaríamos nosotros para ese mantenimiento, yo 
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creo que podríamos ajustarnos a una orden de trabajo y con la ayuda de la Doctorita 

Tello ahí y el señor Cuenca de pronto podamos recuperar la parte de lo que es el 

podado del pantano en si del pasto alemán. 

 

AL respecto el señor Miguel Saltos indica que hay que hacer una orden de trabajo  

para la  limpieza del pantano porque don Cuenca no va avanzar. 

 

Seguidamente el Lic. Miguel Saltos indica que eso ha de ser una hectárea y eso es 

bastante grande y el monte ya está aún metro grande y eso hay que contratar para la 

limpieza total, don cuenca podrá ayudar en la caminera todo, pero ya en la otra parte 

eso hay que poner que poner alguien o contratar para poder culminar, Don Cuenca 

podrá ayudar todo en las piscinas pero ahí se necesita un trabajo fuerte allí. 

 

Ante lo cual el Ing. Fabián Herrera,, Director de Agua Potable indica que con una 

orden de trabajo de acuerdo a los precios unitarios  de acuerdo a los volúmenes que 

se maneje  lo  mismo para el pantano artificial de Pedro Angulo le pondrías con el 

mantenimiento para poder ajustarnos a la orden exactamente y le haríamos una sola 

mantenimiento y hagamos una orden. 

 

Acto seguido el señor Alcalde indica a la Doctora Rosario Tello que estamos hablando 

del tema ambiental, el señor Vicealcalde recordaba que estamos en una auditoría 

ambiental de algunos proyectos  que están funcionando y en qué condiciones están 

funcionando, claro para comenzar de nuestra casa tenemos problemas, el día de ayer 

nos criticaban de que derrabamos aceites, grasas, llantas es un desorden total, miren 

yo tuve que asumir la responsabilidad no podemos ocultar lo que esta visible, pero 

las condiciones que aquí está saturado todo mismo, el taller y nunca estuvo 

acondicionado todo, nosotros heredamos así compañeros, por lo menos habido la 

voluntad aquí ahorita de querer cambiar las cosas ya está el especio, está el patio, en 

eso la Doctorita ha estado coordinando para trasladar habido problemas el agua, el 

Ing. Fabián yo creo que ya hizo la acometida de agua, hemos tenido problemas de la 

energía electica ya está contratado ya están terminando de la difusión del tendido de 

todo el sistema de iluminarias allí al entorno del proyecto. 

 

Seguidamente interviene la Doctora Margarita Villegas, Directora Administrativa 

quien expresa un saludo a todos, en cuanto al tema del traslado de los bienes hacia 

arriba, ustedes recordaran que si no estaba terminado por lo menos la parte eléctrica 

y la parte de agua, mal podría verse una persona que se haga cargo del cuidado a 

través del guardia de las instalaciones arriba se ha encaminado eso el señor Guardia 

desde  el día de mañana esta coordinado ya y desde el día de mañana comienza a 

trasladarse con sus bienes hacia allá para la utilización de la casa que está construida 

para tal efecto, ya teniendo el guardia arriba y estando con el agua potable y la 

energía eléctrica, señor Alcalde, únicamente es provisional porque no está todavía la 

que va a quedarse en forma definitiva en la Atahualpa como ustedes saben, con todo 

ello ahí si nosotros podemos empezar a trasladar los bienes de la institución hacia 
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allá, porque no tenía ningún objeto trasladarlos los bienes porque si arriba no había 

quien los cuide, por más de que sean llantas por más que estén utilizadas, bienes que 

están en calidad de obsoletos, si arriba no hay quien los cuide, porque cualquier  

persona puede ingresar y llevárselo de ahí esta hecho eso y esperemos que el día de 

mañana empieza el traslado porque desde mañana toca trabajar allá, una vez que 

estese eso para poder entregar y sacar para ver cómo se ubique y se haga cargo de 

las instalaciones y programar y empezar a pasar, coordinar con Santiago para los 

volquetes empezar a pasar, llantas y cosas que no sean utilizadas acá para poder 

dejar el espacio libre, algo en el tema del distribuidor de combustible, ya le envié al 

Ing. García y Vásquez para que puedan hacer inspección, porque ese contenedor de 

combustible no puede estar al aire libre sol y agua, por el hecho de ser combustible 

tiene que estar dentro del patio del taller donde está pero allí mismo, hay que ver la 

opinión técnica para ver cómo salir de allí, la única cubierta que hay allí es el patio 

general grande. 

 

Acto seguido el señor Alcalde indica que hay que hacer una cubierta como determina 

las normativas considerando la altura y buscar un sitio donde corresponda y pueda 

estar ese combustible porque no puede estar por cualquier lado, entonces allí 

tenemos que hacer un esfuerzo y no hay presupuesto para eso o que el concejo 

autorice para hacer la instalación del tanque, el diesel no hay problema eso puede 

mantener bajo tierra, lo que es gasolina eso si hay normativa para cumplir la 

seguridad, tenemos que ver qué hacemos con esos tanques y esos son las limitantes 

que tenemos. 

 

AL respecto la Doctora Margarita Villegas indica que eso va hacer momentáneo señor 

Alcalde. 

 

Seguidamente el señor Concejal Hipolito Abril indica que se podría poner tubería 

recuperada y  podemos poner ahí mismo la cubierta. 

 

Seguidamente el Ing. Jorge Llerena se permite sugerir que el tanque  se lo podría 

ubicar este momento sobre una plataforma en el piso o sobre una estructura 

provisional, como dice la doctora  mientras se realizan las  obras de protección 

porque el tanque esta para trabajar al intemperie todo, no necesita de  una cubierta, 

los tanques de petróleo es para eso, por normas de seguridad es que se entierra, es 

una área destinada para lubricantes o combustibles, el tanque funciona descubierto, 

le comento los tanques de petro industrial se encuentran al intemperie,  los tanques 

similar a los que tenemos nosotros y de gasolina y alto tonaje y de diesel y no hay 

ningún problema  de intemperie y trabajan normalmente, lo que tenemos que hacer 

es protección a la norma de seguridad  industrial y de higiene ambiental y de 

protección  de los cubetos, entonces provisionalmente ese rato si podemos trabajar, 

mientras como dice usted  no hay presupuesto incluso no hay tubería, y lo que 

propone el señor Concejal Abril es más factible hacer lo que usted proponía, 

desarmar la estructura de la cubierta que tenemos para hacer en una área donde se 
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destine podemos hacerlo hay que coordinar cuando podemos hacerlo y también 

como dirección de obras públicas solicitamos  a la dirección administrativa para 

coordinar y no hemos tenido ninguna respuesta sobre ese asunto, mi sugerencia se 

puede mover ese tanque y se tiene que mover ya está el transformador para el 

palacio municipal y tenemos que montar y no tenemos el área liberada, pongamos de 

acuerdo y a su criterio cual es la parte más utilizable o lógica y manejable donde se 

pueda colocar el tanque, mientas definitivamente se establece lo que se va hacer por 

ejemplo vamos hace una mini estación  con surtidores normales de combustible que 

viene con contadores y eso sería para criterio para el próximo año. 

 

Acto seguido el señor Alcalde indica que eso sería una manera práctica y provincial 

un acercamiento con el municipio y todos los compañeros Concejales  y los señores 

de CPP y dice señor Alcalde sabemos que ustedes tienen un terreno ahí a nosotros se 

nos vuelve una zona muy conflictiva y riesgo transitar por la vía de la refinería, a 

nosotros nos interesa entrar por la Atahualpa, entonces nosotros podemos llegar a 

una cuerdo con el municipio y pido un plano ya al Arq. Danilo  para ver a cambio que 

nosotros le demos un paso y ver ahí algún acuerdo que llegamos con ellos, yo creo 

que este soporte nos puede ayudar, primero ellos están interesados en una vía de 

acceso que si le ubicamos por el lindero nos puede convenir a las partes, tanto a la 

empresa CPP cuanto a  nosotros dos, ellos están pidiendo que les permitan armar 

una plataforma ahí, porque ellos van a traer una cantidad de tubería que lo podemos 

arrendar, pero eso significa una dificultad y un entendimiento de dinero y que haya 

ese interés municipal eso está abierto y ellos quieren rápido, solo porque el 

arquitecto Danilo salió de vacaciones estas dos semanas no se ha podido concretar, 

una vez que el arquitecto le entregue la informa de cómo está enmarcada allí 

podemos llegar a una acuerdo y que nos den la tubería o que nos ayuden armar una 

gasolinera con servicio completo para diesel y completo y si podemos plantear con 

todos las normas. 

 

Al respecto la Doctora Margarita Villegas se refiere al tema de la reubicación  esta 

pasado al Ing. García ellos están para ver el mejor lugar pro el tema de seguridad 

industrial tanto el como el Ing. Vásquez, para la reubicación únicamente provisional 

que en un momento se ha de pasar la respuesta, para poderle ubicar el tanque arriba 

no se podía igual porque  que sacamos enviando el tanque si no hay la persona que 

cuide arriba los bienes , desde el día de mañana está allí el guardia para que pueda 

trasladarse, allí está el Ing. García para que coordine, nosotros no tenemos el acceso y 

las llaves de él, eso deben tener ustedes  y que de favor se nos entregue esas llaves y 

poder desde el día de mañana el señor traslade sus bienes personales y se hace cargo 

de las instalaciones y de ahí si para programar, yo hable con Santiago le comento y 

fue simplemente una conversación así para pedirle para que nos ayude con el 

traslado un sábado de las llantas y de esas cosas, ya teniendo el guardián y esos da 

objeto de los bienes que sustraigan y que hacemos y se está en esto, el tema del 

tanque es provisional como usted coincide conmigo, el tanque no tiene las 

especificaciones, ni medidas de seguridad industrial, hay que el tema de bombas y 
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todo pero sin energía eléctrica y sin agua tampoco hacíamos nada arriba, como 

enviamos una persona arriba sin esas dos cosas, la parte de la energía eléctrica usted 

me supo manifestar que es provisional la que esta puesta hasta que únicamente 

pueda actuar lo nuestro. 

 

A continuación el Ing. Jorge Llenera indica que  el transformador llega la próxima 

semana, se necesita el transformador para colocar la  línea  porque si no los cables se 

llevan porque desde el transformador que cruza el cable y como va es peligroso 

porque se puede llevar cualquiera, estimo que en unos quince días más esta la red 

trifásica de los talleres, mientras tanto si tienen energía este momento. 

Actos seguido la Doctora Margarita Villegas indica que va a coordinar con Santiago 

los bienes para ir llevando para arriba. 

 

Al respecto el señor Alcalde indica que pueden hacer una minga que puede ser de 

este viernes en ocho y se haga un esfuerzo, yo se que es molestoso porque a veces 

uno también tiene programado y compañero si nosotros no le ponemos gana, esta 

como las oficinas de los compañeros Concejales  porque no llegan los escritorios y 

nosotros ya nos vamos de aquí y los compañeros Concejales no van a utilizar allí, eso 

me parece injusto. 

Ante lo cual la Doctora Margarita Villegas indica que los bienes que están fuera en las 

instalaciones eso necesitamos adecuar las estanterías y todo lo que necesitan pero lo 

que es externo pero lo que es interno aquí se podría pasar inclusive la maquinaria y 

todo lo que se tiene. 

 

Al respecto el señor Alcalde indica al Ing. Jorge Llerena que se necesita de un poco de 

material no vamos a ensanchar toda la tierra para ensanchar las herramientas y eso se 

pueden deteriorar más y perderse, eso en el piso le absorbe totalmente, entonces 

programemos para el viernes doctorcita y en esta semana conseguir los tubos para 

ese día trastear no más. 

 

Acto seguido la doctora Margarita Villegas manifiesta señor Alcalde queda el 

compromiso  con la parte del adecentamiento. 

 

Al respecto la Doctora Rosario Tello, Directora de Ambiente se permite informar de 

acuerdo a la inquietud de Miguelito para informar de cómo estamos en los procesos 

y luego continuo con el tema de las fiestas y el trabajo que se hizo todo eso, debo 

informales señor Alcalde, señores Concejales  que dentro de los procesos que 

estamos siguiendo comunicarles que ha sido un poco difícil como están las cosas 

tomando en cuenta que cuando llegue a la dirección de ambiente no encontré 

prácticamente nada, he tenido que empezar desde hacia abajo un poco cero porque 

las rutas y todo estuvieron tan mal hechas que realmente algunos compañeros las 

rutas terminan a las diez, once de la mañana y se estacionan por ahí y tengo esa 

dificulta, por cambiar eso ellos le ven como que yo quiero abusar del trabajo de ellos 

y no es así a nosotros nos pagan ocho horas para trabajar, entonces ha sido difícil de 
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volver a retomar que la gente quiera colaborar y todo eso no habido ni una sola 

ordenanza, proyectos, regulaciones ambientales tampoco, no había casi nada ahí 

pero bueno hemos ido avanzado, el Ministerio del Ambiente nos ha pedido  el listado 

de proyectos que no están regularizados ambientalmente todos los proyectos que 

tenemos actualmente inclusive, hablaban sobre el tanque de combustible, eso 

también tiene una regularización ambiental y esta enviada ya,  tuvimos que juntar 

todos los proyectos y enviar para la categorización, eso está en este momento en el 

ministerio del ambiente de Sucumbíos para que nos categoricen  si es A o B, según 

eso que es lo que tenemos que hacer si necesitamos licencia ambiental o solamente 

plan ambiental hasta ahí esta enviado estamos en la espera de la respuesta   de ellos 

son ellos los que nos tienen que responder pero se ha cumplido, respecto a los cinco 

proyectos de agua potable que también estaban en regularización ambiental, hemos 

logrado regularizar dos que están financiados por el bando del estado a través de los 

promadec uno y dos y están por concluirse el de la planta de agua, ya se envió el 

último estudio que nos pidieron sobre el cloro que hubo una novedad y nos dan la 

licencia ambiental de la planta de agua y nos queda únicamente pendientes Miss 

Ecuador y Nueva Vida para que regularicen eso, está en estudio también ya enviamos 

todo lo que nos solicitaron, pero en lo último me di cuenta que están un poco 

perdidos por  ahí y tuvimos que ir a indicarles todos los documentos que hemos 

enviado todo eso, y ellos están tomando cartas al asunto de todo eso pero solo nos 

faltan esos dos proyectos pero eso está en manos del ministerio del ambiente igual, 

respecto a la consultoría que se hizo para el relleno sanitario o sea la gestión integral 

de los residuos  sólidos, hemos tenido un poco de dificultades es más de un año de 

lo que se ha contratado esa consultoría y lento el consultor yo tuve que irme a Quito 

el día lunes y es la tercera vez que me voy a reunirse con ellos ya, para sentarlos ahí a 

los técnicos del Ministerio, al consultor y nosotros para exigir que se vaya cumpliendo 

esta situación, le hicieron dos observaciones más al consultor y se le dio un plazo 

máximo de quince días para que observe eso y que nos den la viabilidad técnica del 

relleno sanitario, en la gestión que había hecho el señor Alcalde  con el Ministerio del 

Ambiente a partir que yo ingrese a la dirección  a través de ese compromiso el 

ministerio del ambiente contrato los estudios para el cierre técnico , entonces ya  vino 

la consultoría están haciendo el estudio y hasta donde yo conozco van a entregar el 

15 de septiembre eso con respecto a la parte ambiental, a la parte como ustedes 

conocen también tenemos de lo que es gestión ambiental tenemos la obligación de 

descontaminar los ríos,. Bueno eso se me ha dificultado terriblemente el trabajo, 

porque tenemos que trabajar con las empresas  y yo solamente tengo un vehículo y 

justo nos ha caído todo primero la reubicación de los comerciantes  me obligo a que 

nuestro vehículo este a disposición  completamente y todo el tiempo a disposición de 

la comisaria y de la policía municipal, entonces yo he tenido que frenar mis 

actividades porque no disponía de otro vehículo e insistido en el requerimiento no se 

me ha dado lo parada esa situación porque  no puede ser y hemos  avanzado 

tenemos una buena base de datos, vamos a complementar y estamos elaborando la 

ordenanza del control de la contaminación  de los desechos industriales, petroleros y 

de servicios, como ustedes conocen estamos en el transcurso de la socialización  de la 
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ordenanza de los desechos sólidos que también que también la construí  yo porque 

es una sustantiva  claro porque existía y que el día de mañana aprovecho señor 

Alcalde  para comunicarle que el día de ayer no se avanzó analizar toda la ordenanza 

y quedamos auto convocados para el día de mañana a  las nueve de la mañana para 

continuar con ese análisis por pedido de la asamblea se avanzó hasta el articulo 36 

son noventa y siete artículos y eso tenemos que complementar, el día de hoy tuvimos  

la socialización con las empresas porque ese es un tratamiento tanto especial y 

fueron e aporte también ellos y también avanzamos hasta el Art. 36 para mañana 

estar todos juntos porque ya viene el tratamiento de la parte más sensible de lo que 

es el pago, los recipientes todo eso y viene la parte más difícil, entonces así hemos 

quedado el día de mañana a las nueve nuevamente nos reunimos, entonces es así 

como está la parte ambiental señor Alcalde  hasta ahí hemos logrado avanzar esta 

presentado el proyecto al señor Alcalde para el cambio de rutas, hemos tenido que 

realizar el cambio de rutas no es nada fácil hemos tenido que subirnos a los 

recolectores medir tiempos, áreas y  todo lo demás pero ya están diseñadas cuatro 

rutas para poder optimizar los recursos que tenemos porque hay dos recolectores, el 

uno al menos totalmente dañado no puedo contar con él y el otro se daña con 

demasiada frecuencia entonces prácticamente trabajamos con dos, entonces en base 

a eso hemos tenido que rehacer las rutas de recolección  y ahora vamos a tener una 

ruta nocturna para poder trabajar con el mismo vehículo del día poder trabajar en la 

noche entonces en esa situación estamos ya está puesta la música en los recolectores 

en el momento que iniciemos las nuevas rutas comenzara a trabajar y comunicar me 

ayudo con el tema de la música  y todo eso y está listo para arrancar, le he pedido al 

señor Alcalde se contrate el personal para que funcione la recolección clasificada, yo 

necesito los guardias en el relleno yo necesito para pasar las maquinas a los galpones 

que están ya terminados, pero para eso necesito los guardias y un obrero adicional 

quien va a mover los desechos vamos hacer por compostaje hasta que se apruebe  la 

gestión integral que allí si ya bajo pluricultural, para poder adelantar el tema de los 

tachos para mí ha sido una montaña no se qué decirle al ministerio, pero obviamente 

no le voy a decir lo que está pasando pero los tachos hasta ahora no logro ajustar los 

tachos porque  me faltan en la contabilización, porque claro la licenciada Gualpa 

entrego cien tachos simbólicamente y no tenemos registro de eso, luego la Dra. 

Margarita también entrego  a diferentes áreas y algunos están registrado y otros no, 

entonces no logro cuadrar por nada es vendito asunto de los tachos y ese es el 

proyecto piloto de todas maneras yo hice al revés  yo ajuste al número de tachos al 

número de familias que van a ser parte del proyecto piloto tuve que ajustar de esa 

manera para poder , entonces ese proyecto está dentro de un cronograma señor 

Alcalde inicia el 6 de septiembre ya el programa de desechos clasificados que están 

determinados en los otros tenemos que ir implementando paulatinamente eso con 

los pocos recursos que hemos tenido, entonces en la parte ambiental y de desechos 

estamos hasta ahí.  Ahora el tema del barrido que se hizo durante las fiestas yo les 

agradezco a mis compañeritos porque hicieron un esfuerzo sobre humano para 

poder cumplir en doble jornada, tomen en cuenta que se  nos pido personal también 

para el mercado y tener que hacer las rutas normales  diarias y encima  las de la 
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noche y luego de los evento, yo si me duele que diga que no se ha recolectado y creo 

que a mí me han venido a felicitar cuantas personas que bien terminado el evento 

está limpio todo y recogido todo y eso que teníamos menos personal y todo por los 

compañeros yo si les agradecido a ellos porque nos esforzamos mucho, tuvimos que 

hacer tres frentes con Biky y otro con el Ing. Angel  y otro yo para poder mover esa 

situación madrugando y anocheciéndonos y todo, al menos la ciudad las vueltas que 

yo me daba nadie sabe una vez que terminaba los eventos se barría, estaba recogido 

los desechos sacamos en doble turno los vehículos madrugando en la noche hicimos 

todo lo que pudimos humanamente porque si es difícil  y personalmente más tarde 

Miguelito consciente del asunto que ya no podíamos pero eso ya fue bastante 

avanzado el tema contrato unas seis pernos para que ayuden al mercado, porque era 

imposible que nosotros en el mercado desde las cuatro, cinco de la mañana estemos 

trabajando imposible ya los compañeros cansados y todos los días sin descanso 

entonces era imposible continuar trabajando y también la falta del vehículo y como 

concedió el traspaso de los comerciantes  estaba tan ocupado el vehículo con el 

comisario y los policía que tampoco tenían vehículo como nos trasladábamos éramos 

cargados los tachos para el un lado y las palas cargado todo, entonces es difícil 

trabajar sin recursos, todos modos se ha cumplido y lo que me satisface 

enormemente que el pueblo si lo reconoció y vino a felicitarnos y nos felicitan 

mientras hacíamos el trabajo en las calles y nos agradecían y para mí la mayor 

satisfacción porque al final a quien se sirve es aun pueblo y el pueblo fue muy 

agradecido con nosotros porque se trabajó duro, ojala el vehículo que yo he pedido 

nos den para poder complementar ustedes saben que estamos en auditoría 

ambiental  y yo no podré decir no tengo vehículo por eso no hago y por eso no hago 

y tengo que complementar  lo de la auditoria hasta donde mi gestión se ha hecho he 

luchado y e avanzado bastante porque yo encontré cero esa dirección  eso es lo que 

le puedo informar señor Alcalde 

 

Al respecto el señor Alcalde manifiesta que el tema de  los camales nos van a cerrar. 

Ante lo cual la doctora Rosario Tello informa que ella no se dejó cerrar, yo tuve que 

pararme duro y saltar y brincar y aquí no me cierran porque ya vinieron a eso, 

desgraciadamente son áreas que nadie les ha dado importancia a los desechos al 

camal, cementerio nadie le da importancia cuando en realidad son los temas más 

álgidos que tienen las ciudades, el camal es el fundamental importancia porque ahí se 

inicia la cadena alimentaria y tenemos graves problemas porque claro un lindo 

mercado y un horroroso mercado  es tan contradictorio el tema y el momento que 

venga dicen que lindo su mercado pero de donde vienen las carnes entonces es 

terrible la situación, vinieron los de Agro calidad, vino el director provincial, porque al 

Ing. de Agro localidad que está aquí no le deje me cierre entonces ahí vino el director 

con unos cuantos más y le dije usted puede pararse de cabeza  que no me va a cerrar 

dígame que hago no tenemos dinero y yo no tengo que ver nada con presupuestos y 

no me diga tamaña ignorancia no me va a decir eso ustedes son funcionarios 

públicos, usted debe saber que nosotros seguimos procesos y que cuando hay 

presupuesto se hace y cuando no hay no se hace, no es que no tengo nada que ver 
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con presupuesto, dígame que ley pisoteo y que ley me salto para  nosotros poder 

poner la plata ahí, le estoy diciendo que estamos en una reforma presupuestaria y 

que en la reforma se pondrá y los demás se hará en el próximo años hasta eso 

tenemos que esperar compañero, entonces aquí no me va venir a cerrar deme la 

solución  cerramos el camal y a donde vamos a faenar, en camales clandestinos ha 

caso eso no es peor la solución el aire  que la enfermedad, no compañero si así me 

tenga que parar de cabeza usted no me cierra el camal, entonces no le deje cerrar 

pero entonces compañeros señores Concejales y señor Alcalde  es fundamental que 

prioricemos obra que no representara mucho  pero si es necesario que tomemos  

necesitamos arreglar el piso las paredes del área de oreo, faena miento de los 

porcinos porque faenan en el piso  y la garita que es lo que nos han exigido, les he 

dicho que estamos por hacer los estudios para un nuevo camal pero eso será el 

próximo año, pero me han dicho que si no arreglamos esa parte ahí si nos cierran así 

usted se pare de cabeza, el veterinario el doctor Panchana pido vacaciones en el 

momento más difícil que estamos enfrentando, pero gracias a dios estaba disponible 

el doctor Chalan que había sido Jefe de Agrocalidad y conoce todo el tema se ha 

integrado bien señor Alcalde no he tenido dificultades con el compañero, gracias a 

dios y ojala que siga así está contratado por tres meses hasta que venga el doctor 

Panchana. 

 

Me permito sugerir si los estudios  podríamos incluir pero si ya, hay que priorizar lo 

que es ahorita que tenemos que solucionar en todo caso estudios si es que no 

hubiera y si ya está puesto en el presupuesto que mejor porque tenemos con que 

justificar para que  no nos cierren señor Alcalde, para los estudios se necesita el 

espacio y la ubicación tiene que ser estratégica primero en distancia y luego en uso 

del suelo, características del suelo tiene que haber agua, tiene que tener algunas 

características hacia dónde vamos  a desfogar los desechos en fin una cantidad de 

cosas que se toma en cuenta, entonces para que se ponga el arreglo del piso, las 

paredes la garita, el área de porcinos y los estudios, las hectáreas de terreno después  

porque tenemos que tener lo que necesitamos eso no más señor Alcalde . 

 

Seguidamente el señor Concejal Misael Mendoza expresa que el año pasado se puso 

diez mil dólares para tachos para la ciudad, eso un poco de recelo el día martes que 

estuvimos con la reunión con los chicos del concejo de la niñez y dijeron vea 

compañero no tenemos basureros donde ponemos la basura nosotros no podemos 

cuidar el parque porque no hay donde poner la basura  porque no hay basureros, 

entonces yo les dije que prácticamente está en una fase de contratación de los 

basureros y lamentablemente nosotros estamos cuatro años aquí y no hemos puesto 

ni un basurero y les dije que en unos quince o veinte días demoran para entregar los 

tachos y los muchachos dijeron el parque es muy bonito y está bien arreglado pero 

lamentablemente no tenemos basureros. 

 

Acto seguido la doctora Rosario Tello informa que tenía los pliegos todo listo pero el 

señor Alcalde me hizo la observación que estaba muy caro que eran de doble con 
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una cubierta, yo pedí para cuarenta pero después ajustado con el precio que nos 

dieron  y alcanzaban quince de doble y nueve de simples, eso nos alcanzaba para 

comprar con ese presupuesto, en las especificaciones que me envió la empresa 

porque pedimos en varias partes, pero en las especiaciones eran de mejor calidad y 

más gruesos los que nos cobraban mil y algo más, claro que hay hasta más baratos 

hay hasta de ciento sesenta dólares pero con un grosor de un milímetro el acero 

inoxidable  entonces un milímetro un golpe se acabó el tacho, entonces no podíamos 

contratar eso, hemos buscado como no tienen idea en empresas de Cuenca, 

Guayaquil  de Manabí hemos buscado por todo lado y todos nos ofertan de un 

milímetro de grosor, dice que solamente subiendo a dos milímetros  se amplía 

terriblemente el precio porque dicen que perforar dicen que es mucho más difícil que 

utilizar otra técnica, pero el asunto que para comprar los cuarenta no nos alcanza y 

no hemos podido ajustar hasta ahora  y el proyecto por eso me regreso el señor 

Alcalde  y hemos estado en una búsqueda total y no hay y vamos que tener que 

contratar los de un milímetro señor Alcalde  porque no hay otro más, entonces los de 

un milímetro de espesor una empresa de cuenca envió ya, pero dice que es bien 

delgadito pero dice que si es resistente que él ha dado en Sucia y donde más me 

conto y que hace cuatro años y que están bien no hay como más señor Alcalde no le 

ofertan más y estamos en la búsqueda señor Acalde todos los días en todos los lados 

y también compras públicas nos ha ayudado y todo mundo oferta lo mismo. 

 

Al respecto el señor Alcalde indica que los de Pañacocha son de lámina rustica y de 

tol  con una florcita nos mas ahí y se pude y son casi cuadrados, son de un totol 

como de ferrotol. 

 

Ante lo cual la doctora Rosario Tello indica que todos ofertan de la misma manera y 

eso nos ha dificultado la contratación ya han estado hechos los pliegos señor 

Concejal  mal y no me recibí porque estaban muy caros. 

 

Luego Señor Alcalde indica que hay una partida.  Seguidamente la Doctora Rosario 

Tello expresa lo siguiente: yo tengo una partida de USD. 25,327.00 en mi cabeza  

porque cada vez que llamo a ver cuánto tenemos de presupuesto. El señor Alcalde 

dice  que se cotice un poco, la Dra. Rosario Tello dice que eso es lo que estoy 

haciendo. 

 

Seguidamente el Señor Alcalde dice: pero Doctorita yo le dije para que cotice un 

poco y tiene que ser primero el material acero inoxidable una, dos que sea un poco 

protegido por que la lluvia los perros, entonces uno pone ahí   el perro se abalanza y 

vira esa cosa, entonces es un problema, entonces hay unos que viene con una llave 

con una Aldabita, entonces así se monte el perro uno va abre la aldaba y puede 

retirar la funda plástica con los desechos. 

 

A continuación la Doctora dice lo siguiente: todo eso se mandó para ver el día lunes 

no el día martes hable con el señor de Cuenca la última vez, me dijo le envió este rato 
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la proforma y ahorita que estaba revisando no hasta ahora no envía, entonces hay 

que seguirle presionando pero en este mes tiene que salir por que como sea por lo 

menos es que,  que difícil  bueno hago el compromiso.  

 

Acto seguido el señor  Concejal Hipólito Abril expresa lo siguiente: que se entre en el 

tema de la reforma, e no sé cómo digo sería bueno ir adsorbiendo las inquietudes   

repuestas yo tengo un montón de inquietudes en esta a situación, señor Alcalde yo 

quisiera que usted disponga a quien corresponda y me dé una repuesta para poder 

avanzar mire ya hemos expuesto tres veces un tema y no hay un  no lo tocamos a 

fondo ni llegamos a resolución, entonces no se primera pregunta seria, no sé si se 

tomó en cuenta el tema de las deudas en este caso con los incrementos de varios 

contratista que ya hecho las obras dígase desde el año pasado hasta ahora no han 

cobrar no sé si nos garantiza en esta reforma que los señores pueden cobrar, por 

ejemplo igual  a aquí hay un monto de obras de adecentamiento  hechas del año 

pasado, quisiera saber si es que están contemplada, además aquí esta una pequeñas 

en incremento dígase por ejemplo en nuestro barrio se hiso, se acabó la plata de ahí 

para ser temas de complementarios, veredas adecentamiento alrededor de la cancha, 

creo que era alrededor de tres mil dólares que  eso no le veo contemplado a aquí o 

de  que partida se está tomando si pero esta una sola en la partida no dice, no hay 

incremento por ejemplo lo del barrio Eloy Alfaro quiero una explicación si esta 

tomado en cuanta oh haya una partida de múltiple en donde se va a tomar, se va 

cumplir con esa obligación.  

 

Al respecto el Señor Alcalde solicita al Ingeniero Jorge Llerena que Detalle antes de 

pasar con otro tema, ya que el señor Concejal Hipólito Abril preocupado porque a 

veces lamentablemente solamente en una obra se contrate con presupuesto que está 

planteado en la proforma y en el camino hay incremento y ese incremento 

discúlpeme la gente si se molesta con razón esperamos que pase un año dos años 

para recordarnos que hay un saldo que pagar  entonces señor concejal quiere saber 

si es que estamos garantizando en esta proforma de que se está considerando esto 

reajuste de precios esas diferencias mínimas que se dan de mil dos mil,  tres mil, eso 

por un lado y por otro lado   hay alguno adecentamiento dado la circunstancia la 

emergencia se manda hacer igual y a veces no se atiende el pago    que eso estece 

garantizado.  

 

El Señor Alcalde indica que anexo final que entiendo que es parte de lo que usted 

paso que nos aseguren que estén todos los implementos allí porque  si no la gente 

así sea por mil dólares vienen aquí mire que fue cuando me va pagar, miren no me 

pagan. 

 

Al respecto el Ing. Jorge Llerena, Director de Obras Publicas indica que después del 

informe que hemos hecho hay nuevos incrementos deberán comprometerse para el 

nuevo año, porque hay algunos casos,  como dice el señor Concejal Abril la casa taller 

de la Atahualpa estaba considerada por cuarenta y cinco mil dólares, esos cuarenta y 
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cinco mil dólares teníamos un presupuesto hasta el mes de enero, en el mes de enero 

salió la disposición del IVA entonces bajaron el doce por ciento y son cuatro mil 

doscientos dólares y se contrató por cuarenta y dos mil quinientos y nos faltó las 

cantidades para poder concluir la obra, lo mismo sucede en la planta administrativa 

de la planta de agua de la victoria estaba por cuarenta y un mil dólares el 

presupuesto incluido IVA, pero más IVA ahora se contrató por cuarenta mil incluido 

IVA que paso se redujo cantidades y vamos a tener incrementos en esas obras, eso 

nos toca pagar en enero porque en este momento no hay. 

 

Seguidamente hace uso de la palabra el Señor Concejal Hipólito Abril y dice lo 

siguiente Vera Alcalde Ingeniero compañeros todos en el presupuesto que se hiso en 

la primera reforma sé que se analizó yo incluso le había después,  había pedido a  

usted y al concejo  que de esos veinte mil dólares que se puso en ese para red plus 

que constaba en el presupuesto de obra hablamos con todos los compañeros y se 

cogió diez mil dólares para evitar este problema de falta que el trayecto falta para 

puertas, falta para cerámica, falta un poco de situaciones ya,  entonces no se ha 

puesto esa cantidad solamente salió que era como USD. 38.000,00 lo que han puesto 

es cuatro mil dólares más, entonces mire no se puso lo que acordado lo que quedo si 

diez mil dólares se hubiese puesto hubiésemos salido esa obra va a quedar 

inconclusa  solamente no va a ver ni para puertas ni para, para cerámica, ni para 

ninguna situación entonces no es así señor alcalde al estar puesta la voluntad del 

concejo en donde aceptamos el incremente de esta situación está mal estructurada. 

Para este proceso porque iba a quedar con una cubierta de zinc y de  dura techo pero 

no se consideró la losa realmente nuevamente el rediseño y se la puso al portal de 

compras públicas de esa manera luego un poco de situaciones actividades para que 

salga con los implementos de acuerdo al rediseño, entonces lógicamente va a faltar 

dinero sin embargo va a faltar dinero  se puso esos diez mil dólares y no apareció en 

el presupuesto señor Alcalde y ahora yo no quiero que esta situación quede 

inconclusa eso es una vergüenza debe quedar concluida  esa obra y hubo los 

recursos y se asignó los recursos para que eso quede terminado señor Alcalde, 

entonces ahí no me parece estamos obrando mal y si vamos hacer algo que en vez 

de darnos realce a la institución vamos a quedar ridículo  hacer una  situación a 

medio gas, entonces sugiero señor Alcalde  de que se complete esa situación porque, 

porque aquí estoy viendo de que por ejemplo hemos priorizado los UPC por que no 

lo dejamos así también como el Ministerio de Educación hace que tiene competencia 

para la obra infraestructura educativa así mismo el Ministerio del Exterior puede 

presupuestar y adecentar sus UPC hace sus destacamento policiales un ejemplo, 

entonces mire yo pienso que hay que también, ser serios, no porque yo quedaría 

también en vergüenza  que nosotros ya aprobamos ya designamos recursos 

suficiente y ahora mire vea falta estamos haciendo en remiendo entonces sugiero 

Alcalde que se revea esa situación que se considere para no quedar mal.   

 

Luego interviene el Ing. Jorge Llerena, Director de Obras Publicas quien expresa lo 

siguiente:  Cuando se determinó el presupuesto referencial y no se contrato era 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
27 

 

porque era una cubierta metálica se hiso las adecuaciones y salió un presupuesto por  

cuarenta y un mil dólares de esos cuarenta y un mil dólares  más el  IVA y eso es lo 

que se había contratado este rato es treinta y cinco mil dólares, entonces por 

cuarenta y cinco mil dólares que significa eso que el doce por ciento de los cuarenta 

y cinco es para pagar el IVA entonces el 12 % de cuarenta cinco mil 

aproximadamente son cuatro mil quinitos por eso también están contratadas por 

cuarenta mil que significa eso tocaba financiar eso que significa eso reducir    en una 

próxima disponibilidad de recursos en una reforma esta o en el nuevo presupuesto se 

deberá ocurrir ese valor, no es que no se pusieron, pero le repito señor Concejal ase 

tuvo que reducir cantidades para ajustar el valor del IVA si no se contrataba.        

 

AL respecto el señor Concejal Hipólito Abril manifiesta que no pusieron por el valor 

que debía hacer señor Alcalde no había los baño, no había losa, toda esa situación se 

la arreglaron después e incluso el tema del hierro estaba  de 10  no había y eso se 

cambió o a 12 hubo un incremento porque si hubiese sido como lo sé decir yo la 

parte científica viese hecho el estructura y yo tengo todos esos datos  y no se hiso 

lógico porque después va dispararse.   

 

Al respecto el Ing. Jorge Llerena indica que el señor contratista había comprado 

material a su libre albedrio le paramos la parte técnica le dijo esto tiene que hacerse 

de esta manera si ya compro el hierro es su problema para que compro, no se ha 

disparado por incremento o variación de cantidades, la losa está en el portal la misma 

planificación vuelve a enviar el archivo inicial que era con cubierta los rubros que 

estaban contratados  para una losa de hormigón armado en la etapa de preguntas y 

repuestas hacen la aclaración y se dice que la construcción corresponde una cubierta 

de hormigón armando si necesita los planos esos consta en el archivo entonces en 

ningún momento    cambiaron  todo estaba definidas  

 

Luego hace uso de la palabra el señor Concejal Hipólito Abril  quien manifiesta que 

igual el otro tema que no quiero volver a decir lo mismo del tema de Mis Ecuador ahí 

hay sesenta mil que se puso para el tema de graderíos aquí vinieron y nos 

comprometimos con un poco de gente y Miguel no ha de fallar la Memoria para que 

se cambie al tema de aceras y bordillos porque ya no se puede hacer ese vendito 

graderío entonces quedamos consultar una obra dentro de la Escuela entonces 

quedamos para aceptar ese cambio que y que se convierta que se haga aceras y 

bordillos, en el otro punto igual en la Victoria  también nos comprometimos para   

cuando se inauguró esa situación de la infraestructura para la Asociación de Mujeres 

la Victoria de dar la seguridad tanto para los equipos adquiridos cuanto lógicamente 

para el tema de reuniones de capacitación de ellos , no ve tampoco esa situación  hay 

uno pero le encuentro que es del de valor de cómo se llama  de construcción, 

entonces yo Alcalde pido que se reconsidere esa situación y se vea para no quedar 

una vez mal más en ese tema. 
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Al respecto el  señor Concejal Misael Mendosa expresa que de acuerdo a los UPC  

Esos ya están hecho ya están elaborados  pintado un adecentamiento que han hecho   

ya está contemplado ya está de pagar por que  prácticamente ya está hecho y lo otro 

es de que si habíamos tomando en cuenta los sectores se iba a afectar con el IVA y 

eso mucha gente está reclamando y ha reclamado con ese situación en el de Mis 

Ecuador,  26 de Junio que están aquí pendientes  porque también se afectó  el sector 

nuestro   se aprobó  como trecientos y pico de miles pero  a la final no se ha invertido 

casi nada porque más de dos dólares se ha cogido el IVA  no se aprobó  hay nada 

porque mas   eso solamente está reclamando yo le dije a los compañeros    y 

conversemos acá  como decir  el cambio que pidió el compañero de la Mis Ecuador 

que se haga veredas lo   mismo la 26 de Junio que haga otra cosa en la pero ya no 

hay recursos hay que preguntar a la Financiera que paso con esos noventa mil 

dólares que habían ahí para la 26 de Junio  que  era para un bloque de aulas no existe 

todo eso han cogido para el IVA y al momento  no hay recursos  de donde sacar no 

sé si es que señor Alcalde escuchaba de un recurso que va a venir   dos millones de 

dólares no se si hay como retomarse eso ya viene destinado para esa situación según 

escuchaba.  

 

Al respecto el señor Alcalde expresa lo siguiente: A mí me gusta ser claro en esta 

situación reliquidación de la producción del petróleo respecto a los valores que 

únicamente nos han transferido, en este caso a la Ley 010, están revisando esa 

información, la más próxima más bien se aprobó el presupuesto general del estado y 

hubo un incremento y como estamos en momento de presupuesto prorrogado 

entonces al aplicar al hacer lo oficial la nueva proforma presupuestaria en la asamblea 

Nacional entonces ahí hay un incremento al presupuesto general del estado se ese 

incremento yo no si el presupuesto general del estado se deriva el porcentaje hay 

que bajar como corresponde a cada nivel de gobierno en este caso a la Juntas, al 

Municipio al Consejo Provincial entonces, claro hay la posibilidad de mejorar el 

ingreso y eso quedamos en el dialogo que estuvimos con el Ministerio de Finanzas 

hace un mes atrás que nos reunimos en lago Agrio que nos van a concretar los 

valores y nos van a transferir de manera inmediata es lo que dijo Abrahán en la Siete 

de Julio y yo le dije al compañero Abrahán no están así las cosas  yo pregunte a 

Lucita ese mismo día ese mismo instante le dije hemos recibidos algún incremento, 

no hemos recibido le pregunte a Yofre Poma le dije Alcalde usted recibió ya el 

Incremento, me dijo que no todavía entonces hay que tener cuidado porque usted 

sabe genera una expectativa la gente dice a no hay va a ver plata compañeros y ya se 

busca la solución de los problemas, entonces compañeros vea por eso digo que los 

municipios ya han recibidos que las junta han recibido , eso no es así compañeros  si 

alguien viene y ofrece algo discúlpeme ese ofrecimiento tiene que concretarse en 

papeles por lo menos en  papeles aunque después ya de los papeles firmados o los 

papales comprometidos se de moren en transferir aquí no hay ni papeles en firme de 

parte del ministerio ni el deposito peor el deposito entonces compañeros eso 

quedamos para mantener una siguiente reunión de trabajo lamentablemente quedo 

postergado  esa reunión yo no estado en contacto esto días, entiendo que los 
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próximos días cuando esteces esos fondos habrá que cuando ya dispongamos tocaría 

claro y en el momento oportuno primero no hay   esta creo que es la peor reforma 

que nos coge por que en otros momentos no nos dan compañeros así no hemos ido 

subiendo los incrementos de la obra digo en todos los  años habido incrementos 

cuando hemos hecho la reforma hemos tratado de por lo menos los incrementos 

cubrir con los ingresos que ha habido hemos dejado alguna obra que ha quedado 

para hacerlo; ahora es complicados para entrar hacer la reforma tenemos que buscar 

un rubro de novecientos y algo más de miles de dólares a obra pública que se 

planifico para no hacer y pode ahora contratar el resto de obra, entonces en ese 

problema no es que esta solo este Municipio están la mayoría de instituciones que 

están haciendo a través de la reforma otros ya han hecho la reforma en nuestro caso 

claro no se ha podido concretar alguna obra para enero es por esa razón, porque 

falto ese fondo lo que hiso  Luciita  es un traspaso de crédito coger de alguna obra 

que estaba ahí en el programa    pase la certificación financiera pero esto ahorita en 

la reforma que estamos haciendo   tratando de sanear o de saldar esta cuentas. 

 

Al respecto el Ing. Jorge Llerena, Director de Obras Publicas en el informe que ha 

pasado la comitiva  hay una parte que el señor Concejal Manuel Arévalo quería hacer 

la pregunta a la Licenciada Lucia la construcción del aula escolar en la Siona ÑEÑEÑA 

en la Precoperativa Areguaya  y la construcción de la aula Secoya Remolino que no se 

haga esta aulas si no que se hagan casas comunales, casa talleres si pero no se esto 

está considerado dentro de toda la reforma porque esto ya tiene considerado 

entiendo la licenciada para la reforma porque aquí está proponiendo esto.   

 

Seguidamente el señor Concejal Misael Mendoza expresa lo siguiente: eso es una 

propuesta los  compañeros   estuvieron en una sesión conjurantemente con el señor 

Alcalde y ellos pidieron que   como ya no se puede hacer aulas escolares ellos 

pidieron que se les considere como tasa taller para ocupar como aulas escolares, pero 

igualmente ese recurso según decía la Licenciada no existe también que esos 

recursos solo está puesto como sugerencia para que haya constancia que ha tomado 

en cuenta, pero lamentablemente no hay recursos para poder hacer . 

     

Al respecto el Ing. Jorge Llerena dice que justamente a sobre esa situación don Juan 

de la Cruz está solicitando la construcción de la cancha cubierta de tierras orientales 

así que a criterio técnico primero esta parte era más conveniente para la ejecución de 

la construcción de esta cancha cubierta por que no sabían las comunidades de 

ÑEÑEÑA y de secoya remolino que llegaría a Tierras Orientales porque prácticamente 

la construcción de una casa taller utilizarían una dos o tres veces al año a lo mejor eso 

pasa abandonado en cambio acá en lo que es el centro poblado que es de Tierras 

Orientales que era necesario la construcción de esa cancha cubierta  e incluso   está 

desarrollando se bastante la presencia de Petroamazonas .   

 

Al respecto el señor Concejal Misael Mendoza expresa: vera Ingeniero el sector 

ÑEÑEÑA es aquí en la Patera no pertenece a San Roque lo que si pertenece a San 
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Roque es  Secoya Remolino eso está más de cincuenta y cinco mil dólares, además de 

esto Ingeniero no está constado los ciento veinte mil que estaba  para Tierras 

Orientales tampoco consta aquí nada  no hay recursos para eso  no costa en el 

presupuesto así diga usted  no está costando en el presupuesto Juan de la Cruz se 

puso hay me pido como Junta Parroquial ciento veinte mil que pasen para esto pero 

tampoco hay nada no hay los ciento veinte mil   que venga y converse con el Alcalde 

para como podíamos hacer.  

 

Acto seguido el  Tlgo. Augusto Espinoza expresa Compañeros de lo que se 

presupuestó más de un millón de dólares solo tomando el doce por ciento 

compañero son casi cincuenta mil dólares menos en obra para cada entonces con eso 

lamentablemente ya digo hay que afectar entonces con el tema de Tierras Orientales   

no es que tuvo programado fue extraordinario y no estuvo ahora el hombre dice no 

hacemos aulas  y háganme una cancha cubierta y eso si es que fue el acurdo por que 

vino por escrito el pedido de ellos hay que recoger y hay que sostener pero siempre 

respetando el tema del IVA y hacerlo que lo que ellos piden el cambio ósea no 

podemos nosotros inventarnos y poner otra cosa no movemos con el mismo dinero 

ahí la misma Jurisdicción y avanzar no. 

 

Actos seguido el Ing. Jorge Llerena; Director de Obras Publicas  expresa lo siguiente: 

Lo cierto es que los cincuenta mil dólares estaban considerados para construcción de 

obras escolares en San Roque y que por lo menos se sostuviera la construcción de la 

cancha cubierta que estamos hablando de ciento cuarenta mil por la distancia es una 

cancha cubierta entonces es que eso no estamos devolviendo la parte que nos 

corresponde. 

 

Ante lo cual El señor Alcalde indica que en agua potable tenía veintisiete mil dólares.  

 

Al respecto el Ing. Fabián Herrera, Director de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario,  

manifiesta que también está en el incremento para el sistema micro medición en el 

Centro Poblado San Vicente están veintinueve mil novecientos claro y son veinte 

nueve mil ochocientos eso está bien ahí no está puesto esto aquí del incremento 

vamos a justarnos a la primera etapa . 

 

Al respecto el señor Alcalde manifiesta  lo que hemos dejado votado ahí es dos mil 

metros de tubo de dos pulgadas cuanto es de dos o tres. 

 

Seguidamente el Ingeniero Jorge  Llerena, Director de Obras Publicas expresa al 

Señor Alcalde lo siguiente: lo que sucede de lo que esta hablado del Ingeniero 

Herrera son treinta cinco mil son  ose no hay una redistribución para San roque ose 

Siete de Julio, San Pedro se ha ejecutado todas la obras ósea que está pasando 

estamos financiado las obras de los otros lados si este valores son ejecutados nos 

tocaría ver igual si hay un compromiso con la Siete de Julio que se ejecutaron todas 

las obras de los compromisos que se adquirieron se podrá reducir de ahí. 
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Luego hace uso de la palabra la señora Concejala  Célida Garòfalo manifestado al Ing. 

Jorge Llerena que  en la Siete de Julio yo por eso estaba molesta diga esta sacada 

una obra de cuarenta mil del IVA así es que de todo han sacada no es que solo de 

San roque, pero se lo está poniendo en agua que se está devolviendo en lo que el 

sistema de agua prioridad uno es el agua no que está haciendo cachas ahí.  

 

Seguidamente el Ing. Jorge Llerena, Director de Obras Publicas indica que hay 

compromisos con esta nueva reforma se me ocurre yo no conozco en fondo debe 

estar pasando por decir en el arenal o en la siete de Julio están comprometiéndose 

nuevos proyectos de agua potable o de Alcantarillado cuando ya el rubro y el 

presupuesto de la parroquia ya se ejecutó entonces estar salido de acá de 

Limoncocha de San roque de las dos que generan por que igual Limoncocha 

solicitaron,  por ejemplo de la Martha Bucarán pero como ya no se puede hacer,  

entonces debería,  hacer, pero  les hago caer en cuenta señores Concejales  que  los 

nuevos compromisos deberían  pararse algunos para poder cumplir con los 

compromisos por lo  menos con una parte del presupuesto. 

 

A continuación nuevamente interviene  la Señora Concejala Célida Garòfalo, explica 

que en Limoncocha se habló con el presidente ahí están pidiendo lo que es el plano 

el Presidente de la Juta el pidió que se haga el plan maestro para que se haga el 

alcantarillado sistema de agua potable por que el Vicepresidente en la campaña 

ofreció como es hacer adoquinado arreglar como es esa parroquia y eso está 

comprometido no es que se está quitando lo que es Limoncocha compañeros. 

 

Luego nuevamente toma la palabra El Ing. Fabián Herrera, Director de Agua Potable y 

Alcantarillado al Respecto a lo que indicaba el Ingeniero Jorge  dice que los  recursos 

que se están poniendo son los  que esta comprometidos y por escrito de las Juntas 

Parroquiales entonces yo en base de ese hice el presupuestos porque precisamente  

habíamos justo realizado anticipadamente esos procesos entonces no hemos tomado  

ningún rubro adicional los que ellos pidieron y están mediante escrito están aquí en 

esta reforma no se está tomando ningún otro valor adicional nosotros. 

 

Al respecto nuevamente interviene el  Ing. Jorge Llerena, Director de Obras Publicas 

quien dice que a lo que me refería era igual todo está  por escrito ose se está 

atendiendo en otro sectores que ya está atendidos  que se cumplieron  con la 

contratación del presupuesto asignado para este año pongo el caso de San Pedro 

Siete de Julio  cuando hicimos a esta reforma ya no teníamos con ellos que 

reprogramar entonces a eso me refiero adicionalmente esta solicitados nuevas obras 

entonces eso lo que le digo debería.    

 

Seguidamente el Ing. Fabián Herrera, Director de Agua Potable,  dice que la mayoría 

son solo incremento de obra son solo obras que se está ejecutando que no iban a 

terminar. 
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Ante lo cual el señor Alcalde expresa que este año ha sido un punto crítico, nosotros 

en vez de mejorar el ingreso propio se nos afectado también con la reforma ustedes 

recordaran de las ordenanzas el tema del peaje ahí hay un rubro importante que deja 

de percibir el Municipio, el tema de la patente también se les hiso una 

restructuración, entonces mire yo creo que en eso como digo tenemos que ser 

conscientes es de que no hemos tenido un ingreso propio al menos  importante más 

bien hemos mermado  entonces Luciita  yo creo que lo ideal es tener para alivianar 

estos problemas que está ahí que nos afectó el IVA pero no vamos a poder resolver 

eso.  

 

A continuación hace uso de la palabra la Licenciada Lucia Álvarez, Directora 

Financiera  quien expresa: si señor Alcalde, mire   es muy importante que los señores  

concejales, mejor dicho el concejo y todos nosotros que seamos parte la institución 

seamos conscientes de que las necesidades van en aumento, pero sin embargo  en la 

cuestión de impuesto, nosotros la única fuente segura es el impuesto y en la patente 

van que baja los impuestos ahora tenemos el reto de la  construcción de mejoras 

tenemos todas esas obras que nosotros hagamos en las comunidades en la parte 

urbana  tenemos que recuperar y no recuperar solamente por que sea la inversión si 

no porque tenemos recuperar algo de esa obra porque tenemos que seguir dándole 

mantenimiento cual acido el error de nuestros presupuestos de todos los año que 

siempre ponemos para la obra nueva pero hay obras que ya están ejecutadas y que 

necesitan mantenimiento que necesitan pintura por eso todos esos incrementos por 

eso estamos embotellados en esas reformas  para solventar los incrementos de 

pintada, adecentamiento no hemos previsto en el  presupuesto un monto, siempre se 

ha pedido que se lo distribuida pero hay cosas que van saliendo al paso, por ejemplo   

en el año no se pone presupuesto para mantenimiento de obra pero sin embargo 

vino  un viento fuerte daño alguna instalación y no se ha previsto son cosas que no se 

pueden prever siempre hay que dejar un monto para especificar de pronto en una,  

claro especificar en una en alguna parte para que  específicamente  para cuestiones  

de emergencia, ahora este también es verdad que  horita tenemos el problema de la 

patente se nos va pasar el tiempo y nosotros no terminamos de aprobar esa 

ordenanza y no sé cómo, solventar la necesidades que tenemos actualmente la 

obligaciones que no hemos podido cumplir ahora el próximo año sin ni siquiera 

podemos aprobar los impuesto de donde nosotros vamos recuperar algo o por lo 

menos tener algo de ingresos yo si les pido ahí de favor que sean conscientes con 

eso y adelanten  esos procesos si nosotros no podemos aprobar esa ordenanza este 

año para el próximo año no vamos  a tener como cobrar, tenemos ahí la ordenanza 

de la taza de servicio de agua potable y alcantarillado que ya se la está elaborando en 

las manos del concejo esta la aprobación que sea este año para poder recuperar, para 

seguir dando mantenimiento a las redes y todo lo que tenemos en camino, además 

nosotros horita para el convenio del crédito que se está consiguiendo para las redes, 

tenemos algunos compromiso con el Banco del Estado en cuanto a la contribución 

especial de mejoras, nosotros como municipio si tuviéramos que hacer esa obra no la 
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pudiéramos hacer, tenemos que horita en este presupuesto poniendo dos millones 

diez mil para cancelar el crédito, sin embargo si cumplimos los compromisos  que el 

banco nos a puesto solo vamos a aportar como municipio seiscientos sesenta mil 

dólares, un millón trecientos que el banco del Estado nos lo da como recurso no 

reembolsable, pero para esto nosotros tenemos que cumplir la meta de aprobar la 

contribución especial de mejoras y recuperar  la inversión, entonces en eso señor 

Alcalde si les pido que el concejo tome conciencia, que nos pongamos a revisar las 

ordenanzas para normar un poco los impuestos y poder nosotros darnos las 

facilidades del Departamento Financiero de poder recuperar la inversión, para poder 

atender las necesidades que cada día son más y más de la ciudadanía eso señor 

Alcalde. 

 

Acto seguido el señor Alcalde expresa: miren yo digo son realidades 

lamentablemente que nos toca atravesar yo digo lo importante es conocer entre 

todos y también buscar solución a los temas más complejos que se nos quedan. 

 

Seguidamente toma la palabra el señor Licenciado Miguel Saltos Vicealcalde 

manifestando lo siguiente: sabemos que el trabajo que ha hecho  la comisión es un 

trabajo que por ahí ha buscado pequeños recursos que han restado un poco flojo 

para poner en una obra prioritaria y con el pedido de los compañeros presidentes de 

la Juntas Parroquiales y consensuado con todos esperamos señor Alcalde que en esta 

reforma que estamos debatiendo hoy día y no hay a donde más sacar rubros o quitar 

oponer  yo creo que yo mociono señor Alcalde que se tome, se apruebe en el primer 

debate y que si hay algún cambio que la comisión lo sepa considerar para el segundo 

debate que tengamos que hacer, entonces eso es lo que yo pido señor Alcalde 

hemos debatido y hemos visto he no tenemos a donde ubicarlos lo que es recursos 

esa es mi moción señor Alcalde.            

 

Seguidamente el señor Alcalde indica que hay una la moción presentada por el 

Vicealcalde compañeras y compañeros concejales tomando en consideración de que 

se ha revisado, se ha debatido el tema se de por aprobado en primer debate y para la 

siguiente sesión se trate de recoger lo que corresponda a medida de que podamos 

mover los rubros para dar solución a las observaciones que se han plateado. 

 

Al respecto  hace uso de la palabra el señor Concejal Hipólito abril dice que de todas 

manera seria para adelantar el trabajo vayan recogiendo las inquietudes que hemos 

vertido en el concejo, yo hablo del tema expuesto de Mis Ecuador no dice que se va 

hacer, son cambios de partidas porque había recursos ellos siguen reclamando ese 

cambio de partida, no se dice nada en ese sentido que se va hacer no hay repuesta, 

Pedro Angulo el cambio de partida que tiene para el tema de alcantarillado hacia ese 

tema de decir si o no se va hacer, Alcalde y una última situación no se preguntó al 

concejo a usted y a los compañeros concejales el tema hay veo ochenta mil dólares 

para estudio del palacio municipal creo entender yo no sé cuán importante estén 

valorando esa situación porque de ahí se puede coger señor Alcalde para 
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complementar  estas cosas que estamos sugiriendo desde el concejo, entonces miren 

hay algunas cosa que hay que cambiar, no solamente llevar a un solo lado los 

recursos que se puede hacer transferencia ese cambio, si no que realmente ir 

acogiendo las sugerencias de todos nosotros para que por lo mínimo medianamente 

haya conformidad al aprobar un presupuesto  una reforma señor Alcalde no nos 

olvidemos aquí también hemos puesto hay dos veces para el tema agroproductivo 

está bien aunque no es nuestra competencia nos puede servir para un convenio y 

todo pero no nos olvidemos hay cuatro años seguido el sector por ejemplo indígena 

de la Shariam o de la 12 de Diciembre, no la hemos acogido señor  Alcalde  cuando 

ellos quieren su mano de obra quieren únicamente que les del material para construir 

su casa taller esos temas hay que acogerlos señor Alcalde, yo creo que eso no 

estamos prohibido de hacer porque aquí tenemos un poco de intervenciones 

también en casas talleres en aulas escolares, entonces yo creo que se puede poner 

para allá, compromiso de incrementar una área en el  jardín de infantes del buen vivir 

que le dice ahora, los CIBV, aquí en el barrio 24 de Mayo son solamente dos mil 

dólares, mire toda estas cosas que se recoja Alcalde y que se vea cuan prioritaria es el 

presupuestar para estudios del palacio municipal, no así hay otro rubro grande para 

estudio de la calle Siona entonces que se considere esa situación señor Alcalde.  

 

Acto seguido interviene el señor Alcalde manifestado que siempre hay que priorizar 

compañeros yo creo que la comisión ya  creo que ha hecho algunas 

recomendaciones sobre ese fondo que estaba previsto para estudio del edificio 

municipal porque nosotros si hemos considerados mire como estamos saturados 

pero lamentablemente más vemos y resolvemos los temas de afuera que los nuestro 

mismos, entonces mire como nos critica la gente que aquí estamos un desastre y sin 

embargo yo creo que los compañeros ya han hechos algunas recomendaciones ahí 

en ese rubro. 

 

Al respecto  hace uso de la palabra el señor el Concejal Misael Mendoza manifiesta 

que justamente lo que menciona el compañero Hipólito esos ochenta mil bueno 

hemos pasado cuatro años y no se ha podido hacer nada tampoco por el colegio 

Shushufindi tampoco por el municipio  lo cual en un compromiso serio con el 

compañeros Alcalde acá y los compañeros concejales  mantener una reunión con los 

agachaditos entonces se tomó la decisión de los ochenta mil y tomar de los sesenta 

mil dejar para hace arreglo para los compañeros que no les del sol ahí porque 

prácticamente en las tarde les da el sol, les pega de frente también dejamos para eso 

y los veinte mil acogiendo el pedido del compañero Manuelito Arévalo que se le tenía 

una partida hace dos años atrás y no se le ha cumplido y se le puso los veinte mil 

dólares para arreglo de calle del centro de Jivino Verde, entonces ahí esta los ochenta 

mil dólares que se cogió he como le digo compañero Hipólito los treinta mil  para 

poner los  agachaditos eso que quedamos de acuerdo con ustedes y con los  

agachaditos eso no más.              
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Seguidamente  interviene el  señor Concejal Hipólito Abril menciona que no se ha 

inaugurado la casa del campeón en kinbox, sin embargo hay cinco mil ciento ochenta 

y uno asignado, el año pasa completo toda la vida tenemos ese problema y ahora 

pero no dice la verdad  dice adecentamiento la casa nueva que uno no hemos 

inaugurado esa situación está como adecentamiento.         

 

A continuación hace uso de la palabra  el señor Alcalde manifiesta que se apruebe en 

primer debate en lo que corresponda para el siguiente debate se acoja las 

observaciones en lo que corresponda a medida de que podamos movernos con las 

partidas y en esta ocasión dar por aprobado.  

 

Seguidamente el  intervine el señor concejal Misael Mendoza indica que se debe 

considerar el de Pedro Angulo los recursos un cambio de partida podría ser no más y 

lo otro que sugiere los compañero he conjuntamente se quedó con la área financiera 

y también con el Ing. Llerena para ver que se puede de pronto ahí para otra reforma 

por lo tanto apruebe la moción del compañero Miguel Saltos.  

 

Acto seguido  el Señor Alcalde indica que el señor Concejal Misael Mendoza respalda 

la Moción tomando en consideración ya digo las observaciones que han hecho para 

que se reúnan con la parte técnica y financiera y ver cómo ir ajuntando esas 

observaciones que se han hecho de lo que corresponde al Pedro Angulo ahí está el 

rubro se puede atender lo otra necesidad que plantea el Barrio, entonces con esas 

aclaraciones compañeras y compañeros se califica la moción presentada por el señor 

Vicealcalde respaldada por el señor Misael Mendoza ponga a consideración del 

concejo compañera., al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el 

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

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

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

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

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

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

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. 

RESUELVE: 

 

1. Acoger el  oficio NO.001-CCPP-GAMSFD-2013 de agosto 14 de 2013,  

suscrito  por la Comisión de Planificación y Presupuesto. 

2. Aprobar en Primer debate  la Primera  Reforma Presupuestaría a la 

Ordenanza del Presupuesto Participativo del Ejercicio Fiscal de  2013,  

con la siguiente modificación. 

 

 Que de la partida  presupuestaria No.75.01.03.01.037 

Construcción de Segunda Etapa de Alcantarillado  de Aguas 

Lluvias, Barrio Pedro Angulo, Programa Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario, por el valor de USD.50.000,00,  se destine 
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para  el cerramiento  de la cancha de uso  múltiple  en el Barrio 

Pedro Angulo. 

 Que la comisión y la dirección financiera analizará la existencias de 

obras presupuestadas en infraestructura educativa, a fin de que 

dichos rubros se revean para casos prioritarios como la 

habilitación de baterías sanitarias como en el Escuela 24 de Mayo, 

Comunidad Yamarará Suku  que se encuentra en malas 

condiciones. 

 

Punto Cinco.- Conocer y resolver el Informe No. 0520-PS-GADMSFD-2013, de Agosto 

15 de 2013,  suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en  relación a  la faja de 

terreno,  a favor de la señora Gloria Noemi Peña Moya El mismo que en su parte 

pertinente dice: Me refiero a su sumilla inserta  en el informe Nº 277-DP-GADM-SFD-2013, del 

25 de julio de 2013, suscrito por el Director  de Planificación Territorial,  en el cual, solicita 

emitir informe, al respecto Procuraduría Síndica, manifiesta: 

 

1.- ANTECEDENTES.-  

  

1.1.- Con oficio 1396 del 17 de julio suscrito por la señora Gloria Noemí Peña Moya, quien 

solicita la adjudicación de una faja de terreno de 38,25 m2., sobrante del lote de terreno 

número siete, de la manzana dos, ubicado en la calle Secoya, del Barrio Central. 

  

1.2.- Con informe Nº 277-DP-GADM-SFD-2013, del 25 de julio de 2013, suscrito por el  Arq. 

Danilo Vega, Director  de Planificación Territorial, en el cual señala: “Que el área  de terreno 

situado en la manzana Nº 2, que corresponde a la faja de terreno ubicado en el Barrio, Barrio  

Central y con apego a la ley pueden considerado como un bien de dominio privado del GAD 

Municipal. Que según el levantamiento planimétrico, se puede definir que el espacio solicitado 

por la señora Gloria Noemí Peña Moya y que colinda con su propiedad, que sugiere que se 

incorpore como área adicional a su terreno, puede  considerarse  como una faja de terreno, 

que por sus reducidas dimensiones, no puede ser utilizada para ningún proyecto municipal y 

al no existir otro colindante al cual beneficie se podría acoger el pedido, mismo que colinda 

con su propiedad y sugiere que se incorpore, como área adicional a su terreno, puede 

considerase como faja municipal para facilitar su legalización, según lo indica el Art. 481 del 

COOTAD. Por lo que recomienda legalizar la faja de terreno de 38.25 m2., que se ha 

mantenido, sin propietario o posesionario alguno y que resultó de un desplazamiento de la 

vía o de un inadecuado levantamiento en el momento de la escrituración a quien es 

colindante del área municipal; ratificándose para ello, al pago comercial y estipulado como 

precio de mercado, fijado por la Jefatura de Avalúos y Catastros”. 

 

1.3.-  Del informe Nº 119-DPT-JAC-GADMSFD-2013, del 23  de julio  de 2013, suscrito por la 

Lcda. Mariela Giraldo, Jefa de Avalúos y Catastros, en el cual, menciona que se encuentra 

determinado como bien mostrenco, catastrado como Bien Municipal, en vista que es una faja 

sobrante de 38,25 m2., anexo al terreno número 07, de la manzana 02 indicando que el valor 

comercial es de USD 27,00 por metro cuadrado, dando un total a pagar de 1.032,75 Dólares 

de los Estado Unidos de Norteamérica. 

 

2.- BASE LEGAL: 
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DEL CODIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN.-  

 

El  literal c) del Art. 419, “Constituyen bienes de dominio privado, los que no es están 

destinados a la prestación directa de un servicio público….c) Los bienes mostrencos situados 

dentro de las respectivas circunstancias territoriales 

”. (Negrilla no corresponden al texto original). 

 

El Art. 481, en lo referente a la compraventa de fajas o lotes, establece:” Para efectos de su 

enajenación, los terrenos de propiedad de los gobiernos municipales o metropolitanos se 

considerarán como lotes, o como fajas, o como excedentes o diferencias provenientes de 

errores de medición.  

 Por lotes se entenderá aquellas porciones  terreno en el cual, de acuerdo con las ordenanzas 

municipales, sea posible levantar una construcción independiente de las ya existentes o por 

levantarse en los terrenos vecinos. 

 

Por fajas se entenderán aquellas porciones de terreno que por sus reducidas dimensiones o 

por ser provenientes de rellenos no pueden soportar una construcción independiente de las 

de los inmuebles vecinos, ni sea conveniente, de acuerdo con las ordenanzas municipales, 

mantenerlas como espacios verdes comunitarios. 

 

Las fajas municipales o metropolitanas solo podrán ser adquiridas mediante procedimiento de 

pública subasta, por los propietarios de los predios colindantes. Si de hecho llegaren a 

adjudicarse a personas que no lo fueren, dichas adjudicaciones y consiguiente inscripción en 

el registro de la propiedad serán nulas. 

 

Por excedentes o diferencias se entenderán todas aquéllas superficies de terreno que excedan 

del área original que conste en el respectivo título y que se determinen al efectuar una 

medición municipal por cualquier causa o que resulten como diferencia entre una medición 

anterior y la última practicada, bien sea por errores de cálculo o de medidas. Estos excedentes 

o diferencias se adjudicarán al propietario del lote que ha sido mal medido cobrándole el 

precio de mercado”. (Negrilla y subrayado no corresponde al texto original). 

 

El Art. 482, sobre la adjudicación forzosa, menciona: ” Cuando una faja de terreno de 

propiedad de un gobierno metropolitano o municipal hubiere salido a la venta mediante el 

procedimiento de pública subasta y no se hubieren presentado como oferentes algunos de 

los propietarios colindantes, el gobierno metropolitano o municipal procederá a expedir el 

respectivo título de crédito por un valor igual al de la base de la subasta, a cargo del 

propietario colindante que, a su juicio, sea el más llamado para adquirirla, valor que se cubrirá 

por la vía coactiva, si se estimare necesario y sin que dicho propietario pueda rehusar el pago 

alegando que no le interesa adquirir la mencionada faja. Para tal pago la municipalidad podrá 

otorgar plazos de hasta cinco años. En el caso de propietarios pertenecientes a grupos de 

atención prioritaria la municipalidad tomará medidas de acción positiva”. (Negrilla y 

subrayado no corresponde al texto original). 

 

3.- CONCLUSIONES: 
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Por lo expuesto y revisado que fue  la documentación existente, se concluye: 

 

3.1. Que la faja de terreno, ubicado contiguo al lote de terreno Nº 07, de la  manzana  Nº 02, 

ubicado en el Barrio Central, considerado como un bien de dominio privado, espacio 

solicitado por la señora Gloria Noemí Peña Moya,  es una faja de terreno que existe, que por 

sus reducidas dimensiones no puede ser utilizada para ningún proyecto municipal y al no 

existir otro colindante al cual beneficie se podría acoger el pedido, mismo que colinda con su 

propiedad y sugiere que se incorpore, como área adicional a su terreno, dándole el 

tratamiento  como faja municipal para facilitar su legalización, según lo indica el Art. 481 del 

COOTAD. 

 

3.2. Al existir un  pedido de la señora Gloria Noemí Peña Moya, que se le adjudique un área de 

terreno sobrante de 38,25 m2, anexo al lote de terreno número 07, de la manzana 02, del 

Barrio Central y al existir el informe técnico favorable, considero que el GAD Municipal, debe 

adjudicar la faja de terreno a la peticionaria. 

 

4.- RECOMENDACIÓN: 

 

Con los antecedentes expuestos, recomiendo: 

 

4.1.- Siendo una faja de terreno  de  38,25 m2, sobrante del lote de terreno número 07, de la 

manzana 02, del Barrio Central, considero que se debe adjudicar, a favor de la señora Gloria 

Noemí Peña Moya, por  ser colindante y un bien de dominio privado, mostrenco y por lo 

tanto, bien de la entidad municipal, como lo señala el literal c) del Art. 419 del COOTAD e 

informe Nº informe Nº 119-DPT-JAC-GADMSFD-2013, del 23  de julio  de 2013, suscrito por la 

Lcda. Mariela Giraldo. Debiendo por lo tanto realizar la escritura aclaratoria correspondiente. 

 

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

compañera y compañeros Concejales está a consideración el informe  de la faja de 

terreno,  el señor Concejal Hipolito Abril,  mocionó  que se acoja y apruebe el 

informe, y se continúe con el trámite, moción que respaldo la Concejala Celida 

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

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

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

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

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

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

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

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. 

RESUELVE: 

 

1. Aprobar el Informe No. 520-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Síndico  Municipal. 

2. Adjudicar a favor de la señora Gloria Noemí Peña Moya,  una faja de 

terreno  de 38,25 m2, sobrante del lote de terreno número 07, de la 

manzana 02, del Barrio Central, por  ser colindante y un bien de dominio 
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privado, mostrenco y por lo tanto, bien de la entidad municipal, como lo 

señala el literal c) del Art. 419 del COOTAD e  informe Nº 119-DPT-JAC-

GADMSFD-2013, del 23  de julio  de 2013, suscrito por la Lcda. Mariela 

Giraldo  y,  autorizar   la aclaratoria a la escritura, por la diferencia de 

extensión, constante en la escritura y la medición actual y la venta de la 

faja en referencia. 

3. Que la beneficiaria pagará el valor comercial de la faja mencionada es de 

veintisiete  dólares por metro cuadrado, dando un total de USD.1.032,75 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

4. Comunicar de la presente resolución a las Direcciones que tienen relación 

con este procedimiento; así como a la parte interesada, a fin de que 

continúen con los trámites pertinentes.     

 

Punto Seis.- Conocer, resolver el Informe No.515-PS-GADMSFD-2013 de fecha 14 de 

Agosto de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a la 

desmembración del terreno de propiedad del señor Ailla Boada José Filadelfo, a favor 

del señor Palacios Ruilova Euclander El mismo que en su  parte pertinente dice: A 

conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por el señor 

Ailla Boada José Filadelfo, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar 

su propiedad rural, a favor del señor Palacios Ruilova Euclander, al respecto debo informar lo 

siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo No. 000743 de fecha 16 de julio de 2013, 

presentada por el señor Ailla Boada José Filadelfo, solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad ubicado en la Precooperativa Rio Doch del Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos, lote de terreno No. 15, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC 

(hoy SUB-SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad.  

 

2.- Del certificado otorgado por la Doctora Sara Serrano, Registradora de la Propiedad, se 

desprende que revisados los índices de los registros de Embargos, Hipotecas, Prohibiciones de 

Enajenar y demás gravámenes que afecte  al inmueble adquirido por: Ailla Boada José 

Filadelfo., Con Cedula de Ciudadanía No. 020031663-6, de Nacionalidad Ecuatoriano de 

Estado Civil Casado, quien adquiere el lote de terreno rural, otorgado por: el Ierac, Con 

Hipoteca mediante solicitud No. 16.88.01.0497, el cuatro de Febrero de mil novecientos 

ochenta y ocho. Posteriormente la cancelación de la hipoteca al Ierac, el veintiuno de Febrero 

de mil novecientos ochenta y nueve. Lote de terreno baldío con el No. 15, cuya cabida es 

53.37 hectáreas de superficie, ubicado en la Vía Aguarico tres, sector Cooperativa Rio Doch, 

sitio conocido como San José de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Napo. 

Dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con lote No. 16 de Segundo Chala, en 2.085 

metros, rumbo N89-07E SUR.- Con lote No. 14 de Luis Pazuña, en 2.066 metros, rumbo S89-

08W ESTE.- Con la Empresa Mediana Arias, en 250 metros, rumbo N-S. OESTE.- Con la 

Precooperativa Nuevos Horizontes, en 257 metros, rumbo N01-30W. se halla inscrito bajo el 

No. 102, folio No. 16. Tomo uno del veintiséis de Febrero de mi novecientos ochenta y ocho. 

Sobre dicho lote se halla marginada la venta de 13 hectáreas a favor de varios propietarios, no 

se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 

3.- Informe Nº 265-DPT-GADM-SFD-2013, del 16 de julio de 2013, suscrito por el arquitecto 

Danilo Vega, Director de Planificación Territorial encargado, quien manifiesta que el terreno se 
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encuentra ubicado en la Precooperativa Rio Doch del Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos, lote de terreno No. 15, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC 

(hoy SUB-SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad. El terreno de mayor extensión 

se encuentra afectado por dos vías de acceso en 2.61%, sin embargo es conveniente  como se 

menciona en el informe que se considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar 

cualquier edificación (25 metros de retiro), situación que debe ser notificada al interesado 

como componente de la Resolución de Concejo, de ser aprobado este trámite.  

Además da a conocer que: “Queda absolutamente prohibido a los particulares, construir 

plantar árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro del derecho de 

vía salvo cuando exista autorización del Ministerio de Obras Públicas y con excepción de los 

cerramientos que se efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro 

lugar, tales como las cercas de malla de alambre o de alambre de púas...”. 

Además en lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, sugiere se apruebe 

el fraccionamiento a favor del señor Palacios Ruilova Euclander: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Lote No. 16 de Segundo Chala, en 2.085,00m. 

SUR   : Lote No. 14 de Luis Pazuña, en 2.066,00m. 

ESTE  : Empresa Mediana Arias, en 250,00m 

OESTE: Precooperativa Nuevos Horizontes, en 257,00m 

 

AREA: 53.37 Has 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE: 

NORTE: Lote No. 16, en 240,00m. 

SUR   : Vía de acceso, en 240,00m. 

ESTE   : Lote de María Mishquiri, en 244,06m 

OESTE : Lote de José Ailla Boada, en 244,95m. 

AREA: 5.86 Has 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 5.86 Has 

 

De la misma manera sugiere que en la minuta y resolución de aprobación del Concejo se 

incluya las áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 

El terreno a fraccionarse se encuentra afectado por una vía de acceso en un área de 2.880,00 

m2 aproximadamente. 

 

4.- La Entidad Municipal cuenta con la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, sancionada el 20 de agosto de 2012, misma que está en vigencia dentro del Cantón 

Shushufindi, instrumento de planificación, ejecución y control para el desarrollo ambiental, 

económico, social e institucional y el correspondiente ordenamiento territorial. 

En tal virtud Procuraduría Síndica Municipal, emite  el informe FAVORABLE, en base al criterio 

técnico emitido en el informe No 265-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Director de 

Planificación Territorial encargado,  Arquitecto Danilo Vega, en el cual  hace hincapié  que se 

debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la proyección y/o 

continuidad de las vías  existentes. 

Finalmente, recomiendo se incluya una cláusula especial en la escritura que señale de  que  no 

se puede utilizar para edificación  los 25 metros de retiro, destinado para ensanchamiento de 

la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos, además que indique que está absolutamente 

prohibido a los particulares, construir plantar árboles o realizar cualquier obra en los terrenos 
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comprendidos dentro del derecho de vía salvo cuando exista autorización del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas y con excepción de los cerramientos que se efectuarán con 

materiales que sean fácilmente transportables a otro lugar, tales como las cercas de malla de 

alambre o de alambre de púas. 

 

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

compañera y compañeros Concejales está a consideración el informe  para 

desmembración de la propiedad del señor José Ailla,  el señor Concejal Misael 

Mendoza,  mocionó  que se acoja y apruebe el informe, y se continúe con el trámite, 

moción que respaldo el señor Concejal Hipolito Abril,   al no existir otra moción se 

califica la misma, inmediatamente el Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   

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

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

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

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

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

confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: 

 

1. Aprobar el Informe No. 0515-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno  No. 15 , ubicado    en  la 

Precooperativa  Rio Doch,  del Cantón Shushufindi,  de propiedad del señor 

José Filadelfo Ailla Boada,  a favor del señor  Euclander Palacios Ruilova, el 

lote de terreno fraccionado cuyos linderos y dimensiones son las siguientes: 

NORTE: Lote No. 16, en 240,00m. 

SUR   : Vía de acceso, en 240,00m. 

ESTE   : Lote de María Mishquiri, en 244,06m 

OESTE : Lote de José Ailla Boada, en 244,95m. 

AREA: 5.86 Has 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 5.86 Has 

 

El mismo  que cumplen con los requisitos establecidos en la  respectiva 

ordenanza, debiendo sujetarse a las dimensiones, extensiones, áreas y más 

características existentes en el plano. 

 

3 Que,  se incluya  una cláusula especial en la escritura que señale de  que  no 

se puede utilizar para edificación  los 25 metros de retiro, destinado para 

ensanchamiento de la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos, además 

que indique que está absolutamente prohibido a los particulares, construir 

plantar árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro 

del derecho de vía salvo cuando exista autorización del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas y con excepción de los cerramientos que se 
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efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro lugar, 

tales como las cercas de malla de alambre o de alambre de púas. 

4 Comunicar de la presente resolución a las Direcciones que tienen relación con 

este procedimiento; así como a la parte interesada, a fin de que continúen con 

los trámites pertinentes.     

 

Punto Siete.- Conocer, resolver el Informe No.516-PS-GADMSFD-2013 de fecha 

Agosto 19 de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a la 

desmembración del terreno de propiedad del señor Durango Morejón Isael Mesías, a 

favor del señor González Vega Ulbio Iván El mismo que dice en su  parte  

pertinente: A conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada 

por el señor Durango Morejón Isael Mesías, en la que solicita la autorización correspondiente 

para desmembrar su propiedad rural, a favor del señor González Vega Ulbio Iván, al respecto 

debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo S/N de fecha 03 de junio de 2013, presentada 

por el señor Durango Morejón Isael Mesías, solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad ubicado en la Vía La Pantera del Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, 

según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (hoy SUB-SECRETARIA DE 

TIERRAS) y Registro de la Propiedad.  

 

2.- Del certificado otorgado por la Doctora Sara Serrano, Registradora de la Propiedad, se 

desprende que revisados los índices de los registros de Embargos, Hipotecas, Prohibiciones de 

Enajenar y demás gravámenes que afecte  al inmueble adquirido por: DURANGO MOREJON 

ISAEL MESIAS, Con Cedula de Ciudadanía No. 020125705-2, de Nacionalidad Ecuatoriano, de 

Estado Civil Casado, quien adquiere un lote de terreno rural otorgado por: Durango Morejón 

Holger Amado, con cedula de ciudadanía No. 170657998-2, el vendedor es propietario de un 

lote de terreno que lo adquirió mediante escritura pública de compraventa otorgada por el Sr. 

Edgar Durango Morejón, celebrada en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi, el cuatro de 

enero del año dos mil doce, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Shushufindi, 

el cinco de Enero del año dos mil doce. Lote de terreno signado con el No. 3-B, cuya cabida es 

de 1.39 hectáreas de superficie, ubicado en la Cooperativa Nueva Aurora, de la Parroquia y 

Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. b) Mediante resolución del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, No. 2012-GADM-SFD-154, conocido, 

discutido y analizado el veintidós de Junio del año dos mil doce, el Gobierno resolvió autorizar 

la desmembración del lote de terreno ubicado en la Precooperativa Nueva Aurora, de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Con los antecedentes expuestos los 

vendedores dan en venta un lote de terreno que se desmembrar del lote de mayor extensión 

descrito en la cláusula anterior pasando a ser objeto de la venta el lote de terreno que se 

encuentra signado con el No. 3-C, cuya cabida es de 5.200 m2 de superficie. Dentro de los 

siguientes linderos: NORTE.- Con la Calle sin nombre, en 50 metros SUR.- Con la calle sin 

nombre, en 50 metros ESTE.- Con la Calle sin nombre, en 104 metros OESTE.- Con la calle Sin 

Nombre, en 104 metros. Escritura pública de compraventa celebrada en veintiséis de Junio del 

año dos mil doce, en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi a cargo del Dr. Patricio tapia 

C. se halla inscrita bajo el No. 13.992, Folio No. 193, Tomo Vigésimo Primero del Dos de Julio 

del año dos mil doce. Sobre dicho lote de halla marginada la venta de 1.040 metros a favor de 

Dávila Álava Dover, no se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha 
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3.- Informe Nº 256-DPT-GADM-SFD-2013, del 11 de julio de 2013, suscrito por el arquitecto 

Danilo Vega, Director de Planificación Territorial encargado, quien manifiesta que el terreno se 

encuentra ubicado en la Precooperativa Nueva Aurora de la Parroquia y Cantón Shushufindi, 

Provincia de Sucumbíos, lote de terreno No. 3-C, según se desprende del informe de 

adjudicación del IERAC (hoy SUB-SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad. El 

terreno de mayor extensión no se encuentra afectado por la Ley de caminos y red de alta 

tensión, sin embargo es conveniente  como se menciona en el informe que se considere lo 

establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 metros de retiro), 

situación que debe ser notificada al interesado como componente de la Resolución de 

Concejo, de ser aprobado este trámite.  

Además da a conocer que: “Queda absolutamente prohibido a los particulares, construir 

plantar árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro del derecho de 

vía salvo cuando exista autorización del Ministerio de Obras Públicas y con excepción de los 

cerramientos que se efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro 

lugar, tales como las cercas de malla de alambre o de alambre de púas...”. 

Además en lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, sugiere se apruebe 

el fraccionamiento a favor del señor González Vega Ulbio Iván: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE: Calle Sin Nombre, en 50,00m. 

SUR   : Calle Sin Nombre, en 50,00m. 

ESTE   : Calle Sin Nombre, en 104,00m. 

OESTE : Calle Sin Nombre, en 104,00m. 

 

AREA: 5.200,00M2 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE: 

 

NORTE: Lote No. 2 de Ligia Arévalo, en 50,00m. 

SUR   : Lote No. 4 de Isael Durango, en 50,00m 

ESTE   : Calle Publica, en 20,80m. 

OESTE : Calle Publica, en 20,80m. 

AREA: 1.040,00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 1.040,00 m2 

 

4.- La Entidad Municipal cuenta con la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, sancionada el 20 de agosto de 2012, misma que está en vigencia dentro del Cantón 

Shushufindi, instrumento de planificación, ejecución y control para el desarrollo ambiental, 

económico, social e institucional y el correspondiente ordenamiento territorial. 

En tal virtud Procuraduría Síndica Municipal, emite  el informe FAVORABLE, en base al criterio 

técnico emitido en el informe No 256-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Director de 

Planificación Territorial encargado,  Arquitecto Danilo Vega, en el cual  hace hincapié  que se 

debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la proyección y/o 

continuidad de las vías  existentes. 

Finalmente, recomiendo se incluya una cláusula especial en la escritura que señale de  que  no 

se puede utilizar para edificación  los 25 metros de retiro, destinado para ensanchamiento de 
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la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos, además está absolutamente prohibido a los 

particulares, construir plantar árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos 

dentro del derecho de vía salvo cuando exista autorización del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas y con excepción de los cerramientos que se efectuarán con materiales que 

sean fácilmente transportables a otro lugar, tales como las cercas de malla de alambre o de 

alambre de púas. 

 

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

compañera y compañeros Concejales está a consideración el informe  para 

desmembración de la propiedad del señor Isael Durango,  el señor Concejal Hipolito 

Abril,  mocionó  que se acoja y apruebe el informe, y se continúe con el trámite, 

moción que respaldo el señor Concejal Misael Mendoza,   al no existir otra moción se 

califica la misma, inmediatamente el Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   

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

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

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

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

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

confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: 

 

1. Aprobar el Informe No. 0516-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno  No. 3-C, ubicado    en  la  

Precooperativa Nueva Aurora, del Cantón Shushufindi  de propiedad del 

señor Isael Mesías Durango Morejón  a favor del señor  Ulbio Iván 

Gonzales Vega el lote de terreno NO.3C-3 fraccionado cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes: 

NORTE: Lote No. 2 de Ligia Arévalo, en 50,00m. 

SUR   : Lote No. 4 de Isael Durango, en 50,00m 

ESTE   : Calle Publica, en 20,80m. 

OESTE : Calle Publica, en 20,80m. 

AREA: 1.040,00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 1.040,00 m2 

 

El mismo  que cumplen con los requisitos establecidos en la  respectiva 

ordenanza, debiendo sujetarse a las dimensiones, extensiones, áreas y 

más características existentes en el plano. 

 

3. Que,  se incluya  una cláusula especial en la escritura que señale de  que  

no se puede utilizar para edificación  los 25 metros de retiro, destinado 

para ensanchamiento de la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos, 

además está absolutamente prohibido a los particulares, construir 

plantar árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos 
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dentro del derecho de vía salvo cuando exista autorización del Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas y con excepción de los cerramientos que 

se efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro 

lugar, tales como las cercas de malla de alambre o de alambre de púas. 

4. Comunicar de la presente resolución a las Direcciones que tienen relación 

con este procedimiento; así como a la parte interesada, a fin de que 

continúen con los trámites pertinentes.     

 

Punto Ocho.- Conocer, resolver el Informe No.517-PS-GADMSFD-2013 de fecha 19 

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

desmembración del terreno de propiedad del señor Durango Morejón Isael Mesías, a 

favor de la señora Arévalo Jiménez Ligia Elizabeth EL mismo que en su  parte dice: A 

conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por el señor 

Durango Morejón Isael Mesías, en la que solicita la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad rural, a favor de la señora Arévalo Jiménez Ligia Elizabeth, al 

respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo S/N de fecha 03 de junio de 2013, presentada 

por el señor Durango Morejón Isael Mesías, solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad ubicado en la Vía La Pantera del Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, 

según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (hoy SUB-SECRETARIA DE 

TIERRAS) y Registro de la Propiedad.  

2.- Del certificado otorgado por la Doctora Sara Serrano, Registradora de la Propiedad, se 

desprende que revisados los índices de los registros de Embargos, Hipotecas, Prohibiciones de 

Enajenar y demás gravámenes que afecte  al inmueble adquirido por: DURANGO MOREJON 

ISAEL MESIAS, Con Cedula de Ciudadanía No. 020125705-2, de Nacionalidad Ecuatoriano, de 

Estado Civil Casado, quien adquiere un lote de terreno rural otorgado por: Durango Morejón 

Holger Amado, con cedula de ciudadanía No. 170657998-2, el vendedor es propietario de un 

lote de terreno que lo adquirió mediante escritura pública de compraventa otorgada por el Sr. 

Edgar Durango Morejón, celebrada en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi, el cuatro de 

enero del año dos mil doce, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Shushufindi, 

el cinco de Enero del año dos mil doce. Lote de terreno signado con el No. 3-B, cuya cabida es 

de 1.39 hectáreas de superficie, ubicado en la Cooperativa Nueva Aurora, de la Parroquia y 

Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. b) Mediante resolución del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, No. 2012-GADM-SFD-154, conocido, 

discutido y analizado el veintidós de Junio del año dos mil doce, el Gobierno resolvió autorizar 

la desmembración del lote de terreno ubicado en la Precooperativa Nueva Aurora, de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Con los antecedentes expuestos los 

vendedores dan en venta un lote de terreno que se desmembrar del lote de mayor extensión 

descrito en la cláusula anterior pasando a ser objeto de la venta el lote de terreno que se 

encuentra signado con el No. 3-C, cuya cabida es de 5.200 m2 de superficie. Dentro de los 

siguientes linderos: NORTE.- Con la Calle sin nombre, en 50 metros SUR.- Con la calle sin 

nombre, en 50 metros ESTE.- Con la Calle sin nombre, en 104 metros OESTE.- Con la calle Sin 

Nombre, en 104 metros. Escritura pública de compraventa celebrada en veintiséis de Junio del 

año dos mil doce, en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi a cargo del Dr. Patricio tapia 

C. se halla inscrita bajo el No. 13.992, Folio No. 193, Tomo Vigésimo Primero del Dos de Julio 
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del año dos mil doce. Sobre dicho lote de halla marginada la venta de 1.040 metros a favor de 

Dávila Álava Dover, no se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha 

3.- Informe Nº 255-DPT-GADM-SFD-2013, del 11 de julio de 2013, suscrito por el arquitecto 

Danilo Vega, Director de Planificación Territorial encargado, quien manifiesta que el terreno se 

encuentra ubicado en la Precooperativa Nueva Aurora de la Parroquia y Cantón Shushufindi, 

Provincia de Sucumbíos, lote de terreno No. 3-C, según se desprende del informe de 

adjudicación del IERAC (hoy SUB-SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad. El 

terreno de mayor extensión no se encuentra afectado por la Ley de caminos y red de alta 

tensión, sin embargo es conveniente  como se menciona en el informe que se considere lo 

establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 metros de retiro), 

situación que debe ser notificada al interesado como componente de la Resolución de 

Concejo, de ser aprobado este trámite.  

Además da a conocer que: “Queda absolutamente prohibido a los particulares, construir 

plantar árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro del derecho de 

vía salvo cuando exista autorización del Ministerio de Obras Públicas y con excepción de los 

cerramientos que se efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro 

lugar, tales como las cercas de malla de alambre o de alambre de púas...”. 

Además en lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, sugiere se apruebe 

el fraccionamiento a favor de la señora Arévalo Jiménez Ligia Elizabeth: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE: Calle Sin Nombre, en 50,00m. 

SUR   : Calle Sin Nombre, en 50,00m. 

ESTE   : Calle Sin Nombre, en 104,00m. 

OESTE : Calle Sin Nombre, en 104,00m. 

 

AREA: 5.200,00M2 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE: 

 

NORTE: Lote No. 1 de Dober Dávila, en 50,00m. 

SUR   : Lote No. 3 de Ulbio González, en 50,00m 

ESTE   : Calle Publica, en 41,60m. 

OESTE : Calle Publica, en 41,60m. 

AREA: 2.080,00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 2.080,00 m2 

 

4.- La Entidad Municipal cuenta con la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, sancionada el 20 de agosto de 2012, misma que está en vigencia dentro del Cantón 

Shushufindi, instrumento de planificación, ejecución y control para el desarrollo ambiental, 

económico, social e institucional y el correspondiente ordenamiento territorial. 

 

En tal virtud Procuraduría Síndica Municipal, emite  el informe FAVORABLE, en base al criterio 

técnico emitido en el informe No 255-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Director de 

Planificación Territorial encargado,  Arquitecto Danilo Vega, en el cual  hace hincapié  que se 

debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la proyección y/o 

continuidad de las vías  existentes. 
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Finalmente, recomiendo se incluya una cláusula especial en la escritura que señale de  que  no 

se puede utilizar para edificación  los 25 metros de retiro, destinado para ensanchamiento de 

la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos, además está absolutamente prohibido a los 

particulares, construir plantar árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos 

dentro del derecho de vía salvo cuando exista autorización del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas y con excepción de los cerramientos que se efectuarán con materiales que 

sean fácilmente transportables a otro lugar, tales como las cercas de malla de alambre o de 

alambre de púas. 

 

Al respecto  el  Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal, manifiesta  

compañera y compañeros Concejales está a consideración el informe  para 

desmembración de la propiedad del señor Isael Durango,  el señor Concejal Hipolito 

Abril,  mocionó  que se acoja y apruebe el informe, y se continúe con el trámite, 

moción que respaldo el señor Concejal Manuel Arévalo,   al no existir otra moción se 

califica la misma, inmediatamente el Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   

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

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

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

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

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

confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE 

 

1. Aprobar el Informe No. 0517-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno  No.3-C ubicado en   la 

Precooperativa Nueva Aurora, del Cantón Shushufindi  de propiedad del 

señor Isael Mesías Durango Morejón   a favor de la señora  Ligia Elizabeth 

Arévalo Jiménez   el lote de terreno No. 3C-2 fraccionado cuyos linderos 

y dimensiones son las siguientes: 

NORTE: Lote No. 1 de Dober Dávila, en 50,00m. 

SUR : Lote No. 3 de Ulbio González, en 50,00m 

ESTE   : Calle Publica, en 41,60m. 

OESTE : Calle Publica, en 41,60m. 

AREA: 2.080,00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 2.080,00 m2 

 

El mismo  que cumplen con los requisitos establecidos en la  respectiva 

ordenanza, debiendo sujetarse a las dimensiones, extensiones, áreas y 

más características existentes en el plano. 

 

3. Que,  se incluya  una cláusula especial en la escritura que señale de  que  

no se puede utilizar para edificación  los 25 metros de retiro, destinado 

para ensanchamiento de la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos, 
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además está absolutamente prohibido a los particulares, construir 

plantar árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos 

dentro del derecho de vía salvo cuando exista autorización del Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas y con excepción de los cerramientos que 

se efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro 

lugar, tales como las cercas de malla de alambre o de alambre de púas. 

4. Comunicar de la presente resolución a las Direcciones que tienen relación 

con este procedimiento; así como a la parte interesada, a fin de que 

continúen con los trámites pertinentes.     

 

Punto Nueve.- Conocer, resolver el Informe No.522-PS-GADMSFD-2013 de fecha 19 

de agosto de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a la 

desmembración del terreno de propiedad del señor Fidencio Chapi,  a favor del señor 

Seis Landa José Daniel El mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de 

Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por el señor Fidencio Chapi, en 

la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor 

del señor Seis Landa José Daniel, al respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo No. 000908 de fecha 24 de julio de 2013, 

presentada por el señor Fidencio Chapi, solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad ubicado en el Recinto Jivino Verde de la Parroquia San Pedro de los Cofanes del 

Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, según se desprende del informe de adjudicación 

del IERAC (hoy SUB-SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad.  

 

2.- Del certificado otorgado por el Ab. Ángel Erazo, Registrador (Encargado) de la Propiedad, 

se desprende que revisados los índices de los registros de Embargos, Hipotecas, Prohibiciones 

de Enajenar y demás gravámenes que afecte  al inmueble adquirido por: CHAPI FIDENCIO Y 

ARANA VILLAFUERTE JESUS LEONOR, Con Cedula de Ciudadanía No. 150004138-7 y 

120141286-1, de Nacionalidad Ecuatorianos de Estado Civil solteros, quienes adquieren el lote 

de terreno rural, otorgado por: Caguasango Andrade Máximo Oswaldo, el vendedor es 

propietario de un lote de terreno rural que lo adquirió mediante escritura pública de 

compraventa a los Srs. Chapi Fidencio y Jesús Leonor Arana Villafuerte, celebrada en la Notaria 

Primera del Cantón Shushufindi, ante el Dr. Patricio Tapia C., el veinticinco de septiembre del 

año dos mil seis e inscrito en el Registro de la Propiedad del Cantón Shushufindi, el veintisiete 

del mismo mes y año. Lote de terreno signado con el No. 30, cuya cabida es 9.285 metros 

cuadrados de superficie, ubicado en el Sector conocido como Jivino Verde, de la Parroquia 

San Pedro de los Cofanes del Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. El vendedor 

procede a desmembrar para s, un área de 236.25 metros cuadrados de superficie. Dentro de 

los siguientes linderos NORTE.- Con lote de terreno del Sr. Ricardo Chapi, en 21 metros SUR.- 

Con lote de terreno del Sr. Darwin Chapi, en 21 metros ESTE.- Con lote de terreno que se 

reserva el vendedor, en 11.25 metros OESTE.- Con lote de terreno que se reserva el vendedor, 

en 11.25 metros. El resto del lote procede a dar en venta al Sr. Chapi Fidencio y Sra cuya 

cabida es 9.048,75 metros cuadrados de superficie, dentro de los siguientes linderos: NORTE.- 

En 55 metros, solar No. 1 y 145 metros, con huerto No. 29 SUR.- En 200 metros, con huerto 

No. 31 ESTE.- En 50 metros, con Fidencio Chapi OESTE.- En 37 metros, vía a Lago Agrio, y 10 

metro, calle sin número. Elevada a escritura pública de compraventa el diecisiete de Enero del 

año dos mil ocho, en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi, a cargo del Dr. Patricio Tapia 
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C. Se halla inscrito bajo el No. 9.927, Folio No. 12. Tomo Decimo Séptimo del veintiuno de 

Enero del año dos mil ocho. Sobre dicho lote se halla marginada la venta de 965 metros a 

favor de varios propietarios; y la Donación de 280 metros a favor de Chapi Arana Juan, no se 

ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 

 

3.- Informe Nº 302-DPT-GADM-SFD-2013, del 01 de agosto de 2013, suscrito por el arquitecto 

Danilo Vega, Director de Planificación Territorial encargado, quien manifiesta que el terreno se 

encuentra ubicado en el Recinto Jivino Verde de la Parroquia San Pedro de los Cofanes del 

Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, según se desprende del informe de adjudicación 

del IERAC (hoy SUB-SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad. El terreno de mayor 

extensión no se encuentra afectado por la Ley de caminos y red de alta tensión, sin embargo 

es conveniente  como se menciona en el informe que se considere lo establecido en la Ley de 

Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 metros de retiro), situación que debe ser 

notificada al interesado como componente de la Resolución de Concejo, de ser aprobado este 

trámite.  

 

Además da a conocer que: “Queda absolutamente prohibido a los particulares, construir 

plantar árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro del derecho de 

vía salvo cuando exista autorización del Ministerio de Obras Públicas y con excepción de los 

cerramientos que se efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro 

lugar, tales como las cercas de malla de alambre o de alambre de púas...”. 

 

Además en lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, sugiere se apruebe 

el fraccionamiento a favor del señor SEIS LANDA JOSE DANIEL: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE: Lote No. 1 y Huerto No. 29, en 200,00m. 

SUR   : Huerto No. 31, en 200,00m. 

ESTE   : Lote de Fidencio Chapi, en 50,00m. 

OESTE : Vía Lago Agrio y Calle Sin Número, en 47,00m. 

 

AREA: 9.048,75 m2 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE: 

 

NORTE: Calle Nazaret, en 21,00m. 

SUR   : Lote No. 4 Mz No. 2 de Fidencio Chapi, en 21,00m. 

ESTE   : Calle Los Fundadores, en 18,00m. 

OESTE : Lote de Emilio Salinas, en 18,00m. 

 

AREA: 378,00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 378,00 m2 

 

4.- La Entidad Municipal cuenta con la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, sancionada el 20 de agosto de 2012, misma que está en vigencia dentro del Cantón 
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Shushufindi, instrumento de planificación, ejecución y control para el desarrollo ambiental, 

económico, social e institucional y el correspondiente ordenamiento territorial. 

En tal virtud Procuraduría Síndica Municipal, emite  el informe FAVORABLE, en base al criterio 

técnico emitido en el informe No 302-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Director de 

Planificación Territorial encargado,  Arquitecto Danilo Vega, en el cual  hace hincapié  que se 

debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la proyección y/o 

continuidad de las vías  existentes. 

Finalmente, recomiendo se incluya una cláusula especial en la escritura que señale de  que  no 

se puede utilizar para edificación  los 25 metros de retiro, destinado para ensanchamiento de 

la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos, además está absolutamente prohibido a los 

particulares, construir plantar árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos 

dentro del derecho de vía salvo cuando exista autorización del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas y con excepción de los cerramientos que se efectuarán con materiales que 

sean fácilmente transportables a otro lugar, tales como las cercas de malla de alambre o de 

alambre de púas. 

 

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

compañera y compañeros Concejales está a consideración el informe  para 

desmembración de la propiedad del señor Fidencio Chapi,  el señor Concejal Manuel 

Arévalo,  mocionó  que se acoja y apruebe el informe, y se continúe con el trámite, 

moción que respaldo el señor Concejal Misael Mendoza,   al no existir otra moción se 

califica la misma, inmediatamente el Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   

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

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

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

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

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

confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: 

 

1. Aprobar el Informe No. 0522-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Síndico  Municipal 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno  No.30 ubicado en  el 

Recinto Jivino Verde, de la Parroquia San Pedro de los Cofanes del 

Cantón Shushufindi  de propiedad del señor Fidencio Chapi  a favor del 

señor  José Daniel Seis Landa  el lote de terreno No. 13 fraccionado cuyos 

linderos y dimensiones son las siguientes: 

NORTE: Calle Nazaret, en 21,00m. 

SUR   : Lote No. 4 Mz No. 2 de Fidencio Chapi, en 21,00m. 

ESTE   : Calle Los Fundadores, en 18,00m. 

OESTE : Lote de Emilio Salinas, en 18,00m. 

 

AREA: 378,00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 378,00 m2 
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El mismo  que cumplen con los requisitos establecidos en la  respectiva 

ordenanza, debiendo sujetarse a las dimensiones, extensiones, áreas y 

más características existentes en el plano. 

3. Que,  se incluya  una cláusula especial en la escritura que señale de  que  

no se puede utilizar para edificación  los 25 metros de retiro, destinado 

para ensanchamiento de la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos, 

además está absolutamente prohibido a los particulares, construir 

plantar árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos 

dentro del derecho de vía salvo cuando exista autorización del Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas y con excepción de los cerramientos que 

se efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro 

lugar, tales como las cercas de malla de alambre o de alambre de púas. 

4. Comunicar de la presente resolución a las Direcciones que tienen relación 

con este procedimiento; así como a la parte interesada, a fin de que 

continúen con los trámites pertinentes.     

 

Punto Diez.- Conocer y resolver el Informe No. 0507-PS-GADMSFD-2013, de agosto 

13 de 2013,  suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación  a  la 

legalización de escrituras El mismo que en si 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, del 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 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 

Elisa Janeth Alarcón León    08     03           03    485,56   Los Independientes 

Cristina María Cuenca Tandazo   04     42          10     267,46        Los Bosques 

 

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 el  Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal, expresa 

compañera y compañeros Concejales está a consideración el informe  para trámites 

de escrituras de varios posesionarios,  el señor Concejal Misael Mendoza,  mocionó  

que se acoja y apruebe el informe, y se continúe con el trámite, moción que respaldo 

el señor Concejal Hipolito Abril,  al no existir otra moción se califica la misma, 
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inmediatamente el Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   dispone a Secretaria 

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

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

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

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

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

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo 

Municipal. RESUELVE: 

 

1. Aprobar  el Informe No.507-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 

 

Elisa Janeth Alarcón León   08     03        03   485,56 Los Independientes 

Cristina María Cuenca Tandazo  04     42          10     267,46        Los Bosques 

 

2. Autorizar al señor Alcalde para que realice los trámites pertinentes y proceda a 

suscribir la escritura pública a favor de los   posesionarios señalado  en el 

numeral anterior. 

 

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

Espinoza Alcalde del GAD Municipal,   expresar agradecerles compañera y 

compañeros Concejales el aporte  al desarrollo de esta sesión  ordinaria, una vez 

agotada la agenda, con estas palabras dio por clausurada la sesión siendo las 15h30, 

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) 

 

 

 

 


