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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 0039  CELEBRADA 10  DE OCTUBRE DE 

DOS MIL TRECE 

 

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos,   a los diez  días de octubre 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, Célida Garòfalo,  Patricia Mamallacta; Misael Mendoza. 

además se encuentran presentes el siguiente Funcionario. Ab. Edison Procel, en 

calidad de Procurador Sindico Encargado. Actuando como Secretaria General  (E) del 

GADMSFD la Lic. Mercedes Castillo. 

 

Acto seguido  el Tlgo. Augusto Espinoza,  manifiesta compañeras y compañeros  

Concejales,  buenas tardes, compañeras secretaria saludarles a cada uno de ustedes, 

en cumplimiento  a la ordenanza que regula las sesiones de conejo,  vamos a dar 

inicio al desarrollo de esta  sesión ordinaria  convocada para el día de hoy, por lo 

tanto solicita  que a través de secretaria se de lectura al contenido del orden del día. 

 

1. Instalación de la sesión 

2. Constatación del quórum  

3. Conocer, resolver y aprobar en  Segundo y Definitivo  Debate la Segunda 

Reforma al  Presupuesto Participativo 2013, según informe No.001-CPP- 

GADMSFD-2013, de fecha 9 de Octubre de 2013,  suscrito por  la Presidenta 

de la  Comisión de Planificación y Presupuesto  

4. Conocer y resolver el Informe No.638-PS-GADMSFD-2013,  de fecha 04 de 

octubre de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, referente a la  

demolición de los locales comerciales que se han construido a lo largo de la 

calle Siona. 

5. Conocer, resolver y aprobar en primer  debate el Proyecto    de  Ordenanza 

General  Normativa para la Determinación, Gestión, Recaudación de las 

Contribuciones Especiales de Mejoras, por Obras Ejecutadas en el Cantón 

Shushufindi, según informe No.640-PS-GADMSFD-2013, de fecha 7 de 

Octubre de 2013,  suscrito por el Procurador Síndico Municipal 

6. Conocer y resolver el Informe No. 0639-PS-GADMSFD-2013, de octubre 04 de 

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

de escrituras 

7. Clausura 

 

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

consideración compañeras y compañeros Concejales, está a consideración el 

contenido del orden del día,  por lo tanto el señor Concejal Misael Mendoza mocionó 

que se apruebe el orden del día, moción que respaldo la señora Concejala Patricia 

Mamallacta, el mismo que es aprobado por mayoría absoluta de los señores 

Concejalas y Concejales, se continúa con el primer punto. 
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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; Célida Garófalo  presente;  Patricia Mamallacta, 

presente; Misael Mendoza, presente;  Al respecto el Tlgo Augusto Espinoza Alcalde 

del GAD, informa que  el señor Vicealcalde se encuentra  en cumplimiento de una 

delegación  de una reunión de trabajo en el COMAGA en el sector del Chaco, 

compañeras y compañeros Concejales, eso debo aclarar la ausencia del señor 

Vicealcalde. 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  que vez constatado el 

quórum, compañeras y compañeros Concejales y al existir la presencia de la mayoría 

con estas palabras dio por instalada la sesión  siendo las 14h10. 

 

Punto Tres.- Conocer, resolver y aprobar en  Segundo y Definitivo  Debate la Segunda 

Reforma al  Presupuesto Participativo 2013, según informe No.001-CPP- GADMSFD-

2013, de fecha 9 de Octubre de 2013,  suscrito por  la Presidenta de la  Comisión de 

Planificación y Presupuesto  El mismo que en su parte pertinente dice: Quienes 

conformamos la Comisión de Planificación y Presupuesto del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi. 

 

Una vez que la comisión se ha reunido de forma Extraordinaria, considerando oficio 004-CPP-

GADMSFD-2013 de fecha 08 de octubre del 2013, la comisión resolvió aprobar la propuesta 

presentada por señor Alcalde en todo su contenido, la misma que fue aprobada mediante 

resolución de concejo Nº 2013-GADM-SFD-0349 en primer debate, de fecha 27 de septiembre 

del 2013, lo cual solicitamos que por su intermedio ratificamos en dicho informe para lo cual 

dejamos constancia para que se ponga en consideración del concejo para el segundo debate 

y de esta manera atender las necesidades urgentes de Agua en nuestro Cantón.  

 

ACTA DE LA SESION DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE  PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO CELEBRADA EL 08 DE OCTUBRE  DEL 2013 EN ALCALDIA DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI. 

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

dos mil trece, previa convocatoria realizada por la señora Celida Garófalo  Presidenta de la 

Comisión de Presupuesto y Planificación Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal del 

Cantón Shushufindi. Integrada por los señores Concejales Misael Mendoza, Celida Garófalo  y 

Patricia Mamallacta, para tratar el siguiente orden del día. 

 Constatación del quórum   

 Instalación de la sesión. 

 Conocer y resolver el Oficio N° 004-CCP-GADMSFD-2013, suscrito por la Comisión de 

Planificación y Presupuesto, en relación a la Segunda Reforma al Presupuesto 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
3 

Elaborador por: D.ch.                                                                                                Revisado por: M.C 

Participativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi del ejercicio fiscal 2013, de fecha 08 de octubre del 2013. 

 Clausura. 

Primer Punto.- Constatación del Quórum.- La señora Presidenta de la Comisión de 

Presupuesto y Planificación   dispone que por Secretaría se constate el quórum, constatación 

que fue realizada existiendo el quórum reglamentario.  

Segundo punto.- Instalación de la sesión.- a cargo de la señora Presidenta de la Comisión de 

Presupuesto y Planificación, da por instalada la sesión siendo las 14:00 en la sala de reuniones 

de Alcaldía. 

Una vez instalada la Sesión la Presidenta solicita a secretaria se de Lectura al Oficio N° 004-

CCP-GADMSFD-2013, suscrito por la Comisión de Planificación y Presupuesto con sus anexos 

de fecha 08 de octubre del 2013. 

Se da lectura a los informes y solicita la palabra el Concejal Misael Mendoza, quien solicita a la 

Directora Financiera, explique a la comisión el contenido de los informes. 

La Directora Financiera explica que una vez que se ha realizado la gestión ante el Banco del 

Estado y mediante decisión  No.2013 GGE 224 se aprueba el proyecto  

:CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE RESERVA Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI, CANTON 

SHUSUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS por un monto de USD.2,010,000.00 distribuidos de  

la siguiente manera: USD 660,888.00 en calidad de crédito y USD: 1,349,112.00 como CAF 

asignación no reembolsable, esto dentro del Programa PROSANEAMIENTO  

Otro de los valores considerados para la reforma es el monto por diferencia de reliquidación 

de las asignaciones mensuales  según acuerdo MEF USD 244. 364,022.03 

Además el Desembolso de saldo de convenio de Asignación de recursos no reembolsables 

para financiar la Red Trifásica para la Planta de agua Potable y Diseño del Sistema de 

Distribución, macro medición y socialización del Sistema de Agua Potable de la ciudad de 

Shushufindi, por USD: 13,308.46 

Ingresos que serán destinados para: 

Partida 75 01 01 02 020 Infraestructura de agua potable Construcción de un tanque de reserva 

y mejoramiento de la Red de distribución del sistema de agua potable Ciudad de Shushufindi. 

USD. 2, 545,406.00  

Partida 75 01 03 02 013 Alcantarillado Sanitario Vargas Torres 2da. Etapa USD. 80,000.00 

Partida 36 02 01 Intereses y otros cargos de la deuda Al Sector Publico Financiero USD: 

21,338.03 para atender los intereses del crédito para la Construcción de tanque de reserva y 

mejoramiento de la red de distribución del sistema de agua potable ciudad Shushufindi. 

84 01 04 Maquinaria y equipos. Programa Agua potable USD. 13,308.46 
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La comisión después de revisar y analizar, resuelve por unanimidad acoger y aprobar informe 

presentado por el Alcalde Tecnólogo Augusto Espinoza Lema para que sea puesto a 

consideración del Honorable Consejo del Cantón Shushufindi. 

A continuación el Tlgo Augusto Espinoza Lema, expresa compañeras y compañeros 

está a consideración el contenido de la reforma, sobre el proyecto que se presentó al 

Banco del Estado para que financie la red principal, red matriz y colocar medidores, 

en todo el proyecto de la ciudad de Shushufindi, construir un tanque de 1.000 m3 

más aquí en la ciudad y la adquisición de medidores, equipo laboratorio y ese rubro 

esta por 2.10.000,00, de los cuales el Banco del Estado subsidia o regala 

prácticamente alrededor del 67% y estos son fondos que hay que devolver, es un 

crédito prácticamente que hay que devolver esa diferencia eso por un lado, y por otro 

lado hay que también este proyecto demanda  de incorporar el IVA y de incorporar 

fiscalización, eso también se requiere cubrir también el IVA con fondos del GAD 

Municipal, solo tomamos el 10% son dos millones y total son doscientos mil del 10% 

de ese valor el municipio responder como contra parte, eso se programó en esta 

reforma. 

 

Seguidamente hace uso de la palabra el señor Concejal Hipólito Abril quien expresa 

un saludo a todos los compañeras y compañeros Concejales, e indica que no 

entiende mucho esta situación señor  Alcalde, hay dos millones diez mil, me imagino 

que esto viene hacer un suplemento de crédito de los cuales un millón trescientos 

cuarenta y nueve ciento doce, con cuarenta y nueve, eso es una asignación no 

reembolsable  y nosotros tenemos que colocar los seiscientos sesenta mil  

ochocientos. 

 

A continuación el  Tlgo Augusto Espinoza informa que financia seiscientos sesenta mil  

ochocientos, más un millón trescientos cuarenta mil, eso da los dos millones diez mil 

dólares., de los dos millones nos regalan prácticamente no reembolsables un millón 

trescientos y nos queda como deuda a nosotros  los seiscientos  mil ochocientos 

ochenta y ocho como deuda, eso es prácticamente el prestamos que hay que pagar y 

allí está prácticamente el porcentaje. 

 

Al respecto el señor Concejal Hipólito Abril indica que de esa situación se pone para 

el tanque, vamos a construir otro tanque arriba. 

 

Ante lo cual el señor Alcalde informa que ya nos pasó en el caso de la constructora  le 

toco un tubo por allí y hubo un derrame de agua y si nosotros no tenemos una 

reserva importante, ahorita una reserva con los dos tanque llenos de mil metros eso 
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se significa más o menos, para abastecer en un día para el consumo de la ciudad, 

pero si tuviéramos cuatros tanques seria que estamos almacenando casi para un día y 

medio con los tres tanques llenos, puede pasar un problema en un momento dado, 

por eso se considera importante el almacenamiento de agua, primer componente es 

el ducto matriz, segundo componente colocar medidores en los domicilios, tercero 

tanque y cuarto la compra del equipo la  laboratorio, entones esos son los rubros que 

están dentro del estudio que hizo la consultoría y que también fue revisado por el 

Banco y aprobado obviamente por el MIDUVI, no querían poner dentro de ese 

proyecto por ejemplo el laboratorio y decían que para que un laboratorio de esa 

dimensión, lo que nosotros justificamos de que frente a la contaminación petrolera 

que ya nos ha pasado, hemos denunciado hemos informado no podemos 

suponernos que está contaminado el rio, sino que tenemos que demostrar y para eso 

tenemos que tener un laboratorio, entonces eso es compañero Concejal. 

 

Seguidamente el señor Concejal Abril indica que tenemos para el proyecto micro 

medición los trece mil trescientos ocho dólares, igual manera se coge para 

maquinaria y equipos de agua potable, de ahí mismo estamos debitando porque yo 

veo un monto de dos millones quinientos veinticinco mil cuatrocientos seis, Alcalde  y 

de donde sale el resto de los dos millones diez mil dólares hay otro remanente. 

 

Ante lo cual el señor Alcalde indica que el GAD  municipal tiene fondos propios 

adicionales no, hay un ingreso de la Procuraduría General del Estado  doscientos 

setenta y dos mil trescientos veinte y dos un ingreso al municipio, fondo de 

descentralización al municipio del 21%, compensación COOTAD trescientos sesenta y 

cuatro mil, hay un ingreso también de las entidades financieras publicas un saldo de 

trece mil  trecientos ocho con cuarenta y seis dólares, entonces todo eso suman y 

claro para atender el proyecto de agua, al otro lado el gasto, el proyecto de agua que 

vale dos millones diez mil dólares, hay que atender la construcción del tanque de 

reserva y distribución de agua en la ciudad, esto es la fiscalización y el IVA, en Luis 

Vargas Torres que se hizo la cosa gruesa, la red principal pero no se puso acometidas 

y se puso un biodegestor, entonces no se terminó allí ahorita lo que está dando uso 

es una compañía que se asentado, y la comunidad está un poco disgustada allí y no 

se le ha resuelto su problema. 

 

Seguidamente el señor Concejal Hipólito Abril se refiere a lo que estaba de los dos 

millones diez mil dólares eso es lo que tenemos nosotros como reajuste, porque 

también del ministerio de finanzas del 8 de agosto el reajuste que hace es del dos mil 

trece para todos los gobiernos seccionales y están los municipios todo, por ejemplo 
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dígase las juntas de San Pedro ochenta mil, les reajustan a  cincuenta mil a 

Limoncocha y a nuestro municipio  y dice que tenemos municipio de Shushufindi y 

dice que tenemos seis millones ochocientos dos, con un total de nueve millones, no 

en entiendo esto es un reajuste de todo el año  

 

A continuación  el señor Alcalde manifiesta  de lo que yo conozco hasta el momento  

ese dinero no se ha transferido al municipio nosotros también hemos estado 

tratando en la reunión con el señor Presidente señor Ministro de que como subió la 

masa del presupuesto general del estado obviamente debe subir la masa de los 

presupuesto de los GAD’s de todos los GAD`s locales entonces ahí nos 

comprometieron   hacer un reajuste desde enero a la fecha es decir agosto a lo que 

quedamos y una diferencia que tiene usted a la mano los informe pero esas 

diferencias no las han depositado todavía y que debería entregarse eso por un lado 

por otro lado estaba el debate de una diferencia así mismo de un valor que  en 

cuanto a la producción petrolera creo que nos estaban dando una producción 

tentativa del petróleo 1.00 por barril cuando la realidad ya revisando la producción 

necesita una mayor producción también allá arrojaba un saldo a favor de los GAD`s 

de la Amazonia  y eso fue tanteado `por el Comaga y eso tampoco tenemos una 

respuesta oficial de lo otro si ya hay un documento del valor  que puede tener ahí en 

la mano en algún momento dado compañero Abrahán usted recordara que el 7 de 

julio ya los municipio  ya gozaban de ese beneficio yo hablaba con Joffre Poma en 

ese rato dije depositaron y dice no alcalde n ha depositado todavía yo vine acá  y 

hable con Lucita si habían transferido ese valor  pe o no se han transferido. 

 

Al respecto el señor Concejal Hipólito Abril  esta semana alcalde los presidentes de 

la Junta están haciendo cuenta con lo que ya está y está en el sistema como que ha 

sido adjudicado  y aquí hay una resolución que ha sido adjudicado. 

 

Seguidamente el señor Alcalde  compañera vea nosotros debemos recibir una 

notificación primero y dos tampoco tenemos en el sistema  que hay documentos 

obviamente que siendo invertidos si las hay compañeros si son proyecciones  una vez 

que el señor Ministro de la autorización ahora si transfiera a los GAD`s entonces 

nosotros si estamos esperando ese recurso porque también mire todo mundo 

tenemos necesidades en la proyección del presupuesto como nosotros  siempre 

hemos dicho y nosotros siempre consideramos fondos de Cousin que en alguna vez 

nos dieron y nosotros con eso asfaltamos 6km  de calles aquí en la ciudad  con parte 

de este fondo y ahí en presidente al menos dijo compañeros  van a tener más 

beneficio en un momento dado nosotros pedíamos plata a Ecuador Estratégico para 
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los municipios  y si no nos quieren dar tampoco vamos a pelear en eso   entonces si 

habían comprometido atender esta diferencia de presupuesto ya digo en relación al 

presupuesto general del estado y que automáticamente se incrementa a los GAD`s 

eso compañero concejal usted puede pedir por escrito. 

 

Acto seguido el señor Concejal Hipólito Abril  el 21% de este ingreso permanente o 

no permanente del estado yo no entiendo como el Gobierno se burle de los 

Gobiernos seccionales publicando poniendo en el sistema esto con fecha 2 de agosto 

yo esperaba que en alguna reunión se tope este tema se diga bueno por lo mínimo 

se clarifique tiene o no tiene fundamento tenemos el Comaga hay un presiente de 

acá de los Gobiernos amazónicos ante el Comaga deberían darnos una explicación 

porque esto es conocimiento público  y nosotros bueno pensamos de lo que se 

puede dar  y dice que es del 2013 entonces llama la atención de los Municipio  de los 

alcalde que siempre tienen ese tipo de reuniones y decirles bueno que  no publique 

algo si es que esto no ha sido hecha la transferencia. 

 

Seguidamente el señor Alcalde compañero usted tiene todo el derecho de fiscalizar y 

poner en conocimiento al Alcalde y que nosotros a través del área financiera 

certifiquemos que ese valor está depositado al cuanta  y ese yo creo que es nuestro 

deber y yo mismo le he estado preguntando a Lucita si han depositado y de igual a la 

compañera Tesorera para que nos revise la cuenta de los ingresos trasferidos de 

agosto para acá compañeros yo creo que  eso no se ha dado y nosotros quien 

estamos más interesados discúlpeme de recibir ese dinero y atender la demanda de 

la comunidad entonces lamentablemente nosotros seguimos esperando   entonces si 

hay el ofrecimiento si hay los datos a la mano como usted dice señor concejal así que 

nosotros  hemos asistido a la última reunión fue en  Lago Agrio   creo que dos meses 

y claro nos dijeron señor alcalde ustedes van a tener ese dinero. 

 

A continuación  el señor  Concejal Hipólito Abril eso debería elevarse a consulta el 

Ministro de Finanzas el secretario de la Cámara   del Consejo Financiero que tienen 

ellos no dan respuestas esto a nivel del Comaga nivel de la corporación de Alcalde 

que se tiene justamente para estos fin y clarezcan que estos gobiernos seccionales los 

gobiernos locales no son burlas para exponer esta situación  y  al solamente decir 

está decir solamente esta elevada al sistema en un acuerdo  porque el sistema es un 

acuerdo una resolución un incremento un reajuste al presupuesto del 1% del ingreso 

permanente del Estado y el municipio de Shushufindi tiene nueve millones ciento 

veintisiete mil  con ciento un dólar  total seis millones seis ciento dos otro a Loreto le 

toca 4 millones y a los municipio más pequeños menos el reajuste. Seguidamente el 
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señor Alcalde  manifiesta 9 millones a de ser el presupuesto ya incrementado 56 

millones recibíamos y la diferencia debe ser algo así 3 millones. 

 

Nuevamente interviene el señor Concejal Hipólito Abril quien indica que la 

diferencia de lo que se dio antes en la proyección a lo que debemos recibir nosotros 

no dejaríamos de recibir dos millones quinientos veinticuatro mil dólares por lo tanto 

es por eso que los municipio más pequeños que nosotros reciben 1 millón 200 a 1 

millón 500 dólares y las juntas  están de 50.000 a 80.000 mil dólares como reajuste 

del presupuesto del estado 2013 para ser más concreto porque esto si hemos 

revisado y están haciendo ya cuenta con esos recursos para inversión y atender las 

necesidades satisfecha comunidades y otro sectores entonces yo si le pido señor 

alcalde usted como primera autoridad de nuestro municipio pelearle al presidente de 

Comaga su colega alcalde encargado de esa situación que nos dé una explicación a 

eso más de un documento por que los Concejos realmente y los municipio también 

merecemos respeto el comprometimiento de la obra y las necesidades como ya dije 

satisfechas hay que hacerlas pero con base nosotros podemos comprometer 

alcantarillado obras prioritarias lógicamente sabiendo de que si nos va a hacer 

efectivo estos 2 millones y medio de dólar caso contrario estaríamos cayendo en 

demagogia pero si es nuestro deber realmente clarifica  y solicitar una explicación 

clara   al mismo Ministerio y si no nos hacen caso como Municipio netamente se lo 

podría hacer como Comaga. 

 

Seguidamente el  señor Concejal Misael Mendoza señor Alcalde yo estaba enantes 

preguntándole a al licenciada  financiera desde cuando se emitió esta información 

pero lamentablemente no ha llegado recursos entonces creo que nosotros más 

decirle a la gente que tenemos recursos yo enantes le averigüé a la Licenciada la 

Tesorera de que si ha llegado algún recurso la municipio y me dice don Misael no hay 

nada no existe ninguna información que diga que han dado recursos entonces creo 

que también a veces  no sé qué paso porque esa información no la han mandado al 

sistema y como dice se crea falsa expectativa a la gente y la gente está preguntando 

y la plata donde esta y ni mis compañeros de aquí del municipio de recursos que han 

venido extras lo cual pero hay documento y no sé y e averiguado a la parte financiera 

de lo del presupuesto financiero    y estar atento a la pregunta para poder informar a 

la comunidad porque prácticamente hay ningún recurso y no hay como informar 

nada porque más caemos en el error de que un recurso todavía exista dentro de las 

áreas municipales. 

 

A  continuación  el señor Alcalde  en tal caso yo creo que hay que estar en 
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comunicación con la dirección financiera verificar cualquier ingreso adicional igual 

para atender las necesidades de la comunidad. 

 

Al respecto el señor  Concejal Hipólito Abril entiendo extraoficialmente que no 

tengo ningún documento a la mano el tema de la extensión de la línea matriz para el 

tema de agua potable va a llegar vía la Pantera hasta Hostería Amazonas según 

extraoficialmente lo que hemos hablado el estudio determina que es para allá para 

donde nosotros debemos  llevar la línea matriz. 

 

Seguidamente el señor Alcalde  estamos a probando un informe de la reforma del 

Presupuesto respecto a este financiamiento este proyecto de sistema de agua para 

poder dotar agua a la ciudad porque ahorita estamos dotando agua a la ciudad a 

media entonces porque justamente no hay la distribución adecuada en el sistema y 

de lo que se ha hecho el estudio hay un  resultado ahí de lo que orienta que se va a 

hacer ahí con estos recursos o esos proyectos cuanto de recursos demanda en este 

caso 2 millones diez mil dólares que está entregando el Banco del Estado con 

subsidio de 67.21% y la diferencia eso hay que pagar pero sin embargo el banco es el 

que entrega todo ese valor lo uno regalado y lo otro en crédito para nosotros 

devolver si se está comprometiendo con el crédito   entonces pero el compañero 

concejal Hipólito necesita una explicación que es lo que se va a hacer con estos 

recursos especialmente la red de agua desde donde hasta donde va a cubrir porque 

claro se dice que y la necesidad tenemos que llevará la nueva invasión entonces mi 

concejal dice que garantizara que el agua coja la ruta de la a venida Pedro Angulo y 

valla en esa dirección y yo creo más que nadie interesado deberíamos aprovechar ese 

proyecto para que pueda servir a la invasión usted me dijo señor Alcalde no están así 

las cosas porque habrían que hacer unas cuestiones ahí creo que eso demandaba 

mucho recursos un poco de elementos no se ahorita porque estamos contratando los 

estudios de un sistema de agua allá dentro el estudio determinara si es que debamos 

llevar agua de acá que me parecería lo más saludable para no hacer otro sistema 

aislado allá entonces pero bueno es otro proyecto ya  en todo caso el concejo 

necesita una explicación mi Ingeniero Fabián  

 

Seguidamente el señor Concejal Hipólito Abril está bien el fondo de las preguntas 

de inquietud bueno quien determino el estudio porque se inclinó la balanza para allá 

para allá tenemos más índice de población está la extensión urbanista para allá 

entonces y quiero saber del estudio  cuales fueron los motivos o los condicionantes 

que se dio para allá la líneas porque bien puedo decir yo valla hasta el Aguarico hasta 

el camal entonces algunas de esas situaciones debe haber un estudio cual fue el 
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motivo del peso para que llevemos para allá toda vez que no se va a llevar a la 

invasión como dice usted a la 6 de Diciembre normalmente como era  ahora que le 

han cambiado ese nombre pero eso es lo que necesito saber yo o hay algún previsto 

nuevo o extensión de esa matriz porque allá no tenemos nada ninguna red de agua  

hasta para allá entonces esa es la intensión de saber señor Alcalde. 

 

A continuación el Ingeniero Fabián Herrera, Director de Agua Potable  expresa 

señor Alcalde señores Concejales muy buenas tardes el proyecto consiste en varias 

obras de carácter de disciplina y  de los sistema de agua potable tenemos que 

construí un nuevo tanque de 1000 en la reserva existente actual y tenemos la 

necesidad de una reserva adicional y precisamente para que no se  vacíen 

inmediatamente los tanques con el consumo y se construye un tanque de reserva de 

1000 hasta las instalaciones se baja como estaba previsto el diseño la tubería de 

630ml hasta el sector de don Tuto como le conocemos básicamente  que es la calle 7 

y Calderón en la calle Eva Perón hacemos un cambio de diámetro y bajamos de lo 

que veníamos a 630ml bajamos a 560ml y de 560ml pasamos nosotros el obelisco 

central pasamos unos 80m y de ahí transformamos a 335ml de tubería y esta tubería 

llega hasta el obelisco central hasta ahí está el proyecto y exactamente el de las 

nacionalidades en que consiste esta line matriz resulta que aquí en esta ciudad nunca 

se hizo como debe ser considerado  una línea principal de conducción la línea de  

conducción es la que alimenta a todas las redes de distribución entonces esa es la 

que está compensando esta carencia en todos estos puntos tenemos varios  sitios 

donde se hacen las interconexiones estas interconexiones permiten que las redes se 

vallan alimentando progresivamente y estas son las que van a alimentar a los barrios 

para darle un ejemplo aquí en la calle Orellana nosotros tenemos una tubería de 160 

esa tubería de 160 al ser alimentada por una  tubería matriz de 335ml  directamente 

hace que se llene esta tubería totalmente y  nos sirva a todo el sector que tenemos 4 

de Octubre , los Toritos, 8 de Enero  si  la del municipio entonces eso permite que se 

llene todo lo de acá como llegamos con 335ml al redondel nosotros aquí a tenemos 

ya instaladas la tubería de 110ml que están en la calle aguarico tres que son las que 

alimentaria al camal barrio 8 de Enero, Integración Social, la Une, Cisne entonces todo 

eso permite que con esta tubería matriz grande no alimenta todo este sector acá, el 

estudio que ha compensado   y ha verificado las alturas en los distintos puntos de los 

más extremos  y la altura la menos que debe aquí ser considerada son 10m de 

presión lo que significaría que en el punto más crítico nosotros estaríamos llegando a 

un segundo piso  y esa es la idea 10m de presión ya incluida las t y todo lo demás 

por eso digo hay varios sitios de interconexión tenemos alrededor de 9 sitios de 

interconexión y todo lo largo donde se van a hacer esas cajas de válvulas que 
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permiten abrirse más válvulas para que se vaya a distintos tramos de acuerdo a la 

necesidad  adicionalmente hay tramos que hay que cambiar de redes de agua para 

poder complementar este servicio estas zonas que están pintadas en azul que nos 

permite ampliar esto es necesario poner para complementar y garantizar en los sitios 

más críticos que esto nos permite como usted decía Alcalde si un supuesto atrás del 

Cisne va a hacer una zona de expansión quien me va a garantizar que el agua va a 

llegar allá  si precisamente estas nuevas redes de allá es que nos permite garantizar 

acá y aquí termina la línea es que ya tienen tubería de 110 que unas ya están 

instaladas y hay que reforzar y hace que todo este sistema se estabilice acordémonos 

que ahorita que poniendo al tubería de 630 hicimos un bypass por emergencia y 

pasamos a uno de   660 y llegamos por la de 315 que en la actualidad a la planta 

donde prácticamente se rompe la presión y volvemos a distribuir  toda esta franja de 

acá está alimentada en un tramo por  una línea de 200 y después que se hace 110 

usted prácticamente en este sector no tiene problema y si tiene por la falta del caudal 

o bypass y todo esto de acá está garantizado como dijo señor Alcalde que nos 

proyectemos para la invasión entonces nosotros nos proyectamos y aquí ya pusimos 

nosotros en el paso una tubería de 160ml hasta acá y está instalada pasando la 

hostería Amazonas en la calle los Laureles nos pasamos ahí a esa vía y ahí dejamos 

eso está la de 160 este es la Aguarico Tres Av. Unidad Nacional y Pedro Angulo 

entonces nosotros aquí esta los Laureles la que entra a Palmeras para atrás aquí ya 

tenemos instalada esa tubería nosotros ya preveíamos eso y dejamos instalado ahí y 

compramos la tubería y dejamos instalado y ya tenemos proyectado aquí  y con esta 

tubería  160 que es una tubería inmensa  esta nos va alimentar para el sistema de acá 

usted acuerda que tuvimos un problema y está  la sede social de los discapacitados 

que no le llegaba agua era porque limpiamos la vía de los laureles había doblado la 

conexión en las condiciones actuales solo abriéndole una conexión que es la de 

media la altura que subió fue 3m en las condiciones que estamos trabajando hacia un 

60% de presión de caudal lo que garantiza que con esta de 160 aquí lo podemos 

alimentar acá el estudio adicionalmente nos dirá nosotros en los términos de 

referencia de los estudios que ya están   contratados por cierto del sistema de agua 

potable y alcantarillado nosotros tenemos aquí una fuente que es una captación 

natural en el hundimiento de la invasión y eso está previsto que el estudio   la calidad 

y la cantidad de agua la reserva durante qué tiempo para que y por cualquier 

circunstancia que nosotros aquí no sea lo suficiente esto que lo complemente y se 

haga el estudio y que salga la obra acá garantizando a todo este gran sector  el 

sistema de agua potable con esta tubería de 160 está bien o es necesario tomar esta 

fuente para un sistema independiente y el estudio nos dirá k es mejor ahí  
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Seguidamente el  señor Concejal Misael Mendoza  expresa señor alcalde sería 

bueno un estudio ahí también porque acá también ya están haciendo esas casas al 

frente de la  invasión. 

 

Acto seguido nuevamente hacer uso de la palabra el Ingeniero Fabián Herrera 

Director de Agua Potable quien indica que acordemos no que nuestro limite 

urbano. Por el momento está aquí y si es que hay alguna alternativa son 

independientes porque no podemos permitir que siga pasando y seguimos creciendo 

estrictamente y nos perjudica y adicionalmente de todo esto vamos a hacer la 

instalación de 4000 nuevas conexiones pero es así como debe ser tomas de 

incorporación válvula chet mula de cobre válvula de pie  el caballete medidor todo 

completo para todas estas personas tengan que consumir y pagar por ese consumo 

cierto  

 

Seguidamente el señor Alcalde  son 4000 nada más porque somos cuanto usuarios 

en la ciudad  

 

AL respecto el Ingeniero Fabián Herrera  manifiesta  la proyección tenemos 3915 y la 

proyección esta 4000 conexiones acordemos no que nosotros en el sector de las 

vegas tenemos instalad 205 conexiones nuevas lo que significa que nosotros tenemos 

205 y podemos repartir en los nuevos usuarios y podemos dejarle inclusive ya 

instalado como hacemos siempre instalado listo ahí para el consumo cunado ellos 

vengan se les habilita. 

 

Actos seguido el señor  Concejal Hipólito Abril  la extensión de la línea que dices tú 

tienes 160 hacia el camal aguarico 3 y con esa me garantiza la atención y el servicio a 

este barrio espejo que está al otro lado como se llama la extensión del 4 de Octubre  

 

Seguidamente el Ingeniero Fabián Herrera, en su calidad de Director de Agua 

Potable expresa que  al 2 de septiembre bueno para eso ya le vamos a dar una 

explicación media rápida para esto y eso le decía en el punto más crítico de este 

sector que es al loma del 24 de Mayo donde los duques que es el punto más alto de 

toda la ciudad nosotros tenemos una carga ahí de 9.60m en el punto más crítico. 

  

Al respecto el señor  Concejal Hipólito Abril  y con esta situación de 300 hasta la 

Hostería Amazonas más o menos. 

 

Seguidamente el Ingeniero Fabián Herrera en su calidad de Director de Agua 
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Potable expresa  llegamos justo al redondel de 330 llegamos hasta el redondel de las 

nacionalidades y aquí con las redes existentes y aquí ya está instalada y este tramo 

viene la Pedro Angulo  aquí ya instale la tubería de 160 que estaban recomendando y 

esa de 160 es la que está alimentando en el bypass  es que cuando tiene presión ya 

no necesitas tener mayor diámetro lo que necesitas es la presión que nosotros 

garantizamos porque inicialmente teníamos previsto nosotros si es que no tuvieras 

este punto crítico aquí la tubería tendría que ser solo de 4.50 pero no íbamos a pasar 

este punto crítico ahí si se le aumento el diámetro para lograr ese con caudal con eso 

se garantiza ya digo todos los puntos y aquí podemos comprobar todos los puntos 

más extremos. Esa línea es de 630 llegamos acá al obelisco con 560 y luego a las 

nacionalidades de 160 y eso es todo.  Y así mismo acordémonos que tan  bien están 

diseñados que nosotros por acá  solo alimentándonos con tubería de 63ml todo 63 

por aquí es tan crítico la situación que nunca pusieron una tubería de 90 que al de 90 

es una transición excelente para ganar presión  

 

Seguidamente el concejal Hipólito Abril  ahora en el tema que tenemos por ejemplo 

las redes menores domiciliarias como de media pulgada y está también tenesmo que 

cambiar. Acto seguido el Ingeniero Fabián Herrera  todas las conexiones de media se 

cambia todas las conexiones son nuevas no queda ninguna de las otras ninguna. 

  

Al respecto  el señor  Concejal Hipólito Abril   y también va para el señor Alcalde 

esta pregunta igual le he hecho por escrito incluso tuve una discusión contigo 

cuando estuvieron haciendo este trabajo gente que no era de Shushufindi sacaron la 

gente de Shushufindi y quedaron los señores hermanos de la sierra aquí a la altura de 

Quiroz la línea de ducto pasa  hermano no por la acera la peatonal sino por la vía y 

ahí te acuerdas que te hacia la observación que queda junto a la línea del oleoducto 

tenemos nosotros seguranza de que  esa línea ya le cierra   definitivamente esas 

líneas de ductos gas gaseoducto y poliducto y yo decía porque no podemos retirar y 

tú me decías que esta de  un metro cuando yo subí y medí no había ni 20cm con 

relación al tubo y yo tengo las fotografías.  

 

Seguidamente el señor Alcalde  vera  en la última reunión  que yo tuve y le podemos 

invitar compañeros concejales para que respondan aquí en el Concejo al sector 

petrolero  usted recordara cuando nosotros estábamos en la administración se 

produjo un ruptura una fuga de petróleo ahí en el espigo discúlpeme y se fue una 

fuga de petróleo y claro todo mundo pedía que se le corte hace unos dos meses me 

reuní con unos técnico de Petroecuador Petroamazonas y ellos dijeron señor Alcalde 

está superado  ya no bombeamos por ahí quién nos garantiza discúlpeme ellos están 
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diciendo de palabras que ya no que debemos pedir por documento  que caso 

contrario yo ahí le doy la razón al compañero Hipólito discúlpeme solamente ahí 

asfaltando el tramo  obelisco pozo 9 asomo un tubo y cuando llamamos a 

Petroecuador, Repsol y Petroamazonas y esos tubos y no sé qué será por dios nadie 

responde por ese tubo igual yo de los que recuerdo ahí en el obelisco principal hubo 

una cantidad de tubería que jamás se sacó  por debajo de la ciudad e iba por la 

esquina de don Guzmán y así salían por la loma unos ya iban directamente a la 

puerta de Petro subiendo la loma una cantidad de tubería por donde esta don Rojas 

construido todo eso era  pura tubería discúlpeme que estarán usando y me imagine 

una sospecha horrenda mire todo esos pozos que están aquí están conscientes que 

esos tubos van acá al complejo y ahorita están planteando ir a la norte  pero es decir 

para mi esos tubos todavía están dentro de la ciudad y están discúlpenme por 

cualquier lado y eso hay que tener mucho cuidado entonces eso si para mi es una 

amenaza como ya digo aquí tenemos algunos pozos y todo de aquí de la 4 de 

octubre el pozo de la Rio Doch. 

 

A continuación el señor  Concejal Hipólito Abril   yo sí creo Alcalde que cuando 

estábamos ubicando la línea matriz de agua por eso yo hablaba con él y decía ese 

tubo caliente vibra calientísimo tremenda temperatura junto al ducto de agua 

entonces yo no sé en ningún momento cuando lo enterraron me parece a mi criterio 

que aporta el señor Alcalde de citar a estos señores y que vengan acá yo tal vez sea el 

menos que sepa por eso   que cada vez molesto y yo necesito saciar esa sed de 

información porque un momento a  otro uno admitiría quedar en vergüenza que el 

pueblo me pregunte y como quedo esa línea sabe esa línea suspendieron como están 

con el tubo que seguridad tenemos y que vamos a implementar. 

 

Seguidamente el señor Alcalde informa al señor Concejal era solamente tema de la  

red matriz y que otro componentes comprendían el financiamiento. 

 

Al respecto el señor Concejal Hipólito Abril  entiendo esa situación no porque me 

gusta molestar la vida ni entorpecer el desarrollo de la sesión pero yo soy un tipo que 

me gusta ir despejado las dudas mis inquietudes como le decía  porque yo tendría 

que vergüenza que me pregunte el pueblo que paso con esas líneas que están ahí 

que seguridad tenemos nosotros con esa matriz porque bien allá es un pedazo que 

esta acá donde Tuto que tiene el riesgo de contar con el acompañamiento de esos 

ductos poliductos de crudo y de gas entonces ahí son 18 líneas que pasan en esa   

principal por lo tanto yo decía hasta ahora si hay ese proyecto de eliminar buscar una 

variante y un bypass que pasan a esas líneas que están aquí en la Unidad Nacional 
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entonces que nos certifique que nos den por escrito alcalde que no tenemos 

inconvenientes porque tarde o temprano va a ver esa situación y yo si tengo 

plasmado en mi informe mensual  de aquel entonces cuando hacían los señores las 

líneas y había un margen de separación  y yo fui y lo medí y estaba pegado ni a 20cm 

y temperatura inmensa porque el tubo estaba rete caliente entonces ahí lo que hace 

es ponerle tierra enseguida y eso es jodido después se tapa y no se ve entonces esa 

es mi duda señor alcalde porque los ductos usted sabe que unos van al pozo 9 vía  

Pedro Angulo los otros cogen hacia la aguarico y ahí en toda la Y costo bastante de 

hacer esos empates de tubería cuando hizo don Fidel Villavicencio que se le dio  ese 

incremento   de poner esos ductos ahí cuando el barrio Eloy Alfaro hizo ese sistema 

de alcantarillado topamos con esas tuberías Alcalde entonces bueno solo esa 

inquietud. 

 

Al respecto  el señor Alcalde  eso si hay que pone seriedad porque miren eso puede 

ser inclusive un obstáculo para no poder avanzar con la obra y ellos ya perdieron el 

control  en el sector petrolero porque miren cuando nosotros hacemos actividad en 

la ciudad  y ah ora ni nos piden permiso para nosotros poder intervenir porque al 

menos los servidores que están ahora ellos no saben por dónde van la líneas y eso si 

es una amenaza un peligro y valdría la pena que se haga por escrito estos días 

informando primero que o requiriendo de Petroecuador Petroamazonas  y de Repsol 

inclusive para liberar la responsabilidad nuestra que se sirva indicar porque ruta pasa 

todavía el ducto de petróleo en la ciudad una, dos y de manera especial exclusiva 

pues si dentro del tramo tal en este casos desde don Tuto hasta el obelisco de las 

nacionalidades nosotros no vamos a tener inconvenientes al momento de hacer un 

trabajo desde la característica a tal profundidad porque ellos también siempre lo que 

controla profundidad de la tubería que ellos tienen instalado y nosotros vamos a ver 

que profundidad tenemos para hacer nuestro trabajo eso sería importante ingeniero 

para evitar. 

 

A continuación  el Ingeniero Fabián Herrera, director de agua potable manifiesta una 

cosa señor Alcalde nosotros mantuvimos una reunión  en unos 10 días con los 

funcionarios de Petroamazonas  respecto a los cerramientos que se van a hacer  en 

distintos pozos  y ahí ya se les expuso estos inconvenientes y quedo encargado el 

Econ. Males en hacer esta solicitud respecto a la instalación de etas tuberías  para que 

nos haga el acompañamiento en todo el proceso constructivo adicional hace pedido 

que me supongo que está realizado deberíamos ser específicos que ellos nos 

indiquen por donde están pasando las tuberías para que podamos nosotros tener un 

respaldo en el proceso constructivo pero vuelvo y repito eso ya se hizo ese 
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acercamiento en unos diez días que vinieron todos los encargados de las redes  

precisamente acá alcalde el rato que estábamos hablando acá con los cerramientos 

de los pozos entonces ahí hacer un nuevo pedido a ellos  como ustedes indican sobre 

los diámetros números o todo lo que nos pueda ayudar aunque  esperemos  que 

ellos tengan los planos  yo creo que alguna vez les preste yo cuando hicimos esa 

exposición de  la contaminaciones y yo estuve encargado de las redes  a mí me 

pidieron el respaldo de eso planos de las redes de la ciudad o sea yo tengo unos que 

si  están ahí tomado varios de esos puntos de tubería habría que adjuntar a lo que 

tenemos ojala nos puedan ayudar jefe y yo creo que  lo que hay el compromiso de 

ese entonces de ese momento de esa reunión ultima de aquellos que van a delegar al 

personal técnico para que nos acompañen a todo el proceso constructivo de esta 

línea matriz eso seria. 

 

Seguidamente el señor Alcalde  yo creo que el contacto el dialogo el criterio es 

importante pero hay que hacer contacto y hay que presenta por escrito al Ing. Aníbal 

Maldonado  un detalle nomas hablamos con el Ing. Aníbal Maldonado todos los 

requerimiento que deban plantearse a Petroamazonas y ningún requerimiento a 

nombra acá todo a Quito  y de Quito baja para acá. 

 

Seguidamente el señor  Concejal Hipólito Abril   que se apruebe tomando en cuenta 

las  observaciones que hemos tomado para el ejecute de  este proyecto 

complementario de servicio de agua potable. 

 

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

compañera y compañeros Concejales está a consideración la ordenanza,  el señor 

Concejal Hipolito Abril,  mocionó  que se acoja y apruebe  con las observaciones y se 

continúe con el trámite, moción que respaldo la señora Concejala Patricia Mamallacta  

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;  Celida 

Garòfalo, por la moción;  Patricia Mamallacta por la moción;  Misael Mendoza, por la 

moción.  Por lo tanto se contabilizan cuatro votos, es decir  por  mayoría absoluta 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  Informe NO.001-CCPP-GAMSFD-2013 de octubre 9 de 2013,  

suscrito  por la Comisión de Planificación y Presupuesto. 

2 Aprobar en Segundo y Definitivo Debate  la Segunda  Reforma 
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Presupuestaría a la Ordenanza del Presupuesto Participativo del 

Ejercicio Fiscal de  2013 

Punto Cuatro.- Conocer y resolver el Informe No.638-PS-GADMSFD-2013,  de fecha 

04 de octubre de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, referente a la  

demolición de los locales comerciales que se han construido a lo largo de la calle 

Siona. El mismo que en su parte pertinente dice: En relación a la sumilla inserta por el señor 

Alcalde en el Informe N° 0169-CM-GADMSFD-2013, de fecha 16 de septiembre de 2013, 

suscrito por el Lic. Luis Pacheco Comisario Municipal, esta Procuraduría Síndica  al respecto 

manifiesta: 

 

1.- ANTECEDENTES. 

 

1.1. Mediante Resolución de Concejo Municipal N° 95-CMSFD-228, de fecha 20 de 

noviembre de 1995, se resolvió: “1.- Solicitar al Departamento de Obras Públicas para 

que conjuntamente con la Comisaria Municipal proceda a realizar un estudio y análisis 

socio-económico de las personas que se dedican al expendio de carnes y mariscos; 

2.- Solicitar a los Departamentos de Obras Públicas y Comisaría Municipal los 

respectivos informes, a fin de que el Concejo  tomen resolución en relación a la 

fijación del Canon de arrendamiento de dichos locales;3.- Ubicar sobre el Canal 

Recolector de la calle Siona a los señores Comerciantes de carnes y mariscos que 

se encuentran obstaculizando la vía pública”; (Negrilla y subrayado no corresponde 

al texto original) 

 

1.2. En Resolución de  Concejo Municipal N° 96-CMSFD-005, de fecha 08 de enero de 

1996, se resolvió: “1.- Ratificarse en la resolución N° 95-CMSFD-228 de noviembre 20 

de 1995, adoptada por el Concejo, en el sentido de que se procederá a ubicar en la 

calle Siona únicamente a los Comerciantes que se encuentran obstaculizando la vía 

Pública; 2.- Solicitar al señor Comisario que eleve un Informe sobre la realidad de los 

señores Expendedores de mariscos, el mismo que será analizado por el Concejo, a fin 

de determinar la posibilidad de atender o no el pedido formulado por la Asociación 

de Tercenistas”;  

1.3. Mediante Oficio N° 012-2013, de fecha 29 de julio de 2013, suscrito por los tercenistas 

que han construido las tercenas a lo largo de la calle Siona, en el cual indican que con 

sus propios peculios han levantado las pequeñas construcciones en donde funcionan 

las tercenas, indicando que las mismas han sido adecuadas cumpliendo los requisitos 

solicitados por la Autoridad Municipal; 

 

1.4. Con Informe N° 297-DP-GADM-SFD-2013, de fecha 31 de julio de 2013, suscrito por 

el Arq. Danilo Vega Director de Planificación (E), dirigido al Alcalde, en el cual indica 

que en las tercenas que han sido construidas a lo largo de la calle Siona, misma que 

han sido desocupadas por los tercenistas, a la fecha se encuentran materiales por 

retirar, Concluyendo al respecto: “En el plano de la ciudad referido desde el origen 

mismo de Shushufindi, el tramo donde se sitúan las tercenas fue considerado como 

vía pública denominada calle Siona”; “De acuerdo al plan de ordenamiento 
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territorial y al COOTAD en su Art. 418.- No podrán cerrarse a ningún título o 

parcialmente lo que ya constituyeren calles, plazas o espacios públicos; por tanto este 

asentamiento ha incumplido la normativa expresa vigente anteriormente (Ley de 

Régimen Municipal) y la actual COOTAD y PDOT , contraponiéndose a sus 

lineamientos”); (Negrilla y subrayado no corresponde al texto original)   

 

1.5. Mediante Informe N° 429-PS-GADMSFD-2013, de fecha 06 de agosto de 2013, 

dirigido al Alcalde y Concejo Municipal, suscrito por el Dr. Manuel de J. Mendoza, 

Procurador Síndico Municipal, mismo que basado en los Fundamentos de Hechos y 

Derechos expuestos recomendó: 4.1. Que el presente Informe sea puesto en 

consideración al Pleno del Concejo Municipal, a fin de que se Resuelva sobre la 

demolición de las construcciones que han servido como Tercenas a lo largo de la calle 

Siona; 4.2. Se notifique a los propietarios de los locales comerciales, a fin de que a la 

brevedad posible retiren todas y cada una de sus pertenecías que se encuentran en 

las tercenas, tomando en consideración que en los actuales momentos se encuentra 

realizando sus actividades comerciales en el “Mega Mercado Municipal de 

Shushufindi”.  

1.6. El pleno del Concejo mediante Resolución N° 2013-GADM-SFD-0274, de fecha 15 de 

agosto de 2013, en torno al Informe Jurídico Informe N° 429-PS-GADMSFD-2013, de 

fecha 06 de agosto de 2013, resolvió: “1. Se invite a una reunión de trabajo a los 

tercenistas, marisqueros y polleros que tiene locales ubicados en calles Siona entre la 

Primero de Mayo, para el día 19 de agosto de 2013, a las 09h00, con la finalidad de 

analizar la demolición de las tercenas construidas”;  

 

1.7. En Informe N° 0169-CM-GADMSFD-2013, de fecha 16 de septiembre de 2013, 

dirigido al señor Alcalde, suscrito por el Lic. Luis Pacheco Comisario Municipal, en el 

cual indica que ha receptado varias denuncias por parte de los moradores del sector 

donde funcionaban las tercenas, en el cual detallan que el sitio se ha convertido en 

guarida de fumones, razón por la cual solicita se digne autorizar el derrocamiento de 

las construcciones existentes. 

 

1.8. Con informe N° 132-DPT-JAC-GADMSFD-2013, de fecha 20 de septiembre de 2013, 

dirigido al Procurador Sindico, suscrito por la Lic. Mariela Giraldo, quien indica que: 

“…en los registros de Catastro Urbano NO EXISTE valor alguno estipulado ya que está 

considerado un eje vial denominada la calle SIONA. Lo que implica que no es objeto 

de comercialización o venta alguna los Bienes de uso Público.”   

 

1.9. Conforme se desprende del Informe N° 397-DPT-GADM-SFD-2013, de fecha 30 de 

septiembre de 2013, suscrito por la Arq. Karina Alay Vera Directora de Planificación 

Territorial (E), dirigido al Procurador Sindico, quien indica: “1. En el plano de la ciudad 

actual y en el plano ejecutado por la empresa en el año 1980 el área determinada a la 

actual calle Siona, siempre fue y ha sido una vía de uso público; 2.- La normativa 

indica que dicha vía tiene un ancho de 14 metros”; 

 

1.10. En Informe N° 523-DOP-GADM-SSFD-2013, de fecha 30 de septiembre de 2013, 

suscrito por el Ing. Yothar Jaramillo, Fiscalizador, quien entorno a la inspección 

realizada en las tercenas ubicadas en la CALLE SIONA ENTRE CALLE ORIENTAL Y 

PRIMERO DE MAYO DEL BARRIO CENTRAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI, indica : 
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“De lo observado se constata que existe una construcción de hormigón armado con 

cubierta metálica, cuya dimensión es:  

 

Por la calle Oriental 2,93 m; por la calle Primero de Mayo 3.43m; y por la calle Siona 

tiene una longitud de 81,00 m, y una longitud de 81.00m, y una altura de 1.95m. 

 

Como se observa en las fotografías que se anexa, la construcción antes mencionada, 

su cubierta metálica se está colapsando por la vetustez, sus paredes  están 

agrietadas y en pésimo estado, por lo que claramente se nota que ha cumplido 

su vida útil, además este tramo de construcción no tiene un adecuado sistema de 

alcantarillado por lo que produce malos olores a los ciudadanos que transcurren por 

esta calle” (Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

 

 

1.11. Con Informe N° 527-FIS-DOP-GADM-SSFD-2013, de fecha 02 de octubre de 2013, 

suscrito por el Ing. Yothar Jaramillo, Fiscalizador, en el cual realice una ampliación al 

Informe N° 523-DOP-GADM-SSFD-2013, de fecha 30 de septiembre de 2013, 

señalando: “Debo indicar que el 30 de septiembre del presente año, realicé una 

inspección y determino el estado de la construcción de las tercenas a lo largo de la 

calle Siona, y se ha observado que están en mal estado tanto la estructura de 

Hormigón Armado como la cubierta metálica, esta estructura, ha cumplido su vida 

útil, además la Procuraduría Sindica manifiesta que si es procedente la demolición de 

tal infraestructura, debo decirle que la construcción de las tercenas están en mal 

estado, a punto de colapsar, accionado un peligro y malestar a los transeúntes, 

además en algunas partes de la misma se refugian por las noches antisociales. 

 

Por lo antes mencionado la municipalidad debe tomar en cuenta y se sugiere la 

demolición” (Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

 

2. BASE LEGAL.-  

 

2.1. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN.- 

 

Artículo 57.- Al concejo municipal le corresponde: 

t) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del 

alcalde o alcaldesa; (Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

Artículo 414.- Constituyen patrimonio de los gobiernos autónomos descentralizados los 

bienes muebles e inmuebles que se determinen en la ley de creación, los que adquieran 

en el futuro a cualquier título, las herencias, legados y donaciones realizadas a su favor, así 

como, los recursos que provengan de los ingresos propios y de las asignaciones del 

presupuesto general del Estado. 
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Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, metropolitanos y municipales 

transferirán, previo acuerdo con los respectivos gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales, los bienes inmuebles necesarios para su funcionamiento, así como los bienes de 

uso público existentes en la circunscripción territorial de la respectiva parroquia rural. (Negrilla 

y subrayado no corresponde al texto original) 

Artículo 415.- Son bienes de los gobiernos autónomos descentralizados aquellos sobres los 

cuales ejercen dominio. 

Los bienes se dividen en bienes del dominio privado y bienes del dominio público. Estos 

últimos se subdividen, a su vez, en bienes de uso público y bienes afectados al servicio 

público. (Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

Artículo 416.- Son bienes de dominio público aquellos cuya función es la prestación de 

servicios públicos de competencia de cada gobierno autónomo descentralizado a los que 

están directamente destinados. 

Los bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles; en 

consecuencia, no tendrán valor alguno los actos, pactos o sentencias, hechos 

concertados o dictados en contravención a esta disposición. 

Sin embargo, los bienes a los que se refiere el inciso anterior podrán ser entregados como 

aporte de capital del gobierno autónomo descentralizado para la constitución de empresas 

públicas o mixtas o para aumentos de capital en las mismas, siempre que el objetivo sea la 

prestación de servicios públicos, dentro del ámbito de sus competencias. 

Se consideran bienes de dominio público, las franjas correspondientes a las torres y redes de 

tendido eléctrico, de oleoductos, poliductos y similares. .  (Negrilla y subrayado no 

corresponde al texto original) 

Artículo 417.- Son bienes de uso público aquellos cuyo uso por los particulares es directo y 

general, en forma gratuita. Sin embargo, podrán también ser materia de utilización exclusiva y 

temporal, mediante el pago de una regalía. 

Los bienes de uso público, por hallarse fuera del mercado, no figurarán contablemente en el 

activo del balance del gobierno autónomo descentralizado, pero llevarán un registro general 

de dichos bienes para fines de administración. 

Constituyen bienes de uso público: 

a) Las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y circulación; (Negrilla 

y subrayado no corresponde al texto original) 

Artículo 397.- Constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento 

jurídico tipificadas como tales en la ley, siempre que la conducta tipificada y la sanción 
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se ajusten a los principios de este Código, sus competencias y bajo los siguientes 

parámetros: 

1. Que la sanción sea proporcional al hecho que se acusa; 

 

2. Que la sanción consista en una o más de las siguientes medidas: 

 

a. Sanciones pecuniarias de cuantía fija que oscilarán entre el diez por ciento de un 

salario básico unificado hasta cien salarios básicos unificados; 

 

b. Sanciones pecuniarias de cuantía proporcional, fijadas en una proporción variable 

entre una a cinco veces el monto del criterio de referencia. 

 

Este criterio de referencia podrá consistir, entre otros, en el beneficio económico 

obtenido por el infractor, el valor de los terrenos, construcciones, garantías otorgadas, 

o cualquier otro criterio de similares características; 

 

c. Derrocamiento, desmontaje y, en general, el retiro, a costa del infractor, del 

objeto materia de la infracción administrativa; 

 

d. Clausura temporal o definitiva del establecimiento; 

 

e. Cancelación definitiva de licencias, permisos o autorizaciones administrativas; 

 

f. Decomiso de los bienes materia de la infracción administrativa; 

 

g. Suspensión provisional o definitiva de la actividad económica o industrial materia de 

la infracción; 

Artículo 434.- Los bienes afectados al servicio público sólo se emplearán para esta 

finalidad; de su guarda y conservación responderán los organismos o funcionarios que 

tengan a su cargo esos servicios. 

Se prohíbe el uso de esos bienes para fines de lucro. Si por excepción tuviere que 

autorizarse este uso, se decidirá, previo compromiso garantizado, las condiciones de uso y 

entrega, el pago de una tasa o prestación patrimonial equivalente al menos al cincuenta por 

ciento (50%) de las utilidades líquidas que percibiere el usuario. 

Estos bienes ocasionalmente podrán ser usados para otros objetos de interés de los gobiernos 

autónomos descentralizados, siempre que no se afecte el servicio público que prestan de 

forma permanente. 

2.2. DICCIONARIO JURÍDICO GUILLERMO CABAÑELLAS.- 

INALIENABLE.- En general, cuando no resulta posible enajenar,  por obstáculo natural o por 

prohibición convencional o legal. (Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.- Responde a la idea de evitar una utilización 

desmedida de las sanciones que conllevan una privación o una restricción de la libertad, para 
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ello se limita su uso a lo imprescindible que no es otra cosa que establecerlas e 

imponerlas exclusivamente para proteger bienes jurídicos valiosos. (Negrilla y subrayado 

no corresponde al texto original) 

3.- CONCLUSIONES EN HECHO Y DERECHO.-  

De los fundamentos de hecho y derecho expuestos en el presente Informe, se puede 

determinar: 

3.1. Conforme se desprende de la Resoluciones de Concejo N°95-CMSFD-228, de fecha 20 de 

noviembre de 1995; y, N° 96-CMSFD-005, de fecha 08 de enero de 1996, a fin de evitar el 

comercio informal que obstaculizaban el libre tránsito o vía pública en el Cantón, se resolvió 

ubicar sobre el canal recolector de la calle SIONA a los comerciantes de carnes y mariscos; 

3.2. De conformidad a lo determinado en el Informe N° 397-DP-GADM-SFD-2013, de fecha 30 

de septiembre  de 2013 la  Arq. Karina Alay Vera Directora de Planificación (E), en el cual 

señala que la calle Siona, específicamente en el tramo donde se encuentra construidas las 

tercenas, siempre fue y ha sido considerada vía pública, Informe en referencia que guarda 

estricta relación con lo establecido en el Informe N° 132-DPT-JAC-GADMSFD-2013, de fecha 

20 de septiembre de 2013, suscrito por la Lic. Mariela Giraldo Jefa de Avalúos y Catastro, 

quien indica que en los registros del Catastro Urbano NO EXISTE valor alguno estipulado de 

la calle SIONA, por ser considerada como un eje vial de dominio público, sin embargo de la 

lectura del expediente y de la verdad palpable de los hechos se puede determinar que en la 

vía pública en mención se han construido varios locales comerciales que han servido como 

tercenas, contraponiéndose a lo determinado en el inciso segundo del Art. 434 del COOTAD, 

al destinarse la vía pública a otro fin distinto para el que fue creado como lo es el libre 

tránsito, recordemos que el Art. 417 del cuerpo de leyes antes invocado, considera a las calles 

y avenidas como bienes de uso público que están destinados a dar un beneficio global, 

considerando que las vías públicas por ser consideradas como de dominio público son de 

carácter inalienables, inembargables e imprescriptibles; sin otorgarle valor alguno a los 

actos, pactos o sentencias, hechos concertados o dictados en contravención a esta 

disposición; 

3.3. De lo analizado y en estricto apego a lo determinado en la disposición legal contemplada 

en el Art. 397 ha existido una vulneración al ordenamiento Jurídico enmarcándose dentro de 

la Figura Jurídica de la Infracción Administrativa, susceptible de aplicar la correspondiente 

sanción, considerando que existe proporcionalidad en el hecho causado, es decir la 

construcción de locales comerciales que han servido de tercenas a lo largo de la calle Siona, 

no constituye delito que deba ser sancionado por nuestra legislación penal con penas 

privativas de libertad, razón por la cual es totalmente aplicable lo determinado en el literal 

C) del Art. 397 del COOTAD, esto es el derrocamiento de las construcciones levantadas en la 

antes referida arteria vial, considerando además que en los Informes N° 523 y 527 FIS-DOP-

GADM-SSFD-2013, de fechas 30 de septiembre y 02 de octubre de 2013, respectivamente, 

suscritos por el Ing. Yothar Jaramillo Fiscalizador, en los cuales señala que la vida útil de 
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las construcciones que han servido como tercenas en la calle Siona ya la han cumplido, 

para lo cual recomienda que se proceda a la demolición; 

3.3. El COOTAD, dentro del ámbito de su aplicación delega competencias o atribuciones a 

cada Servidor Público de elección popular de los diferentes niveles de Gobiernos; y, en el caso 

en particular entre otras obligaciones o atribuciones conferidas al Alcalde tenemos la de 

poner en conocimiento al pleno del Concejo Municipal las acciones que se deseen implantar, 

siendo obligación de la Cámara Edilicia RESOLVER LOS ASUNTOS QUE SEAN PUESTO EN 

CONSIDERACIÓN, razón por la cual Procuraduría Sindica con debida deferencia del caso, al 

amparo de lo dispuesto en el literal t) del Art. 57 del Cuerpo de Leyes antes invocado, 

considera que es necesario que el presente caso sea puesto en conocimiento del Concejo 

Municipal, para su respectiva Resolución.  

4.-RECOMENDACIONES.-  

Con las consideraciones expuestas, esta Procuraduría Sindica al amparo de lo que determina 

el literal l) del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador 

4.1. Que el presente Informe sea puesto en consideración al Pleno del Concejo Municipal, a 

fin de que se Resuelva sobre la demolición de las construcciones que han servido como 

Tercenas a lo largo de la calle Siona, conforme se determina en el Informe N° 527 FIS-DOP-

GADM-SSFD-2013, de fecha 02 de octubre de 2013, suscritos por el Ing. Yothar Jaramillo 

Fiscalizador. 

4.2. Se notifique a los propietarios de los locales comerciales, a fin de que a la brevedad 

posible retiren todas y cada una de sus pertenecías que se encuentran en las tercenas, 

tomando en consideración el riesgo que conlleva a la seguridad humana el estado y ubicación 

de estas construcciones, concomitantemente se debe tomar en cuenta que en los actuales 

momentos se encuentran realizando sus actividades comerciales en el “Mega Mercado 

Municipal de Shushufindi”.  

Seguidamente el señor Alcalde  manifiesta bueno compañera y compañeros 

concejales está a consideración el informe que luego de un proceso bastante 

complicado se ha logrado consolidar estos documentos porque no ha sido tan fácil 

información que ha sido recabada desde el año 1995 por un lado y por otro lado 

gracias al apoyo de nuestros compañeros de archivo secretaria general se ha logrado 

recabar esa información y ha sido remitida a la parte de Planificación y Obras Públicas 

para que  también tengan una valoración de estos kioscos que se construyeron en la 

calle siona para lograr esta actividad de venta de carne roja y mariscos entonces 

luego de esa información técnica se hace una valoración también la parte jurídica 

recoge esos elementos en cumplimiento también de la decisión del concejo porque 

no era el asunto de mandar a derrocar nomas tenemos que ver un poco de 

antecedentes y donde nace el problema prácticamente porque es un problema  dar la 
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calle para construir eso no podía haberse dado en cierta información que se recoge 

ahí  o en ciertos documentos el mismo municipio dice reubíquense ahí en la calle que 

tienen que hacer algunas mejoras ahí y eso va haciendo ya una corresponsabilidad de 

la administración municipal entonces frente a ellos compañera y compañeros 

concejales los compañeros que también han venido sien do posesionarios de este 

espacio quienes han venido ocupando este espacio de manera provisional en la vía 

pública ellos se siente con derecho a decir que ellos han construido pues esos 

espacios esos kioscos y le han mandado esos recursos y ahora quiere que les 

paguemos y que le reconozcamos el pago pero si miramos también compañeros 

ellos también   no han cumplido con e, pago del uso de la vía publica entonces y más 

que todo en esas condiciones higiénicas que venía desarrollando y al final de cuentas 

como estas construcciones tampoco fueron bien concebidas entonces compañeros 

ahí hay unos criterios técnicos y jurídicos que orientan que hay que hacer con la 

realidad de etas tercenas pero no podemos esperar más compañera y compañeros 

ustedes son testigos de etas reuniones de trabajo que hemos tenido y que está 

ubicada por ese sector del comercio de diferentes índoles están preocupados porque 

hay ratas ratones hay fuman drogan asaltan y dios no quiera más tarde no vallan a 

violar a alguien por ahí entonces compañeros el problema es serio nosotros en un 

proceso ordenado no hemos actuado así verticalmente pero compañeros yo creo que 

hay que tomar decisiones están los informes y tienen la palabra compañeros 

concejales señores compañeros concejales como había hecho mención en el informe  

de esta necesidad que hay de mejorar esa calle siona entonces e ha hecho de recoger 

la información y bueno está a consideración compañera y compañeros concejales no 

sé si algún criterio respecto a la responsabilidad técnica o jurídica están los 

compañeros para que también complementen la única inquietud que tengo. 

 

A continuación el señor  Concejal Misael Mendoza señor alcalde el informe de la 

parte jurídica yo ya di mi criterio  que acción debo tomar en la situación  queremos 

que el doctor nos informe que se debe hacer para no caer en el error o tengamos 

algún inconveniente después. 

Acto seguido el señor Alcalde   manifiesta gracias don Misael bueno yo antes de que 

intervenga en la parte legal yo quiero hacer mención que claro ahí se recogen un 

poco de elementos sobre la parte jurídica primero se apoya en la parte técnica en 

todos esos elementos que se han ido dando  es responsabilidad del municipio 

también hay un criterio que esos ya cumplieron la vida útil esas construcciones y 

frente a ellos y al final de cuentas no habría ninguna retribución en favor de quienes 

ocupaban esa calle pública esos es lo que dice al final de cuentas entonces por lo que 

más bien  el derrocamiento de esas instalaciones pero yo creo la parte legal un poco 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
25 

Elaborador por: D.ch.                                                                                                Revisado por: M.C 

mi estimado doctor abogado pues para que nos explique todos estos elementos para 

que quede bien sustentado y no tengamos problemas osea todos tenemos derecho 

al reclamo y yo puedo estar pasando por la calle alguien me adrede y tengo derecho 

a defenderme pero ya en el ejercicio del proceso y el incumplimiento del proceso 

vamos viendo quien tiene la razón sustentando de lado y lado y si planteamos 

nosotros eso cualquiera puede decir oiga vea no estoy de acuerdo con esa decisión 

del concejo y puede igual o iniciar una acción legal en la comunidad que han hecho 

con la ordenanza y si no yo aquí no estoy de acuerdo y no pagan pero en la 

prohibición de este derecho bien se puede demostrar el derecho entonces mi 

abogado. 

 

Seguidamente el Abogado Edison Procel  manifiesta buenas tardes señor Alcalde 

señores Concejales  si bien es cierto esta resolución de concejo fue en el año del 95 

en la cual se autorizó darle cabida a los comerciantes que obstaculizaban el paso para 

que genere su actividad comercial que hagan de esto su modo de vida pero si en ese 

entonces tal vez lo que ser busco prácticamente una solución parche se ha venido 

creando otros inconvenientes como  lo obstaculiza en tránsito hablando un poco de 

manera técnica y recogiendo un poco los informes que han presentados los 

compañeros del departamento de obras públicas una el COOTAD en el cual otorga 

las  diversas facultades de competencia y conformidad al artículo 416 en el inciso 

segundo establece que todas las resoluciones que vayan en contra o en un alto que 

vayan en contra o que afecte los bienes públicos  no tienen valor alguno en todo 

caso si aplicamos estrictamente todas las disposición legal señores concejales estos 

efectos lo que estuvieron en esa resolución de aquel entonces en la actualidad no 

tendría efecto alguno  por lo tanto no sería susceptibles en aquel situación legal  

considerado que también  en este tipo de situaciones los señores que han utilizado la 

vía pública para ejercer el comercio no han cancelado ningún crédito ni tampoco 

alguna especie  de contribución del espacio que han utilizado pero si es suptectible y 

considerando que esas áreas ya se encuentran desocupadas por cuanto ellos se 

encuentran en el Mega Mercado Municipal ahora es susceptibles de que sean 

demolidas y también en estricto apego a lo determinado en los informes como ya les 

indique en los informes técnicos el cual indica que la vida útil de estas infraestructura 

ya han cumplido total nosotros podemos poner en algún futuro algún equipo de 

inconvenientes por cualquier persona que transite sobre ese lugar dios quiera  no  se 

llegue a caer este tipo de infraestructura y llegue a causar algún tipo de daño a 

alguna persona transeúnte entonces ese es un  criterio no se compañeros si acogen 

ustedes este criterio o a su defecto podemos analizar y profundizar más legalmente. 
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Al respecto el señor Alcalde   compañeros  concejales no sé si  merezca alguna otra 

complementación de criterios de los  compañeros que prepararon la información 

para que podamos nosotros tener claro y no poner en duda el trabajo del equipo 

técnico, un ejemplo si decimos esas construcciones que están ahí pero están 

habitando  es decir pero podemos  argumentar que si son útiles todavía en razón de 

que se dijo de la vida útil un ejemplo digo entonces sabemos que este tipo de 

construcciones  se dio en el año 96 en adelante  no es estructura de hormigón 

armado la mayoría son bloques cruzado son cimentadas sobre el embaulamiento 

entonces el ánimo de es de perjudicar a nadie  no es perjudicar o nosotros poder 

acotejar un  informe y nosotros más tarde poder devolver por una acción mal 

orientada  de la parte legal entonces a veces con el dolor del alma hay que decirle a 

la comunidad y compañeros  no tenemos podemos y eso tenemos que demostrar   lo 

otro yo creo que tenemos que ser benévolos y algo le vamos a reconocer y eso 

tenemos que fundamentar nosotros  para que la contraloría no nos esté complicando 

la vida entonces compañero ahí hay alguna requerimiento de la comunidad que 

habitan ahí y actuemos urgente y en todo caso es el concejo que debe pronunciarse.  

 

Seguidamente el Ingeniero Jorge Llerena  expresa  buenas tardes dentro del análisis 

técnico que se realizó a las construcciones existentes se determinó que el tipo de 

construcción no era una construcción sino una creación de un espacio   que no 

contaba con cimentación peor profunda no hablemos de  cimentación lo que  

considerada  únicamente la construcción de un contrapiso sobre la losa del 

embaulamiento y de ahí para adelante la construcción de paredes y divisiones como 

postería en algunos casos se encontraban enlucidos y en algunos casos con cerámica  

inclusive esta cerámica pro su uso tenía el desgaste y las paredes el desgaste de su 

elucido la cubierta es únicamente en algunos casos  que aparenta más de 10 años de 

vida útil y dura techo de la misma capacidad   se encuentran torcidas oxidadas dentro 

de su valor económico podríamos considerar un valor 0 de chatarra la estructura es 

eso creando un posible daño o impacto sobre el embaulamiento que se encuentra  

transcurriendo por cuanto está recibiendo una carga que no es la del diseño original 

del embaulamiento tomando en cuenta todas estas circunstancias se consideró que 

las construcciones existentes a cumplido su vida útil para lo que en ese tiempo fue 

considerado entendiéndose con un costo    pero no como un elemento de vivienda o 

peor aún para recibir conglomeración humana es por eso que se ha determinado que 

el valor que tiene esas construcciones es un valor de 0 considerando que dentro del 

ámbito de le evaluación uno considera  públicamente lo que es servible pero ahí 

podemos demostrar que existe mampostería ya destruida ya desagregada reducida o 

también que ha fallado se ha retirado obre las paredes la cerámica desgastadas lo 
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que en algunos casos se entiende que hay tuberías de agua potable  que ya no 

cumple su función se encuentran oxidadas obsoletas y hay tuberías sobre puestas 

que ya no presta su funcionalidad dentro de su estructura la parte eléctrica así mismo 

en algunos casos han considerados con medidores entiendo acometidas de la 

empresa eléctrica y de ahí a uno u otro sitio se ha llevado a través de cable en forma 

anti técnica de embaulamiento    que podría ocasionar o alguna vez podría ocasionar 

algún problema como cortocircuito o sea es decir toda esta construcción no tiene 

una utilidad para el ser humano   en este caso la vitalidad o sirva como estructura 

para conglomerar personas sea para  comercio  reuniones o alguna actividad eso 

señor Alcalde señores concejales. 

 

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

consideración alguna perturba novedad siga mi concejal Hipólito. 

 

Seguidamente el concejal Hipólito Abril   en los anexos en la cual queda autorizado 

el Municipio del concejo de aquel entonces a ellos para sentir son unos manchones 

que se interprete aquí acá peor le han puestos a propósito y no sabe y a qué 

departamento ha enviado para  que haga la inspección solicitar al departamento de  

un manchón conjuntamente para que  a que otro manchón  

 

Acto seguido el señor Alcalde manifiesta haber compañeros concejales hay que 

mejorar la calidad de copias y deben tener toda la información a la mano. 

 

Seguidamente el concejal Hipólito Abril    vea solamente la confianza del  informe 

técnico los anexos en donde se han basado no es legible a pesar de ponerme esta 

óptica aquí. 

 

A continuación el señor Alcalde manifiesta realmente discúlpeme creo que con lentes  

observaron el detalle del contenido de los documentos que son del año 95 supe 

complicados estaban deteriorados incluso la calidad ya del papel no valió bien la letra 

y se revisaron el contenido. 

 

Seguidamente el Ingeniero Jorge Llerena   entiendo justamente señores concejales 

lo que se sugirió en lo más importante y a veces es copia de copia por eso están así   

 

AL respecto  el señor  Concejal Hipólito Abril    no me gusta realmente  porque 

vienen incompletos enantes le hacia esa observación donde está el plano  donde 

están los dos millones de solares para el proyecto de agua potable acá igual 
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solamente actuaríamos en el concejo por buena fe y también incluso mejorar 

escanear y tener más tintas y de alguna manera para nosotros y comprobemos que 

este sustentado estos documentos existentes acá veo borrones y dicen que son casas. 

 

A continuación  el señor Alcalde manifiesta se hizo un procedimiento discúlpeme de 

buena fe de oficio nada mas no es que se  le dio pero esa construcción significa con 

línea de fábrica en el sitio que corresponda con escritura  y no le vamos a endosar 

porque si ellos están diciendo algún documento disponga que se ubiquen ahí los 

señores y que se mejore ahí su espacio físico para que puedan hacer su actividad 

pero eso ya es discúlpeme que el municipio tiene esas responsabilidades si diríamos 

ubíquese ahí nomás eso más bien genera un derecho o una responsabilidad mal 

dada    

 

Seguidamente el Ingeniero Jorge Llerena   pero también el municipio no entrega 

con escritura pública y se reubican temporales al hacer la feria  

 

Al respecto el señor Alcalde indica compañeros sino encontramos una decisión eso 

queda ahí para mal o para bien compañeros yo creo que nadie va a quedar tranquilo  

si quieren mandar pues mande como digo yo que se gane un derecho y 

políticamente le afecta al GAD Municipal y nos afecta porque tampoco vamos a 

cargar el muerto encima discúlpeme si  primero es prohibido que construya en la vía 

pública  eso es lo que dijo el abogado cualquier bien que este en la vía pública será 

derrocado cierto. 

 

Seguidamente el Ingeniero Jorge Llerena   primero es prohíbo entregar la vía publica 

peor construir en la vía pública. 

 

Acto seguido el Abogado Edison Procel  manifiesta de ley que contemplan en estos 

casos cursos provisional en los espacios públicos  y  ya vienen varios años al respecto 

el uso de la vía pública siempre tiene que estar gravado con el pago de alguna regalía 

en este caso no está firmado el tipo de contrato   

 

Seguidamente el señor  Concejal Misael Mendoza yo creo señor alcalde señores 

concejales que la parte técnica y la parte jurídica y lo otro que lamentablemente no 

es tanto la situación pero conocer el sitio en donde está ubicada esas tercenas  osea 

tampoco podemos ser  ciegos señor alcalde también hay un pedido de la comunidad 

del señor y que tienen problemas y más que sea de pronto la situación de alguna 

respuesta como dijo el compañeros negativa frente a lo que se toma como acción del 
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concejo tendría que buscar mecanismo como la ley lo dice que nosotros estamos 

actuando fuera de la ley si la ley dice esta es la situación que no se debe construir en 

la vía publica eso es la ley como decía yo pienso que compañeros que eso sea 

derrocado y abrir esa vía para que tenga tranquilidad esa población en ese sector 

aunque pedían insistentemente porque ahí existe un peligro para la comunidad señor 

alcalde y de mi parte que se proceda a hacer el respectivo derrocamiento de este 

lugar señor alcalde.    

 

Seguidamente el señor Alcalde manifiesta también complicado compañeros usted 

recordara que nos han invitado a reuniones los compañeros tercenistas nos han 

planteado de que en algún caso decían compañeros concejales que han invertido ahí  

alguien dijo compre dijo yo pague x un local de esos pero compañeros el que paga 

de un bien que no tiene escritura de este caso un terreno de una construcción que no 

tiene escritura es un negocio ilegal una venta ilegal entonces compañero tiene la 

palabra. 

 

Al respecto la señora Concejala Patricia Mamallacta manifiesta señor Alcalde 

compañeros concejales directores el asunto de lo que estamos diciendo de lo que el 

compañero esta mencionando siempre y cuando aquí los días yo no tengo palabra de 

lo que me puso a escuchar y de lo que pasa aquí se aprueba y tiene que quedarse 

aquí pero cuando aquí se habló bien claro  los que tienen permiso tienen que vender 

y los que no tienen que irse al mercado se habló aquí bien claro y después vamos al 

auditorio y no tiene que quedarse allá y otros pueden quedarse  más también y no sé 

cuál es la palabra de ellos mismos y así no debe ser debemos ser firmes  porque si 

hablo aquí bueno no debe irse ni debe quedarse allá que se quede porque algo 

escuche ahí un señor dijo 25 pollos creo que entran en la congeladora y que se 

quede con 25 pollos pero que no aumente más yo si estoy a favor de ellos lo que se 

queden pero que no tengan todo ya pueden dar más patentes para que no sigan 

vendiendo y eso nomas. 

 

Seguidamente el señor Alcalde manifiesta bueno compañera concejala estamos 

tratando este momento el tema de la destrucción de las tercenas viejas sobre esos 

tenemos que pronunciarnos de acuerdo al informe. 

 

A continuación el señor Concejal Hipólito Abril  bueno yo no he tenido la aclaración 

a mi pedido de estas hojas que no les  avanzo a identificar nada dos  aparte del 

informe de la resolución y en pleno uso de derechos está habilitado el concejo la 

organización puede en este caso va para el abogado podré emprender acciones en 
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este caso para que se le pague o se le reconozca lógicamente  esa infraestructura. 

 

Nuevamente interviene el Abogado Edison Procel  manifiesta con su permiso señor 

Alcalde si bien es cierto nosotros como ciudadano a fin de que se les reconozca algún 

tipo de derecho que nosotros nos sentimos aludidos o perjudicados puede acudir en 

este caso cualquier ciudadano que tenga derechos sobre los puestos que se han 

construido alrededor de la calle siona a la justicia ordinaria pero ya es susceptible de 

la unidad competente en este caso el juez de turno quien debe pronunciarse si le 

concede o no  el reclamo por el cual ha recorrido. 

 

Seguidamente el concejal Hipólito Abril  hay una parte de esta situación  señor 

alcalde solamente dijo una parte es cierto que hay invitaciones a la organizaciones de 

ellos para que para ponernos al tanto de la inversión de los gastos pero las 

incomodidades que han sufrido porque todo no es color de rosa y trabaja en un 

ambiente desagradable reducido poco higiénico tampoco es que la pasaban felices 

contentos también es un trabajo duro para hacer notar estas cosa el tiempo que 

tienen ellos   viviendo ahí el servicio que dieron de ese espacio al pueblo ellos decían 

y pedían que haiga una reconsideración o sea que se le de material porque ellos 

tenían una asociación tienen un espacio físico tienen una estructura diariamente 

accesible y  bueno eso también tocaría ver si el concejo está a parte del tema de 

legalidad o que recomiende el informe jurídico el concejo puede tomar pero señor 

Alcalde ayúdeme si me equivoco una decisión en ayudar para fortalecer el espacio 

físico acondicionar ahí la sede el área que tiene ellos porque si es bien cierto porque 

no estaban obligados no tenían ningún contrato de arrendamiento ni de ocupación  

En forma legal pero y tuvo un pronunciamiento del concejo a lo que quiero adivinar 

aquí en este borrón por lo tanto ellos van a seguir reclamando que s eles reconsideré 

la inversión o ese espacio y bueno  mi pregunta si es que ellos tienen facultad de 

independientemente lo que decida el concejo hacer realmente su forma legal su 

reclamo pero ahora de parte de tanta legalidad señor Alcalde tenemos nosotros 

condiciones de apoyar en el sentido el requerimiento de ellos. 

 . 

A continuación el  señor Concejal Misael Mendoza señor Alcalde señores concejales 

y directores yo pienso que para el bienestar de los compañeros y lo compañeros de 

las zonas que están allá han manifestado con muchas inquietudes de ellos y que 

existen algunos grupos no deseable en el sector y yo propongo que se dé 

cumplimiento a lo que dice la ley en lo que está amparado a la ley y de forma que 

tiene los señores tanto de obras públicas y de jurídico que se dé trámite para la 

demolición  de los que se encuentran destruyendo las calles de esa manera. 
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Seguidamente el señor Alcalde   manifiesta señor concejal Misael Mendoza plantea la 

moción y se acoja el contenido del informe jurídico y en este caso se cumplan las 

recomendaciones que es la demolición de los mismos que están en la calle siona 

donde venían ocupando los compañeros tercenistas y marisqueros quien respalda la 

moción  

 

Actos seguido hace uso de la palabra  la señora Concejala Célida Garòfalo  

manifiesta una calle publica usted sabe que en Quito Guayaquil las casas se derrocan 

cuando están en una calle pública  para que sea ordenado yo respaldo al compañero. 

 

Seguidamente el señor Alcalde manifiesta bueno doña Célida Garòfalo  está 

respaldando al moción del señor concejal Misael Mendoza si no hay ninguna 

observación a la moción pues se califica la moción y yo quería y no sé si me permite 

mi señor Concejal incorporar unos detalles debemos insistir una vez más luego de la 

moción que usted presenta para que retiren todo lo que puedan demos un tiempo 

una s48 horas de plazo para que evacuen todo lo que vana asacar ventanas todo eso  

Y ya se dio una disposición sin embargo que retiren porque después van a decir 

miren ese zinc que podría haberme llevado yo ni siquiera he sacado eso entonces no 

sé si me permite eso  incorporar también porque hay unas estructuras de puerta de 

zinc de hierro ventanas de hierro no sé si esta en este momento ya vacío porque 

habían congeladores viejos y yo creo que también compañero abogado contar con 

presencia del juez o de alguna autoridad  competente para que no valla a decir 

discúlpeme ahí había oro ahí si nos meten en problemas entonces esos elementos yo 

nomas quería también pedirle mi estimado abogado ustedes que tienen el 

conocimiento el derecho que no nos valla  afectar alguna cuestión vacía ahí más que 

todo en el  procedimiento de destruir eso. 

 

Al respecto interviene el Abogado Edison Procel  manifiesta es necesario notificarles 

a las partes contraria en este caso a la parte interesada los dueños a los que han 

ejercido el comercio ahí y en estos locales para que ellos procedan a retirar su 

pertenencia y a su vez tendría que notificarle al notario para que ver como redactario 

publico  indiquen en qué condiciones  se encontraban estos locales comerciales 

también hay otra cosa señor Alcalde y por intermedio de usted poner en 

consideración a los compañeros aquí concejales que  tal vez en el informe jurídico no 

se hizo contar que se deje sin efecto y se obtengan las resoluciones administrativas 

que tuvieron en ese efecto en ese entonces es necesario que ustedes también aquí 

todos ustedes tengan conocimiento para ver si se resuelve que se deje sin efecto las 
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resoluciones administrativas Nº 95-CMSFD-228 de noviembre 20 de 95 y la 

resolución Nº 96- CMSFD-0005 de fecha 8 de enero de 1996 para que una u otra 

forma no haiga constancia de que aquellos comerciantes que se encuentran en la vía 

publica  obstaculizando la vida pública estecen situados en la calle Siona este pedido 

o a su vez esta facultad de dejar sin efecto los actos administrativos que ampara el 

COOTAD el art 367 es una recomendación departe jurídica que s ele ponga señor 

Alcalde que por intermedio suyo ponga en pleno de consideración. 

 

A continuación el señor Alcalde   manifiesta son las observaciones que se están 

también planteando o poniendo disculpe más que todo conocimiento al concejo 

compañera y compañeros concejales se incorporan estos elementos para la toma de 

decisión y dejar sin efecto la resolución. 

 

Al respecto  el Abogado Edison Procel  manifiesta la resolución Nº 95-CMSFD-228 

de noviembre 20 de 1995 y la resolución Nº 96- CMSFD-0005 de 8 de fecha 8 de 

enero de 1996. 

 

Seguidamente el concejal Hipólito Abril  estamos recién observando el dato 

importante pero a jurídico no podía a pasársele por alto primero revocar una decisión 

para luego tomar otra en este caso y no fallaran y nosotros que no estamos abogado 

andamos diciendo delo que se debe hacer en ese caso debería constar en el informe 

el tema revocar en primera instancia la decisión anterior de 10 o 100 años luego para 

emprender esta situación mire todo nos hemos dado cuenta al último de estas cosas 

yo soy tonto en preguntar si nosotros por la predisposición del concejo de apoyar de 

alguna u otra manera ese tema al interno se puede hacer sin embargo depende 

mucho para mi es importante saber si el concejo tiene o no y no el concejo sino el 

señor Alcalde la voluntad de ayudar a estos señores y tomar en cuenta que no son 

pelucones que realmente viven de su diario su trabajo de cada día entonces yo 

sugiero señor Alcalde de que el compañero Misael proponga nuevamente con todas 

estas observaciones haga la propuesta para que quede bien marcada en base un 

implemento o instructivo realmente analizado revisado por lo que está leyendo como 

digo no puedo leer acá porque está un poco de borrón no se copia sobre copia pero 

si te dice así lógicamente que  para que vuelva el compañero a formular en forma 

efectiva la moción hacia este argumento técnico jurídico y demostrado hacia la 

sociedad que realmente ocuparon este espacio para  exposición del Municipio y a 

cambio no se pagó por la construcciones de esas pequeñas infraestructuras no se le 

cobro impuesto alguno o canon de arrendamiento alguno entonces en vista que se 

ha verificado esta situación compañero propone en primera instancia derogar dejar 
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sin efecto esa exposición del año 95-96 y lógicamente autorizar al pleno para que 

proceda al derrocamiento o más o menos así sería compañero para que quede bien 

formulada la pregunta no ya con esos vacíos me disculpa la sinceridad pero 

realmente ustedes son los abogados y no debe pasarse por salto esas cosas y quedan 

vacíos ahí y se cogen la parte del otro lado para hacernos quedar mal eso nomas 

señor Alcalde y vea que se proceda lo más pronto muchas gracias. 

 

Seguidamente el señor Alcalde   manifiesta compañera y compañeros concejales las 

observaciones que se pueden ver ahí es el aporte también del concejo no sé si por 

una unanimidad pues se permita para que el señor Concejal Misael Mendoza una vez 

que lanzo  la moción se califique la moción compañera y compañeros concejales si 

estamos de acuerdo por una unanimidad que se modifique y recoja estos elementos 

estamos de acuerdo por una unanimidad entonces. 

 

Acto seguido el  señor Concejal Misael Mendoza en este caso sería que se extinga la 

resolución que anteriormente las resoluciones del 95 - 028 Noviembre del 2020 de 

1995 y la resolución 96 para que le de paso a derrocar estos inmuebles que tienen 

ubicado ahí en las calles de la ciudad calle Siona y  indica que se dé rápido el 

procedimiento, moción que respaldo la señora Concejala Celida Garòfalo. 

 

Seguidamente el señor Alcalde   manifiesta bueno compañera y compañeros 

concejales el compañero concejal Misael Mendoza mociona que se extinga las 

resoluciones emitidas al inicio de este ejercicio  de la actividad económica de los 

tercenistas y compañeros, marisqueros donde el GAD Municipal prácticamente les 

autorizo hacer uso de la vía publica en la calle siona donde más tarde han sido 

instaladas estos kioscos para expender sus productos  y que se recoja el contenido 

del informe jurídico pues donde permita ya el derrocamiento de sus kioscos quien 

respalda la moción que respaldo la señora 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;  Celida Garòfalo, por la 

moción;   Patricia Mamallacta por la moción; Misael Mendoza, por la moción.  Por lo 

tanto se contabilizan cuatro votos, es decir  por  mayoría absoluta 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: 
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1. Extinguir las resoluciones de Concejo Municipal N° 95-CMSFD-228, de fecha 

20 de noviembre de 1995;  y resolución de  Concejo Municipal N° 96-CMSFD-

005, de fecha 08 de enero de 1996. 

 

2. Efectuar la demolición de las construcciones que han servido como Tercenas a 

lo largo de la calle Siona, conforme se determina  el memorando No.737-

DOP-GADM-SSFD-2013, de fecha 02 de octubre de 2013, suscrito por la Ing. 

Marisol Alcivar, Directora de Obras Públicas En Cargada, en el cual anexa el 

informe N° 527 FIS-DOP-GADM-SSFD-2013, de fecha 02 de octubre de 2013, 

suscritos por el Ing. Yothar Jaramillo Fiscalizador, considerando que las misma 

ya han cumplido su vida útil. 

 

3. Notificar a los propietarios de los locales comerciales, a fin de que  en el plazo 

de ocho días, contados a partir de la presente notificación retiren todas y cada 

una de sus pertenecías que se encuentran en las tercenas ubicadas en la calle 

Siona. 

 
Punto Cinco.- Conocer, resolver y aprobar en primer  debate el Proyecto    de  Ordenanza 
General  Normativa para la Determinación, Gestión, Recaudación de las Contribuciones 
Especiales de Mejoras, por Obras Ejecutadas en el Cantón Shushufindi, según informe 
No.640-PS-GADMSFD-2013, de fecha 7 de Octubre de 2013,  suscrito por el Procurador 

Síndico Municipal El mismo que en su parte pertinente dice: En referencia al Ante Proyecto de 

ORDENANZA GENERAL NORMATIVA PARA LA DETERMINACION, GESTION,  RECAUDACION 

DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS, POR OBRAS EJECUTADAS EN EL 

CANTÓN SHUSHUFINDI, remitida por la Directora Financiera, esta Procuraduría Síndica  al 

respecto manifiesta: 

1.- ANTECEDENTES. 

Con Informe N° 34-AJ-2010, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, dirigido al señor 

Alcalde y Concejo Municipal, en el cual acompaña la Ordenanza para el Cobro de las 

Contribuciones Especiales de Mejoras a Beneficiarios de Obras Públicas Ejecutadas en el 

Cantón, a fin de que sea sometida a primer debate; 

Mediante Convocatoria de fecha  17 de febrero de 2010, suscrita por el señor Alcalde, se hace 

constar en el numeral 9 lo siguiente: “9.- Conocimiento en primera de la Ordenanza para el 

Cobro de las Contribuciones Especiales de Mejoras a Beneficiarios de Obras Públicas 

Ejecutadas en el Cantón, según Informe N° 34-AJ-2010, suscrito por la Procuradora Sindica 

Municipal”; 

Mediante Resolución de Concejo N° 2010-GMSFD-036, de fecha 19 de febrero de 2010, se 

resolvió: “ Avocar conocimiento en Primera de la Ordenanza para el Cobro de las 

Contribuciones Especiales de Mejoras a Beneficiarios de Obras Públicas Ejecutadas en el 

Cantón y del Informe N° 34-AJ-2010, suscrito por la Procuradora Sindica Municipal”;  

 

En Sesión Ordinaria de Concejo N° 07, del 25 de febrero de 2010, el Concejo en Pleno, en 

torno al punto siete de la Convocatoria misma que trato: “Segundo Debate y Aprobación de la 

Ordenanza para el Cobro de las Contribuciones especiales de Mejoras a beneficiarios de obras 

públicas ejecutadas en el cantón, según Informe N° 34-AJ-2010, suscrito por la Procuradora 

Sindica Municipal”, SE RESOLVIÓ: “1. Se sugiere suspender el tratamiento hasta no tener la 

información del Departamento de Obras Públicas”;  
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En reunión de Trabajo con el Técnico de la AME, Ing. Milton Raza, de fecha julio de 2013, 

indicó los lineamientos que debe contener una Ordenanza de para la el Cobro de 

Contribuciones Especiales de Mejoras;   

2.- BASE LEGAL. 

2.1. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) 

Artículo 57.- Al concejo municipal le corresponde: 

d) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, para regular temas institucionales específicos o reconocer 

derechos particulares; (Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

 

t) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del 

alcalde o alcaldesa; (Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

 

Artículo 322.- Los consejos regionales y provinciales y los concejos metropolitanos y 

municipales aprobarán ordenanzas regionales, provinciales, metropolitanas y municipales, 

respectivamente, con el voto conforme de la mayoría de sus miembros. 

 

Los proyectos de ordenanzas, según corresponda a cada nivel de gobierno, deberán referirse 

a una sola materia y serán presentados con la exposición de motivos, el articulado que se 

proponga y la expresión clara de los artículos que se deroguen o reformen con la nueva 

ordenanza. Los proyectos que no reúnan estos requisitos no serán tramitados. (Negrilla y 

subrayado no corresponde al texto original) 

 

El proyecto de ordenanza será sometido a dos debates para su aprobación, realizados en días 

distintos. 

 

Una vez aprobada la norma, por secretaría se la remitirá al ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado correspondiente para que en el plazo de ocho días la sancione o la observe 

en los casos en que se haya violentado el trámite legal o que dicha normativa no esté acorde 

con la Constitución o las leyes. 

 

El legislativo podrá allanarse a las observaciones o insistir en el texto aprobado. En el caso de 

insistencia, se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes para su 

aprobación. Si dentro del plazo de ocho días no se observa o se manda a ejecutar la 

ordenanza, se considerará sancionada por el ministerio de la ley. 

 

Artículo 364.- Los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados podrán dictar o 

ejecutar, para el cumplimiento de sus fines, actos administrativos, actos de simple 

administración, contratos administrativos y hechos administrativos. 

 

Se entenderá por acto administrativo toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la 

función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa. (Negrilla y 

subrayado no corresponde al texto original) 

 

Por actos de simple administración se entenderán aquellos actos jurídicos de la administración 

pública que no crean, modifican ni extinguen derechos subjetivos. 
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Los contratos administrativos son aquellas declaraciones bilaterales de voluntad alcanzadas 

entre un ente estatal o no estatal en ejercicio de una función administrativa y un particular u 

otro ente público. 

 

Los hechos administrativos son aquellas actividades materiales traducidas en operaciones 

técnicas o actuaciones físicas ejecutadas en ejercicio de una función administrativa, 

productora de efectos jurídicos ya sea que medie o no una decisión o un acto administrativo. 

 

Artículo 368.- La extinción o reforma de oficio de un acto administrativo por razones de 

oportunidad tendrá lugar cuando existen razones de orden público que justifiquen declarar 

extinguido dicho acto administrativo. El acto administrativo que declara extinguido otro acto 

administrativo, por razones de oportunidad, no tendrá efectos retroactivos. 

 

La extinción la podrá realizar la misma autoridad que expidiera el acto o quien la sustituya en 

el cargo, así como cualquier autoridad jerárquicamente superior a ella. (Negrilla y subrayado 

no corresponde al texto original). 

 

 

3.- ANÁLISIS EN DERECHO.- 

De los antecedentes de hecho y derecho expuesto en el presente Informe, se puede 

determinar: 

3.1. Mediante Resolución Ordinaria de Concejo N° 2010-GMSFD-036, de fecha 19 de febrero 

de 2010, el Pleno del Concejo Municipal resolvió: “Avocar conocimiento en Primera de la 

Ordenanza para el Cobro de las Contribuciones Especiales de Mejoras a beneficiarios de Obras 

Públicas ejecutadas en el cantón y del Informe N° 34-AJ-2010, suscrito por la Procuradora 

Sindica Municipal”.   

 

3.2. El pleno del Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de fecha 25 de febrero de 2010, en 

mérito al Informe N° 34-AJ-2010, SUGIRIÓ SUSPENDER EN SEGUNDO DEBATE la “Ordenanza 

para el Cobro de las Contribuciones Especiales de Mejoras a beneficiarios de las Obras 

Públicas ejecutadas en el Cantón”, por cuanto no existió el Informe Pertinente de la Dirección 

de Obras Públicas, en el se incluya los valores a cobrarse por la Contribución Especial de 

mejoras. 

3.3. Por otro lado, Procuraduría Sindica, en mérito a sus funciones ha procedido a revisar 

jurídicamente el Instrumento Jurídico denominado “Ordenanza para el Cobro de las 

Contribuciones Especiales de Mejoras a beneficiarios de las Obras Públicas ejecutadas en el 

Cantón”, mismo que fue suspendido en Sesión de Concejo, dentro del cual se concluye  que 

no se sujeta a los nuevos lineamientos legales y constituciones, pues vale recalcar que el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

(Legislación aplicable para los diferentes niveles de Gobiernos Locales), entró en vigencia a 

partir de su promulgación en el Registro Oficial, misma que fue el 19 de octubre de 2010 en el 

Registro Oficial N° 303, es decir ocho meses posterior a que el Concejo Municipal resolviera 

suspender la referida Ordenanza objeto del presente análisis, por otro lado, el Instrumento 

Jurídico antes indicadlo, NO HA SIDO  aprobado en segundo y definitivo debate conforme lo 

determina el Art. 322 del COOTAD, por lo tanto no tiene validez jurídica, 
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3.4.- Partiendo de este análisis específicamente en lo referente a que la Ordenanza antes 

señalada NO SE SUJETA A LOS NUEVOS LINEAMIENTOS, es necesario QUE SE EXTINGA (SE 

DEJE SIN EFECTO) El Punto Siete de la Resolución de la Sesión Ordinaria N° 07, de fecha 25 de 

febrero de  2010, pues reiteramos es necesario que todo Instrumento Jurídico que determine 

obligaciones sus normas se deben ajustar a la legislación vigente. 

3.5.- El COOTAD, otorga al Concejo Municipal la facultad legislativa, siendo una de las  

atribuciones la de EXPEDIR RESOLUCIONES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA (literal b) del 

Art 55 del COOTAD),  Actos Administrativos que pueden ser EXTINGUIDO DE OFICIO (SIN 

PETICIÓN DE LOS ADMINISTRADOS) POR RAZONES DE OPORTUNIDAD (At. 368 COOTAD), 

misma que tendrá lugar cuando existan razones de orden público que justifiquen declarar 

extinguido el acto administrativo, y en el caso en mención se justifica la necesidad imperiosa 

de extinguir las Resoluciones N° 2010-GMSFD-036 del 19 de febrero de 2010, en la que se 

CONOCIÓ EN PRIMERA la “Ordenanza para el Cobro de las Contribuciones Especiales de 

Mejoras a beneficiarios de las Obras Públicas ejecutadas en el Cantón”;y, la Resolución de la 

Sesión Ordinaria de fecha 25 de febrero de 2010,en el que se SUGIRIÓ SUSPENDER EN 

SEGUNDO DEBATE la “Ordenanza para el Cobro de las Contribuciones Especiales de Mejoras a 

beneficiarios de las Obras Públicas ejecutadas en el Cantón”, por no ajustarse a los nuevos 

lineamientos legales vigentes. 

 

3.6.- En la actualidad Procuraduría Sindica conjuntamente con la Dirección Financiera, han 

elaborado un nuevo Instrumento Jurídico denominado: ORDENANZA GENERAL NORMATIVA 

PARA LA DETERMINACION, GESTION,  RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

DE MEJORAS, POR OBRAS EJECUTADAS EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI, misma que se sujetan 

a los nuevos preceptos constitucionales y legales, indicando a su vez que el Instrumento 

Jurídico en mención contiene dentro de sus disposiciones,  la distribución en porcentajes de 

los beneficiarios directos de las obras ejecutadas.  

 

4.-RECOMENDACIONES.-  

 

Con las consideraciones expuestas, esta Procuraduría Sindica al amparo de lo que determina 

el literal l) del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador motiva el siguiente 

criterio Jurídico recomendando: 

 

4.1.- Que se extinga (SE DEJE SIN EFECTO) la Resolución N° 2010-GMSFD-036 del 19 de 

febrero de 2010, en la que se CONOCIÓ EN PRIMERA la “Ordenanza para el Cobro de las 

Contribuciones Especiales de Mejoras a beneficiarios de las Obras Públicas ejecutadas en el 

Cantón”; y, la Resolución de la Sesión Ordinaria de fecha 25 de febrero de 2010, en la que se 

SUGIRIÓ SUSPENDER EN SEGUNDO DEBATE, el Instrumento Jurídico antes indicado. 

 

4.2.- Que se ponga en consideración del Pleno del Concejo Municipal el siguiente Proyecto de 

Ordenanza denominado: “ORDENANZA GENERAL NORMATIVA PARA LA DETERMINACION, 

GESTION,  RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS, POR OBRAS 

EJECUTADAS EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI”, para que sea conocida, discutida y aprobada en 

primer debate, tal cual lo dispone el art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, y posteriormente se digne a realizar la socialización de la 

antes indicada Ordenanza. 

Seguidamente el señor Alcalde   manifiesta bueno compañera y compañeros concejales está a 

consideración  el proyecto de ordenanza que orienta sobre esta responsabilidad que también 
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le asiste al GAD Municipal del cobro d contribuciones especiales de pro mejoras de obras 

públicas especialmente en la ciudad se aplique parta el cantón pero donde está concentrado 

normalmente la inversión más gruesa en todo caso es para toda la jurisdicción está a 

consideración. 

 

Señor  concejal Hipólito abril mociona que se acoja el informe y se dé por conocido el 

proyecto de ordenanza en primer debate,  moción que respaldo 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;  Celida Garòfalo, 

por la moción;  Patricia Mamallacta por la moción;  Misael Mendoza, por la moción, 

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

mayoría absoluta 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 el Proyecto  de  Ordenanza General  Normativa para la 

Determinación, Gestión, Recaudación de las Contribuciones Especiales de 

Mejoras, por Obras Ejecutadas en el Cantón Shushufindi 

 

Punto Seis.-Conocer y resolver el Informe No. 0639-PS-GADMSFD-2013, de octubre 

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

de escrituras 

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 

Zambrano Córdova      10  123            03            540.85        La Unión 

Daniela Yajaira        
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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. 

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

compañeros Concejales está a consideración el contenido del  informe de Procuraduría Sindica 

para legalizar escritura a favor del señor Zambrano Córdova Daniela La señora Patricia 

Mamallacta mocionó  que se acoja y apruebe el informe de, 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;  Celida Garòfalo, por la moción; Patricia Mamallacta, por la moción;   Misael Mendoza, 

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

por  mayoría absoluta 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.639-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador Síndico 

Municipal y autorizar la venta directa y adjudicación a favor del posesionario que 

consta en el referido informe 

NOMINA                           Lote     Mz    Sector    Ext. M2     BARRIO 

 

     Daniela Yajaira Zambrano Córdova        10     113             03            540.85          

La Unión 

2. Autorizar al señor Alcalde para que realice los trámites pertinentes y proceda a 

suscribir la escritura pública a favor del   posesionario señalado  en el numeral 

anterior. 

 

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

Espinoza Alcalde del GAD Municipal, bueno compañera y compañeros Concejales 

agradecerle el aporte  en el desarrollo de esta sesión  en cada uno de los puntos una 

vez agotada el orden del día, con estas palabras dio por clausurada la sesión siendo 

las 18h16, 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) 


