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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA No. 004 CELEBRADA 20 DE 

MARZO DE DOS MIL TRECE 
 
En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, a los veinte o días del mes  de  

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

Espinoza  se reunieron en sesión extraordinaria del Concejo los siguientes señores 

Concejales, Manuel Arévalo, Célida Garófalo, Misael Mendoza, y  Miguel Saltos, 

además se encuentran presentes los siguientes Funcionarios: Dr. Manuel Mendoza en sus 

calidades  de Procurador Sindico respectivamente Actuando como secretaria General  (E) 

del GADMSFD la Lic. Mercedes Castillo. 

El señor Alcalde manifiesta  compañera y compañeros Concejales, compañera Secretaria  

y Jurídico  Dr. Manuel Mendoza, darles la bienvenida damos por iniciado el desarrollo 

de esta sesión extraordinaria convocada para el día de hoy, por lo tanto solicita que a 

través de Secretaria se digne darle lectura al contenido de la agenda  para el día de hoy,  

secretaria procede inmediatamente. 

1. Constatación del quórum. 
2. Instalación de la sesión 
3. Conocer, resolver y aprobar en primer debate el Proyecto  Ordenanza que Deroga 

la Ordenanza que  Regula la Explotación de Minas y Canteras de Arena, Lastre y 
Piedra Bola, en el Cantón Shushufindi, según informe No.139-PS-GADMSFD-
2013, suscrito por el Procurador Sindico 

4. Conocer y  resolver el Informe No.130-PS-GADMSFD-2013, de fecha 12 de 
marzo del 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal,  en relación a la  
solicitud de donación realizada por la señora Francisca Altamira Ajila 
Chuquirima, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Shushufindi, para la Construcción de la Planta de Agua Potable en la 
Precooperativa Luz y Vida, Recinto el Carmen 

5. Clausura 
 

Al respecto el  Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde manifiesta  que en vista de la necesidad 

de los temas que hay que ir resolviendo  por parte de este GAD Municipal, se ha 

solicitado la asistencia de ustedes compañeros Concejales para que de manera conjunta 

resolver estos temas planteados si no hay algún comentario se aprueba el orden día  por 

unanimidad y se continúa con el desarrollo de la sesión. 

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

constatar el quórum correspondiente, procediéndose en el siguiente orden: Concejal,  

Manuel Arévalo, presente,  Concejala Célida Garófalo, presente, Concejal Misael 

Mendoza, presente y  Concejal Miguel Saltos, presente Secretaría informa que existe el 

quórum reglamentario, se continúa con el siguiente punto. 

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

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal,  expresa  agradecerles la asistencia 

compañeras y  compañeros Concejales, al desarrollo de esta sesión extraordinaria con 

estas palabras el señor Alcalde dio por instalada la sesión siendo las 14h16. 

Punto Tres.- Conocer, resolver y aprobar en primer debate el Proyecto  Ordenanza que 

Deroga la Ordenanza que  Regula la Explotación de Minas y Canteras de Arena, Lastre y 
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Piedra Bola, en el Cantón Shushufindi, según informe No.139-PS-GADMSFD-2013, 

suscrito por el Procurador Sindico El mismo que en su parte pertinente dice: En referencia a su 

sumilla inserta en el oficio circular Nº 002-FOTC-SSFD-2013, del 28 de febrero de 2013, suscrito 

por el señor José Cevallos, Presidente de la Federación de Operadoras de Transporte del Cantón 

Shushufindi, en el cual dispone, tomar en cuenta las observaciones y Preparar Proyecto de 

Reformas a la Ordenanzas, de ser procedente, al respecto Procuraduría Síndica, manifiesta:  

1.- ANTECEDENTES.-  

 1.1.- El Ilustre Municipio de Shushufindi, expidió la Ordenanza que Regula la Explotación de las 

Minas y Canteras de Arena, Lastre y Piedra Bola, en el Cantón Shushufindi, la misma que fue 

publicada  en el Registro Oficial No.- 322, del 9 de mayo del 2001. 

1.2.- Posteriormente, con fecha 24 de abril del 2002,  como Gobierno Municipal de Shushufindi, 

reforma el Art. 2,  de la Ordenanza de la referencia que: Establece una tasa equivalente a treinta 

centavos de dólar, por cada metro cúbico de arena, lastre o  piedra bola, que se transporte por 

las calles de la ciudad de Shushufindi, que serán canceladas s en la Tesorería del Gobierno 

Municipal, por las personas que hagan uso de las mismas.  

1.3.- Mediante oficio circular Nº 002-FOTC-SSFD-2013, del 28 de febrero de 2013, suscrito por el 

señor José Cevallos, Presidente de la Federación de Operadoras de Transporte del Cantón 

Shushufindi, en el cual, hacen conocer las observaciones a los Ante Proyectos de Ordenanzas, que 

entre otras, se hace referencia  a la que REGULA, AUTORIZA, CONTROLA Y CREA TASAS 

Y REGALÍAS DE LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS EN EL 

CANTÓN SHUSHUFINDI, conjuntamente con la Ordenanza Explotación de las Minas y 

Canteras de Arena, Lastre y Piedra Bola, en el Cantón Shushufindi. 

1.4.-  Con el fin de asumir las competencias en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial,  concedidas por los Arts. 264 de la Constitución de la República del Ecuador, el Art. 55 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y 30.4 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a favor de los GADs Municipales, 

con fecha 1 de febrero de 2013, se designó al Ing. Julio César Vinces Navarrete, Director de 

Transporte y Seguridad Vial, cuya misión de esta Dirección, es procurar el bienestar de la 

población y el desarrollo del Cantón mediante la formulación y aplicación de políticas, 

ordenanzas, resoluciones y normas de transporte terrestre, tránsito, seguridad vial, operaciones de 

socorro en casos de desastres y emergencias producidas por causas naturales o provocadas por el 

hombre y responder por la administración de los recursos humanos, técnicos y materiales de la 

Dirección de Seguridad y Transporte, que entre otras, atribuciones, le corresponde las siguientes: 

 Establecer estratégicas y organizar la prestación de los servicios de control de tránsito, 

seguridad vial de control de accidentes y desastres Ejecutar la política municipal en las 

áreas de transporte terrestre, tránsito y seguridad  Vial;  

 Establecer los puntos críticos de tránsito y vialidad y establecer mecanismos para 

controlarlos; 

 Actualizar métodos de control de tránsito y seguridad vial; 

 Planear y evaluar los operativos y acciones del servicio. 

 

1.5.- Con informe Nº 151-DPT-GADM-SFD-20134, del 18 de marzo de 2013, suscrito por el Arq. 

Danilo Vega, Director de Planificación Territorial manifiesta: “Me permito indicar que lo 

percibido en la inspección al sitio se pudo observar que resulta muy dificultoso el cobro porque no 

se tiene marcado controles al ingreso y salida de la ciudad; asimismo, dicha ordenanza establece el 

control sobre los volquetes, mas no sobre los demás vehículos pesados que transitan desde y hacia 
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la ciudad pasando por las áreas urbanas; sin embargo, a su criterio rodo recurso que genere 

cualquier normativa para ser reinvertido en beneficio de la colectividad, es positiva por tanto 

debería buscarse otro mecanismo de recuperación de dichos valores ya sea reformando la 

Ordenanza o planteando otra que involucre a todo el transporte pesado, sin distinción alguna. Al 

ser responsabilidad del GAD Municipal, el uso y ocupación del suelo, la conectividad es un 

elemento  que debe ser normado, por tanto, es necesario plantear un estudio definitivo de un 

anillo perimetral vial que restrinja el uso de este tipo de vehículos hacia la ciudad. En Plan de 

Ordenamiento Territorial en la etapa de diagnóstico y propuesta habla del mantenimiento vial, de 

la vialidad existente, dentro del ámbito de las competencias municipales y se norme a través de la 

Ordenanza el sistema vial. Al no existir detalles relevantes que sean abordados en ésta Ordenanza, 

sobre éste tema, no existe elemento alguno que se contraponga.”.  

1.6.- Mediante Decreto Nº 1279, de fecha 23 de agosto del 2012, se expidió el Reglamento 

Especial para la Explotación de Materiales Áridos y Pétreos, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial Nº 784 del 7 de septiembre del 2012.     

1.7.- Con informe Nº 004-DTTSV – GADM-SSFD-2013, del 18 de marzo de 2013, suscrito por el 

Ing. Julio César Vinces, Director de Tránsito y Seguridad Vial, en el que manifiesta: “Para 

cumplir las competencias señaladas, una vez que asumí la Dirección de Seguridad y Transporte, es 

necesario realizar el PLAN DE MOVILIDAD DEL CANTON, a ser desarrollado como una 

consultoría externa y una  vez aprobado será considerado como un documento rector para toda la 

movilidad de la ciudad que permita dictar políticas de desarrollo, diseñar estrategias y o precisar 

las acciones puntuales que de manera estructural deban llevarse a cabo para resolver íntegramente 

la situación prevaleciente en el transporte por medio de una movilidad sustentable y ordenanzas a 

ser aplicadas dentro del Cantón, del producto se podrán obtener en base a la realidad actual del 

Cantón y a una socialización de las propuestas con actores institucionales y representaciones de 

actores ciudadanos involucrados, parámetros reales de evaluación que permitan fijar nuevas tasas 

de cobro en base a éste estudio. En consecuencia debe ser derogada la ordenanza referida, a fin de 

que se elabore un nuevo instrumento jurídico que este enfocado a las nuevas normativas vigentes, 

toda vez que las competencias que la Constitución y las leyes actuales, le otorgan al GAD 

Municipal, son mucho más amplias que las leyes derogadas.”.  

2.- BASE LEGAL.-  

2.1.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

El Art. 264, establece:” Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias, 

exclusivas, sin el perjuicio entre otras que determina la ley: 

a) Ejercer el control, sobre el uso y ocupación del suelo, en el cantón; 

 

b) Planificar, regular y controla el tránsito y transporte  público  dentro de su territorio cantonal.   

Art. 301, establece: “Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por 

la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo por 

acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir 

tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo 

con la ley.” (Negrilla no corresponde al texto original). 

El Art. 424, menciona: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra 

del ordenamiento jurídico del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder púbico 
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deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. 

La Constitución y los tratados internacionales  de derechos humanos ratificados por el Estado 

que reconozcan derechos más favorables a los contenidos  en la Constitución, prevalecerán 

sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.”   (Negrilla y subrayado no 

corresponde al texto original). 

El Art. 425, expresa: “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La  

Constitución, los Tratados y Convenios Internacionales, las leyes orgánicas, leyes  ordinarias, 

las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos, las ordenanzas, 

los acuerdos, las resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.”(Negrilla 

no corresponde al texto original). 

2.2.- LEY ORGANICA REFORMADA DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.- 

El Art. 30.4, señala: Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Regionales, Metropolitanos y 

Municipalidades, en el ámbito de sus competencias, en  materia de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial en sus respectivas circunscripciones territoriales, tendrán las atribuciones de 

conformidad a  la Ley y a las Ordenanzas que expidan para planificar, regular y controlar el 

tránsito y el transporte dentro de su jurisdicción….Corresponde a los GADs Municipales, en el 

ámbito de sus competencias, planificar, regular y controlar las redes urbanas y rurales de tránsito y 

Transporte    

2.3.- CODIGO CIVIL  

El Art.6, señala: “La ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial. 

(Negrilla no corresponde al texto original)   

El Art. 7, menciona: “La Ley no dispone sino para lo venidero: no tiene efecto retroactivo….  

(Negrilla no corresponde al texto original). 

2.4.- CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN  

El literal e) del  Art. 55, en lo que se refiere a las competencias exclusivas del GAD Municipal, 

entre otras señala: 

e)  Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanza tasas, tarifas y contribuciones 

especiales de mejoras; 

El literal c) del Art. 57. Que le corresponde al Concejo Municipal: “Crear modificar, exonerar o 

extinguir  tasas o contribuciones especiales por los servicios que presta y obras que ejecute. 

Reformatorias y Derogatorias  

Primera.- Derogase las siguientes disposiciones y leyes: a) La Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, publicada en el Suplemento al Registro Oficial  159 de diciembre de 2005;…z) Todas 

las demás normas  legales  que sean contrarias al presente Código. 

2.5.- DECRETO Nº 1279, DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2012.-  
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Se expidió el Reglamento Especial para la Explotación de Materiales Áridos y Pétreos, publicado 

en el Suplemento del Registro Oficial Nº 784 del 7 de septiembre del 2012.     

2.6.- ACCIÓN DE PERSONAL Nº 0003-JTH-GADMSFD-2013, DEL 1 DE FEBRERO DE 

2013.-  

Se designa al Ing. Julio César Vinces, Director de Tránsito y seguridad vial, como consta del 

documento que se anexa.  

3.- CONCLUSIONES 

De lo expuesto, se puede concluir  que: 

3.1.- Al existir una nueva Constitución y nuevas Leyes de Minería y su Reglamento General, Ley 

Orgánica Reformada de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento General 

y ante la entrada en vigencia del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización publicado en el Registro Oficial No. 303 del día martes 19 de Octubre de 2010, 

deben adecuarse las Ordenanzas Municipales  a las disposiciones de la nueva normativa jurídica, 

toda vez que fue derogada la Ley Orgánica de Régimen Municipal y todas las demás normas 

legales que sean contrarias al presente Código. 

3.2.- Este instrumento jurídico prevé la organización político-administrativa del Estado 

ecuatoriano en el territorio, el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, 

administrativa y financiera. Además, desarrollar un modelo de descentralización obligatoria y 

progresiva a través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su 

administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para 

compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial del Ecuador. 

3.3.- El nuevo régimen de competencias vigente en el País, entre otras, contemplan  que sean los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de cada jurisdicción, los que asuman las 

competencias en transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, con la finalidad de que esta 

transferencia, se realice de manera ordenada y planificada según lo establece la ley y cumplir el 

objetivo máximo  que las personas dispongan de una movilidad segura, eficiente y a costos 

razonables. 

3.4.- Para cumplir las competencias señaladas, debemos mencionar a la movilidad urbana, que se 

refiere tanto a la movilidad de las personas, como a la movilidad de los bienes de consumo y 

servicios que requieren las personas: carga, alimentos, medicina, materiales para la construcción, 

maquinaria etc., y como consecuencia de éstas actividades, se considera a esta, como  un 

generador de impactos ambientales, por lo que es necesario proyectarla con visión a futuro en 

términos de sostenibilidad, constituyendo  esta movilidad, como una herramienta dinámica 

permanente de ayuda para la toma de decisiones. 

3.5.-  Que la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Shushufindi, se publicó en la Edición Especial, del Registro Oficial Nº 393 del 31 de enero de 

2013, en donde consta entre otras, en su capítulo II, Sección Primera: Suelo, Normas para el Uso 

de Suelo; Capítulo VIII, las Normas Urbanísticas, Sistema Vial, en su sección segunda, el Diseño 

Vial, Diseño de la Construcción, Vías y Facilidades de Tránsito, Art. 11 y sus Arts. 75 y siguientes 

hasta el Art. 100, de ésta Ordenanza, misma que al estar vigente, permite que la Entidad, 

paulatinamente proceda a realizar  Ordenanzas que permiten facilitar el  desenvolvimiento y 

desarrollo de las actividades normales de la Entidad y en este sentido considero que se deben   
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realizar nuevas normativas complementarias a las leyes vigentes, en el caso concreto que nos 

ocupa sobre la movilidad y conectividad.  

3.6.- El Director de Planificación Territorial en su informe Nº 151-DPT-GADM-SFD-20134, del 

18 de marzo de 2013, menciona que lo percibido en la inspección al sitio se pudo observar que 

resulta muy dificultoso el cobro porque no se tiene marcado controles al ingreso y salida de la 

ciudad y que dicha ordenanza establece el control sobre los volquetes, mas no sobre los demás 

vehículos pesados que transitan desde y hacia la ciudad pasando por las áreas urbanas; todo 

recurso que genere cualquier normativa para ser reinvertido en beneficio de la colectividad, es 

positiva por tanto debería buscarse otro mecanismo de recuperación de dichos valores ya sea 

reformando la Ordenanza o planteando otra que involucre a todo el transporte pesado, sin 

distinción alguna. Al ser responsabilidad del GAD Municipal, el uso y ocupación del suelo, la 

conectividad es un elemento  que debe ser normado, por tanto, es necesario plantear un estudio 

definitivo de un anillo perimetral vial que restrinja el uso de este tipo de vehículos hacia la ciudad. 

En Plan de Ordenamiento Territorial en la etapa de diagnóstico y propuesta habla del 

mantenimiento vial, de la vialidad existente, dentro del ámbito de las competencias municipales y 

se norme a través de la Ordenanza el sistema vial. Al no existir detalles relevantes que sean 

abordados en ésta Ordenanza, sobre éste tema, no existe elemento alguno que se contraponga.  

3.7.- El Director de Tránsito y Seguridad Vial, en el  informe Nº 004-DTTSV – GADM-SSFD-

2013, del 18 de marzo de 2013, explica: Que  una vez que asumió  la Dirección de Seguridad y 

Transporte, es necesario realizar el PLAN DE MOVILIDAD DEL CANTON, a ser desarrollado 

como una consultoría externa y una  vez aprobado será considerado como un documento rector 

para toda la movilidad de la ciudad que permita dictar políticas de desarrollo, diseñar estrategias y  

precisar las acciones puntuales que de manera estructural deban llevarse a cabo para resolver 

íntegramente la situación prevaleciente en el transporte por medio de una movilidad sustentable y 

ordenanzas a ser aplicadas dentro del Cantón, del producto se podrán obtener en base a la realidad 

actual del Cantón y a una socialización de las propuestas con actores institucionales y 

representaciones de actores ciudadanos involucrados, parámetros reales de evaluación que 

permitan fijar nuevas tasas de cobro en base a éste estudio. En consecuencia debe ser derogada la 

ordenanza referida, a fin de que se elabore un nuevo instrumento jurídico que este enfocado a las 

nuevas normativas vigentes.  

3.8.- Mediante Decreto Nº 1279, de fecha 23 de agosto del 2012, se expidió el Reglamento 

Especial para la Explotación de Materiales Áridos y Pétreos, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial Nº 784 del 7 de septiembre del 2012, es decir, que a partir de ésta fecha se 

determina el procedimiento a seguir que permitirán crear una nueva ORDENANZA QUE 

REGULA, AUTORIZA, CONTROLA Y CREA TASAS Y REGALÍAS DE LA 

EXPLOTACIÓN DE MATERIALES  ÁRIDOS Y PÉTREOS EN EL CANTÓN 

SHUSHUFINDI.   

3.9.- Con Acción de Personal Nº 0003-JTH-GADMSFD-2013, del 1 de febrero de 2013, se 

designa al Ing. Julio César Vinces, Director de Tránsito y seguridad vial, con lo cual se demuestra 

la fecha reciente de designación del nombramiento de éste servidor. 

3.10.-  En éste sentido le corresponde al GAD Municipal asumir nuevas competencias de 

conformidad, a los requerimientos e informes técnicos correspondientes previos, para lo cual, se 

tiene previsto formalizar nuevos instrumentos jurídicos que permitan actualizarlas de acuerdo a 

las normas vigentes, por lo deberán derogarse especialmente la Ordenanza  que Regula la 

Explotación de las Minas y Canteras de Arena, Lastre y Piedra Bola, en el Cantón Shushufindi y 

sus reformas, debiendo lógicamente recuperar la cartera vencida existente; toda vez que, hasta 
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fecha no se ha demandado la inconstitucionalidad de ésta Ordenanza, ni reclamo administrativo 

alguno sobre ésta materia, en consecuencia los organismos competentes no se han pronunciado, 

sobre alguna e inconstitucionalidad e ilegal aplicación de éste instrumento jurídico. 

4.-  RECOMENDACIONES 

4.1.- Con estos antecedentes, ésta Procuraduría, recomienda, al señor Alcalde que por su digno 

intermedio, ponga en consideración de la Cámara Edilicia, el Proyecto de ORDENANZA QUE 

DEROGA LA ORDENANZA QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN DE LAS MINAS Y 

CANTERAS DE ARENA, LASTRE Y PIEDRA BOLA, EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI, 

publicada en el Registro Oficial Nº 322 del 9 de mayo del 2001 y sus reformas; para lo cual anexo 

el Proyecto de Ordenanza respectiva. 

4.2.- Que al existir, una nueva Constitución, Leyes y Reglamentos, se disponga, a cada una de las 

Direcciones que correspondan, los informes técnicos pertinentes, para realizar y formalizar 

Ordenanzas  que estén acorde a las nuevas normativas vigentes y se deroguen las que han perdido 

su vigencia y de ésta manera atender los requerimientos de la comunidad.  

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

y compañeros Concejales  hasta ahí el contenido de este informe de  Procuraduría 

Sindica que hace un análisis  respecto a  la petición formulada por el sector del transporte 

de material pétreo desde la zona norte que pasa por la ciudad de Shushufindi y que 

acogiendo este pedido de cumplimiento del sector del transporte y haciendo un análisis   

del plan de ordenamiento  territorial que fue aprobado y que plantean la derogatoria de 

esta ordenanza, la misma que tienen que ser legalizada de ser la disposición del Concejo 

mediante la creación de una ordenanza que acoge en este caso los artículos para dar el 

trámite a esta derogación  de la ordenanza  QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN DE 

LAS MINAS Y CANTERAS DE ARENA, LASTRE Y PIEDRA BOLA, EN EL 

CANTÓN SHUSHUFINDI, está a consideración  compañera y compañeros Concejales 

en cada uno de los detalles del contenido de estos artículos del informe explica las 

dificultades que se ha tenido para que se estece en funcionamiento esta ordenanza. 

Acto seguido hace uso de la palabra el señor Concejal Manuel Arévalo quien expresa que 

tiene una preocupación señor Alcalde  por una parte el oficio de  los transportistas piden 

que se reforme la ordenanza y aquí se pide que se derogue, si derogamos la ordenanza y 

mi pregunta es con que quedamos y en que nos basamos o cual va hacer la regulación 

para las minas y canteras mientras se construya una nueva ordenanza, esa es mi pregunta 

prácticamente quedamos sin nada y sin ninguna regulación de  la explotación de minas al 

derogar esta ordenanza, se debería hacer una reforma o una vez que este el proyecto de 

ordenanza que este hecho para que sustituya a esta ordenanza,  eso para mi parecer. 

Al respecto el señor Alcalde indica compañera y compañeros Concejales este trámite 

viene desde el año 2010 mucho más atrás, la petición de revisar esta ordenanza viene 

desde mucho tiempo atrás en lo que va de nuestra administración ustedes recordaran  

mientras no había trabajo estuvo tranquilo el ambiente, cuando asomo trabajito para el 

puerto providencia se comenzó afectar porque  estaba produciendo mucha gente 

comenzó  a pasar con material pétreo por la ciudad de Shushufindi en aplicación de la 

ordenanza deben  pagar treinta  centavos m3, es una cuestión honrosa para nosotros ,  y 
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de eso hemos venido debatiendo, ellos han pedido prácticamente no se cobre nada, 

nosotros no podíamos no cobrar nada porque si había una ordenanza, más tarde en el 

pedido que han venido formulando el transporte organizado especialmente la federación 

de transporte  de volquetes, ellos han planteado prácticamente derogar la ordenanza,   

pero nosotros no podemos hacernos de los oídos sordos y de la vista gorda y no pasa 

nada  aquí frente a ello se está planteando un proyecto de ordenanza nueva  pero que es 

un poco diferente a esta, lo que queremos tratar en ese proyecto ese el tema  de las 

concesiones  de las canteras y minas de material pétreo, obviamente en cierto ámbito el 

argumento  de la federación dice si ustedes no son los responsables de la competencia de 

los ejes viales en este caso el eje vial estatal que es esta ruta desde Jivino hasta aguarico  

Tres, porque el Gobierno Municipal exige esta competencia, pero si claro nosotros si 

tenemos competencia en el eje vial urbano y entiendo el espíritu de esa ordenanza en el 

momento que fue creada fue eso, si bien es cierto estuvo mal concebido el titulo porque 

en el titulo dice ordenanza que explota material pétreo, entonces eso al momento de 

desarrollar el contenido del articulado dice al final de cuentas se cobra treinta centavos 

por pasar el material pétreo por las calles de la ciudad de Shushufindi, los compañeros en 

el informe que emiten con su procurador Sindico los transportistas hacen mención un 

poco detalles de esa índole  haciendo mención que nosotros no tenemos competencia 

para cobrar peaje, claro de pronto no tenemos competencia para cobrar peaje pero si 

tenemos que velar por el cuidado de las vías públicas, miren lo que  paso con el proyecto 

puerto providencia como dejaron destruyendo la vía perimetral y nosotros tuvimos que 

apelar al señor Presidente de la República y el señor Presidente de la República nos dio 

oídos y ahora nos está resolviendo, eso costos compañeros cuando mucha gente ha 

lucrado también debe ser parte de la solución de los problemas, pero sin embargo le digo 

que a veces se  piensa de que aquí nosotros estamos legislando en contra del pueblo o en 

contra de los intereses de algún sector importante como es el transporte, como todos los 

sectores son importantes en ese ámbito compañeros yo creo que en parte tienen razón 

porque nosotros no debemos cobrar este peaje, peaje cobran los gobiernos provinciales 

cuando concesionan  ejes viales estatales, allí se instala un peaje en razón de su 

corresponsabilidad también, porque al momento que se cobre peaje tenemos que 

mantener esos tramos viales, si miramos el caso de los compañeros volqueteros ellos 

transitan material pétreo necesariamente  desde el Aguarico Tres transportan desde 

Cumanda, Brisas del Aguarico, compañeros en ese ámbito hay que entender parte la 

preocupación del transporte pero también hay que irnos preparando con una nueva 

normativa que posibilite también cumplir con la normativa que determina el COOTAD 

que dice que los Gobiernos Locales tienen la responsabilidad también de  ser generados 

de nuevos impuestos de ingresos propios, entonces compañeros allí está el proyecto de 

ordenanza que un poco orienta esa situación, lo uno ellos plantea la derogatoria de la 

ordenanza obviamente haciendo un análisis técnico  y jurídico se le está dando paso a 

esta petición, no porque nos quieren imponer si porque  en parte tienen razón  si 

observamos en el literal b) de las observaciones y petición que hace el transporte 

organizado a través de  su abogado que dice: se debería insistir al Concejo Municipal la 

acción de lesividad o la derogatoria en este caso de la ordenanza del peaje mal titulada y 

ellos tienen  razón y ponen en comillas “Ordenanza que regula la explotación  de las 

minas, canteras de arena lastre y piedra bola en el cantón Shushufindi, publicada en el 
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registro oficial de fecha 9 de mayo del 2001, ellos están pidiendo la derogatoria no es que 

estamos inventándonos  en cierto modo ellos tienen la razón porque primero la 

ordenanza orienta a otra cosas y eso hay que legislar con ese propósito que sea sobre la 

dotación de la mina, en el sitio que genera el impacto, que genera problemas con las 

comunidades para eso hay otro proyecto eso todavía no hemos debatido hay un borrador 

por ahí vamos a llamar obviamente los próximos días no este momento para entrar a 

analizar este tema. 

Al respecto el señor Concejal Manuel Arévalo indica que aquí se debería ir pensando 

hacer un bypass que no entren a la ciudad realmente, prácticamente el bypass de ahora es 

una calle más de la ciudad , debería pensarse en un bypass que salga por detrás de Petro 

directamente por los tanques municipales de agua, allí directamente debe ir un bypass 

para que no entren realmente a la ciudad y eso debemos ir pensando en ese bypass 

porque  es urgente aquí continuando a la vía Pedro Angulo y por tras del  BOES salir 

atrás de los tanque donde tiene el municipio eso se debe hacer realmente para que no 

entren a la ciudad. 

Acto seguido el Tlgo Augusto Espinoza indica que tomando en consideración que ya 

tenemos un Plan de Ordenamiento Territorial lamentablemente se aprobó este año con 

ordenanza y ahora está publicado en el registro oficial  es un instrumento válido para 

aplicarlos hay que ir construyendo esos proyectos nuevos para que no genere afectación, 

claro generan afectación nosotros queremos controlar y sale que algún sector se siente 

vulnerado, este momento cuando estamos construyendo la perimetral los barrios casi no 

se han unido y han venido a decir señores Concejales no vamos a dejar pasar por aquí los 

volquetes con material pétreo, tenemos que llegar acuerdos y acondicionar una ruta para 

que anden  despacio y evacuen el material pétreo que pasa por la ciudad la solución es 

esa compañeros tenemos que poner un poquito de esfuerzo más para que se concrete, eso 

compañeros la propuesta esta presentada al Banco del Estado ellos tienen que poner los 

recursos para estos estudios de esta variante que usted hace mención  eso hemos estado 

debatiendo obviamente con obras públicas, lamentablemente el Banco del Estado no nos 

ha comprometido esos fondos para ya contratar esos estudios. 

Acto seguido hace uso de la palabra la Concejala Célida Garòfalo  quien expresa un 

cordial saludo a todos los presentes de lo que dice el compañeros Manuelito yo también 

estoy de acuerdo señor Alcalde, porque sería una irresponsabilidad de nosotros 

derogar, aquí seria reformar la ordenanza para eso existe las reformas, yo creo doctor 

usted es la persona indicada para asesorarnos  hay que hacer como le digo una reforma 

y decirles cuando vengan a las reuniones a los señores del transporte como le digo no 

podemos derogar porque quedamos sin nada y con qué instrumento, como vamos a que 

siga funcionando esto, como le digo es preparar  la otra ordenanza para la reforma, esa 

es mi punto de vista. 

Al respecto el Tlgo Augusto Espinoza indica que se está actuando sobre estas 

oportunidades que tienen  el cantón, yo digo oportunidades porque el tener minas y 

canteras es una oportunidad tener un espacio grande y que aporto al desarrollo del país, 

como decía en un momento dado don Misael en la reunión que tuvimos con Ecuador 
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Estratégico, eso de entregar el material pétreo para la actividad petrolera para los ejes 

viales tanto urbano como rurales se ha optado con esta riqueza e beneficio del país no 

solamente de la localidad y también de esa bondad deberíamos también aprovechar algo 

para que se genere alguna rentabilidad para el gobierno local, pero ustedes saben que hoy 

en día se está afectando un nuevo normativo tanto de la explotación de minas que esta la 

ley vigente, tanto del Código de Ordenamiento Territorial en el tema ambiental también 

compañeros y los uno tiene relación con lo otro y también con el derecho de la 

participación ciudadana  que no quede excluido, es decir nosotros lamentablemente 

compañeros en este ámbito nosotros tenemos que construir estos proyectos  de 

ordenanzas con los actores sociales  y disculpen cuando se trata de afectar el bolsillo del 

ciudadano  o de la organización compañeros ustedes saben que la organización también 

plantea sus puntos de vista en ese sentido compañeros nos toca hacer en cierto modo un 

poco flexibles no con las normativas si flexibles en el ámbito de que estecen todo el 

escenario y llegar acuerdos no imponer cualquier valor, monto o cualquier concepto, sino 

más bien que este apegado a las normativas vigentes con la participación de los actores 

sociales, el nuevo proyecto de ordenanza que acoja esta oportunidad que tienen 

Shushufindi  el tema de las minas y canteras y sobre eso obviamente se plantearía genera 

un tributo o impuesto para que el municipio pueda mejorar sus ingresos, no se trata de ir 

contra de estos sistemas de la preocupación eso está permitido  por la ley explotar minas 

y canteras lo que hay que hacer responsablemente bien en el ámbito ambiental, en el 

ámbito de la responsabilidad social que ellos tienen que aportar con algo al desarrollo 

local, como digo el hecho de poner en esta ordenanza en caso de que ya salga el material 

pétreo y salga por cualquier lado o ruta no solamente por la ciudad de Shushufindi y se 

les obligue a poner una lona de protección, compañeros eso no es un atentado al derecho 

de los transportistas es una  responsabilidad ambiental, miren cuanto de arena nos pasan 

dejando solamente es este tramo en la ciudad, disculpen ni barriendo cada  quince días 

las cunetas se ha logrado mantener limpio  y todas esas arenas van a sumideros, los 

sumideros compañeros  dañan los efectos de aguas lluvias, por eso digo al momento de 

derogar esta ordenanza  no significa que quedamos con los brazos cruzados  y todo 

queda en el olvido hay que construir prácticamente una nueva ordenanza porque no 

solamente hay que legislar en el caso de transporte no solo para la dirección de tránsito, 

transporte y movilidad que tiene ya el municipio, si queremos un poco mirar la 

afectación que causa el transporte dentro de la movilidad no solamente los volqueteros  

eso también dicen en el informe los transportistas, también es el transporte pesado de la 

actividad petrolera y cuál es el criterio del municipio respecto a este tránsito de vehículos  

pesados de instrumentación petrolera, el gobierno municipal tampoco ha legislado en 

razón de esa observación que hace el transporte de volquetes especialmente, eso 

compañeros. 

A continuación hace uso de la palabra el Doctor Manuel Mendoza, en calidad de 

Procurador Sindico al respecto expresa un saludo a todos, siguiendo con la 

responsabilidad que tenemos como dirección de Procuraduría Sindica en mi calidad de 

Procurador Sindico y representante judicial de este nivel del gobierno, frente a las 

inquietudes, observaciones que oportunamente ha presentado el sector  más los gremios 

de transportistas  de nuestro cantón, hemos venido realizando diversas reuniones de 
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trabajo con el área financiera, el área técnica justamente ubicando los elementos técnicos 

jurídicos debidamente suficientes para dar atención en los requerimientos en la medida 

que estos sean aplicables y procedentes en derecho en el tema concreto de esta ordenanza 

como ya se lo dijo aquí y en eso coincidimos con la transportación  en el 2001 se aprobó 

y se publicó en el registro oficial el 9 de mayo del 2001 se publicó esta ordenanza, es una 

ordenanza tributaria porque tiene el cobro de una tasa porque también ha sido como 

peaje en este caso pero claro en ese momento por falta de asesoría o por desconocimiento 

se aprobó una ordenanza que su naturaleza, su ámbito, su contenido y su alcance difiere 

mucho del título de la ordenanza, el título de la ordenanza como ya ustedes escucharon  

en el informe dice  REGULA LA EXPLOTACIÓN DE LAS MINAS Y CANTERAS 

DE ARENA, LASTRE Y PIEDRA BOLA, EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI y 

realmente leyendo la ordenanza muy poco habla de ese tema y más bien lo central es el 

cobro de una tasa por el uso de las vías en la ciudad y además tuvo problemas esta 

ordenanza y eso estamos coincidiendo con los transportistas y hay que ser honesto en 

este tipo de  análisis a costa de lo que sea pero hay que transparentar el debate y decir lo 

que realmente pasa y claro es una ordenanza también discriminatoria porque solamente 

grava con esa tasa a las personas naturales o jurídicas que transportan material pétreo 

y que pasa con el resto de transporte pesado, miren eso tampoco es justo ni para el 

municipio ni para los gremios  frente a otras consideraciones  de fondos y de forma hace 

que efectivamente no haya que reformar  la ordenanza sino derogarla porque además ya 

se ha expedido  pero hay otros elementos que ustedes se van a preguntaran los señores 

transportistas y todos  de pronto porque no se lo hizo un poco antes  y tienen varias 

explicaciones  con fundamentadas con fundamento de peso, legales y de hecho entre 

otras consideraciones que algo se topó acá una de ellas es que ustedes bien conocen es 

que a partir del 2008 con la vigencia de la nueva constitución  y el nuevo instrumento 

jurídico de alcance nacional  de leyes entre otros, en el caso concreto de otros niveles de 

gobierno provinciales, cantonales municipales corresponde  sintonizar, armonizar las 

leyes nacionales  con las leyes locales, provinciales  o cantonales, entonces primero que 

estamos en un proceso de transición  de reforma de elaboración de nuevas leyes frete una 

de ellas el COOTAD por ejemplo el 19 de octubre del 2010 se publicó, a partir de ese 

COOTAD también corresponde normar y actualizar otras normas de leyes 

institucionales cantonales y parroquial también y entre ellas el COOTAD decía que  hay 

que hacer el Plan de Desarrollo y la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial y todo esto está regulado no me estoy inventando es algo que está en la ley , 

ustedes conocen lo que se significó elaborar el proceso de esta ordenanza del plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial, esta ordenanza se aprobó el año pasado y se 

publicó recién  no es porque nosotros no remitimos oportunamente sino porque el 

registro oficial tienen una carga inmensa se publicó el 31 de enero de este año entonces 

que se significa eso, porque tienen relación el tema de las calles de la ciudad, la 

movilidad, la conectividad  tienen relación con la aplicación de una tasa o el uso de las 

vías porque esta concatenado porque eso no se lo hizo antes, a partir de esa fecha 

nosotros trabajamos ese instrumento que coinciden con las observaciones que están 

presentando los señores transportistas, ojo en esto es importante señor Alcalde para 

mañana la reunión que usted tenga y los señores Concejales también tengan  las cuatro 

copias de los oficios que hemos remitido del 19 de noviembre porque ustedes también 
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tienen que defender también a la institución, nosotros el 19 de noviembre les remitimos 

las ordenanza para que  presenten observaciones  porque antes nos reuniones y nos 

comprometimos en los ocho días presentar y nosotros presentamos en los ocho días y 

ellos quedaron que en los quince dice nos devolvían ese fue el compromiso que hicieron 

ellos y no lo cumplieron esa es la verdad no nos estamos inventando y aquí se quiere 

decir que en quince días se lo ha tratado y eso no es así y somos los malos de la película   

y eso no es cierto. 

AL respecto el señor Alcalde indica que después de esa petición que hicieron  y eso 

compromiso que se hizo que nosotros incrementamos y los compañeros tenían que 

presentar las observaciones en el tiempo indicado y después ellos no presentan las 

observaciones y piden una audiencia al municipio, nosotros les decimos señores  primero 

presenten las observaciones se les compromete para que ellos presenten las observaciones 

después es que ellos revisan la información y los compromisos y dicen claro tenemos que 

presentar las observaciones por eso que nos hacen llegar las observaciones. 

A continuación nuevamente intervienen el Dr. Manuel Mendoza, Procurador Sindico 

quien indica que el 19 de noviembre emitimos las ordenanzas, el  20 de noviembre del 

2012 como faltaban unos anexos que no enviamos nosotros enviamos otra carta y 

decimos acompañamos los anexos que no se enviaron para que sea completa la 

información, el 21 de diciembre como no nos enviaban  insistimos que paso con las 

observaciones a nosotros nos mostraba mayor interés  tampoco se nos envió y en enero 

no tengo el dato enviamos cuatro comunicaciones  que están recibidas, es decir que 

quede claro que de nosotros no es que no hemos querido, hemos estado insistiendo pero 

obviamente son temas no sencillos nosotros no tenemos un solo problema de resolver 

sino cientos de problemas de resolver todos los días, lo que hemos dicho necesitamos 

tiempo para nosotros  hacer un trabajo bien hecho y no hacer por hacer, claro pusieron 

una carta que les recibamos la semana pasada y dijimos primero reunamos con una 

reunión de trabajo porque  es importante que lo sepan porque los señores transportistas se 

merecen todo el respecto como todos los gremios ellos insisten que mañana se les reciba  

en la sala de sesiones de concejo para analizar las observaciones  y eso el orden 

parlamentario y los procedimientos legales no tiene lógica porque el concejo analiza los 

informes de los departamentos o de las comisiones permanentes  ocasionales  de los 

Concejales u ordenanzas en base a los informes, que es lo que puede ser el Concejo 

analizar que no puede resolver nada, máximo se pudiera resolver si hubiera informes 

técnicos, decir que se corre traslado a jurídico para que preparare el proyecto de 

ordenanza máximo podría ser eso y no podría resolver más y esa no es la idea, la idea es 

avanzar entonces porque eso es importante y una reunión de trabajo para recoger las 

observaciones que muchas son válidas  y muchas observaciones algunas tienen razón de 

ser  y nosotros estamos coincidiendo porque coinciden además con una consulta que se 

hizo a la Procuraduría General del Estado que también en una parte les da la razón  a 

ellos, no estamos inventándonos nada, eso hay que conversarlo porque no podemos ni 

que ellos nos impongan ni nosotros imponerles nada en este caso conversar  y socializar 

en lo que corresponda jurídicamente, por eso es importante mañana seguramente 

explicar esa parte, está bien participamos, les escuchamos, opinamos sobre las 

observaciones acercamos los criterios y después de eso toca dar un tiempo razonable  ni 
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mucho, ni demasiado  lo razonable que podamos terminar de trabajar el proyecto de 

ordenanza, en el caso de la patente  ya se lo aprobó en primer debate toca recoger lo que 

ellos tienen razón y socializarlo y de ahí someterlo al concejo para segundo debate, la 

idea cual es que cuando venga a la sesión de concejo  ustedes no tengan problemas más 

bien lo hacemos por ustedes, para mi es fácil lavarme las manos sin actuar 

irresponsablemente y les boto la pelotita a ustedes  y ustedes resuelvan por eso, no es así 

compañeros, si yo actuara irresponsablemente  eso aria, pero no estamos actuando así es 

lo contrarios queremos entregar a ustedes un documento terminado, compañera 

escúchenme queremos entregarle un documento trabajadito  para que ustedes no tengan 

mayores problemas y si ustedes tienen duda puede también consultar con otro abogado 

sino es creíble lo que dice jurídico, la financiera o el equipo técnico, estamos actuando 

con absoluta responsabilidad, la irresponsabilidad que no tiene nombre es ir a comentar a 

chismociar a los transportistas diciendo que el jurídico es responsable eso no tienen 

nombre y eso no es irresponsable y lo hace la gente baja, desgraciadamente aquí en el 

municipio se atrevieron hacer ese tipo de insinuaciones  y no es cierto y lo rechazo 

frontalmente señor Alcalde.  En el caso de la ordenanza toca señores Concejales analizar 

los temas saber en qué tienen razón o no, en esa base a ustedes señores Concejales darles 

elementos técnicos e informes para que ustedes puedan  el momento de decidir lo hagan 

conscientemente con conocimiento de causa y seguro que no van a meter la pata como lo 

hicieron en el pasado, esa es mi responsabilidad como abogado, como Procurador 

Sindico que lo que nosotros informamos  las ordenanzas que remitimos están bien 

motivadas, que es lo que podría hacer para que ustedes y la ciudadanía me aplauda yo 

hago cualquier cosas y envío para lavarme las manos y después de cuatro o cinco años 

que vienen las auditorias encuentran cosas que no son ciertas y que me van a decir a mi 

señor jurídico porque envío eso al Concejo, porque actuó así, no es que no sabía y no 

conocía y eso no me va a disculpar y no tengo que saber la ley, si no la se investigarla y a 

ustedes no les va a pasar nada, pero si ustedes toman la decisión  que no esté motivada  y 

una ordenanza que sea inconstitucional, la contraloría va a pedir explicación señores, 

señores Concejales porque decidieron esto cuando no es legal y ustedes allí me van a 

matar y con razón me va a decir para que lo teníamos aquí en el municipio para que nos 

asesore bien y eso yo intento hacer asesorarles bien a costa de lo que sea asesorarles bien, 

entonces yo les invito un poco a la reflexión de que con todo respeto lo hago que nosotros 

aquí estamos para hacer un trabajo profesional, esa ordenanza para terminar señor 

Alcalde y señores Concejales, planteamos la derogatoria, porque miren el año pasado 

ustedes aprobaron el presupuesto participativo y allí se aprobó la partida para director de 

transporte y lo que primero se nombró porque recién había la partida al nuevo director de 

transporte  la movilidad tiene relación con el transporte con las calles, a él le pedimos un 

informe aquí está para el segundo debate de esta ordenanza vamos hacer citar esos 

informes, el director de transporte, el Arq. Danilo Vega y el informe jurídico tienen que 

estar en los antecedentes de esta ordenanza para que ustedes sepan y todos no ha sido un 

invento de jurídico y que es en base a informes técnicos que nosotros estamos 

estructurando la ordenanza, es por eso señores Concejales planteamos la derogatoria, 

como dijo el señor Alcalde no que para que nos quedemos con los brazos cruzados 

estamos dando la solución ellos piden que se derogue la estamos derogando la 

ordenanza, esa es la primera parte la segunda parte toca y vale la pena explicarle lo uno 
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son dos temas la ordenanza que tiene que ver el cobro  de la taza por las calles  de la 

ciudad y la otra es la ordenanza que tienen que ver con la explotación de material pétreo 

esa es otra ordenanzas, esa ordenanza legalmente no ha existido en el municipio  el titulo 

dice eso, pero en la realidad no habido esa ordenanza , no tengo a la mano pero mañana 

o pasado yo les puedo demostrar que el señor Alcalde ha enviado cuatro comunicaciones 

a ARCON  porque la ley de minerías cuando se habla  el Art. 142 y 144 hablaba que hay 

que reglamentar  eso y el Presidente de la República recientemente aprobó el reglamento 

al Art. 122 de la Ley Minera  y allí recién normo por eso antes no se podría hacer 

ordenanzas porque nosotros no teníamos la competencia, recién compañera y 

compañeros se nos está entregando señores Concejales la competencia  entonces esa 

ordenanzas no es que no nos dio la gana de tramitarla antes sino porque sencillamente no 

había el marco legal suficiente para aprobarlo, eso es otro tema que está en observación y 

eso hay que explicar que estamos construyendo esa ordenanza hay aportes valiosos que 

están diciendo los transportistas y eso hay que recogerlo lo que es es y hay otras 

opiniones que de pronto no están suficientemente motivadas yo creo que eso habrá que 

conversarlo pero habrá que demostrarle que no es aplicable que de pronto se trasguee una 

norma de la constitución  o una norma del COOTAD pero eso habrá que conversar, 

frente a la inquietud señor Alcalde y señores Concejales de que porque se deroga y 

porque no la reforma, porque hay muchas inconsistencias en esta ordenanza, cuando una 

ordenanza es inconstitucional los supuestos perjudicados demandan la 

inconstitucionalidad ante la corte   constitucional  cuando yo representante de alguna 

organización veo que una ordenanza me está afectando que es inconstitucional yo 

presento una demanda de inconstitucionalidad  o un recurso de acción de protección  o 

cuando me quieren cobrar algo un impuesto, una tasa, un tributo que yo digo es ilegal yo 

hago un reclamo administrativo es decir nosotros somos los sujetos activos de la 

retención el sujeto pasivo es el que contribuye y aporta entonces si el sujeto activo que 

retiene o el sujeto pasivo que paga considera que algo está ilegal tienen la posibilidad 

dentro de sus derechos de demandar ante el propio sujeto activo que se le resalta el 

derecho que se le devuelva el dinero, nunca se hizo eso, eso es importante señores 

Concejales que ustedes lo sepan para que tengan el arma mañana cuando tengan que 

explicar, es decir que la ordenanza adolece de consistencias, de contradicciones  de 

legalidad y irregularidades quienes tenían que demandar y eso les dijimos  hace meses 

cuando estuvimos con el doctor Robayo, se les dijo compañeros ustedes tienen la 

posibilidad si la ordenanza no  es legal demándenos que no debíamos hacerlo, presenten 

una demanda pero hasta ahora no se lo hecho, pero sin embargo nosotros estamos 

decidiéndolo  de oficio estamos derogado yo creo señores Concejales que es correcto al 

propuesta sin embargo ustedes tienen la última palabra, ustedes son los que deciden  

yo hago es presentar un proyecto de ordenanza al seno del concejo ustedes con la libre 

y sana critica inteligentemente, sabiamente ante poniendo el interés  de la mayoría 

antes que la parte personal, yo les invito a que tomen la mejor decisión, yo allí ya no 

puedo opinar cualquier opinar que tomen nosotros tenemos que acatarla sin embargo 

esa es la propuesta que he presentado al seno del Concejo . 

Al respecto hace uso de la palabra la señora Concejala Célida Garófalo  en primer lugar 

señor Alcalde solicito que el señor jurídico tenga un poco más de respeto  que paso 
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cuando se tuvo la reunión con los transportistas por usted casi se fue abajo la sesión, a mí 

me va respetando su jefe departamental sino me respeta le voy  a enseñar a respetar que 

me deje hablar cuando él estaba hablando yo le estaba escuchando y usted escuche como 

yo le escuche, el día  que fui donde usted no recuerdo que día estaba viniendo acá al 

municipio y se quedó en esa reunión hacer esos trámites pero yo nunca más supe nada de 

eso y cuando yo llega  dicen que fue señora Concejala nos van a recibir en sesión de 

concejo sí o no, molesto el señor que tiene trenzas con mucho respeto a ese señor, yo no 

tengo entendido voy a revisar la convocatoria vengo a ver la convocatoria estará en el 

orden del día nosotros pedimos por escrito no se voy a ver y le digo no están para 

recibirles para ustedes y ustedes compañeros saben que cuando no está en el orden del día 

no se les puede recibir, entonces dice sino nosotros pedimos, le digo vamos donde el 

señor Jurídico porque esto le corresponde al jurídico cují y me fui con el señor, a mí no 

me gusta mentir me gusta decir las verdades, allí le dijo el señor en la cara vea señor 

jurídico no le queremos ver aquí nosotros no le queremos ver a usted, porque usted es un 

grosero que nos falta el respecto por usted casi se fue todo al piso y por eso le hemos 

hecho por escrito, mire señor Alcalde si yo las cosas le digo ha sido por defenderle a 

usted no por nadie, muchas de las personas dicen y usted señora bien sabe quién le hace 

quedar mal los jefes departamentales no todos, pero les hacen quedar mal, yo siempre he 

dicho y he respondido no es como usted dice los transportistas me pregunta no es está a 

cargo del señor jurídico vamos a pedir la salida depende de ustedes son los mandantes 

eso si es lo que yo le dije cuando me encontraron todos los transportistas si le dije señor 

Alcalde no lo niego lo que yo digo no niego, eso no más y pido un poco más de respeto 

porque el doctor lo que sabe no mas es gritar y quiere a uno atemorizarle, yo no he 

actuado por no tener problemas hasta aquí como le digo he sido humillada hasta aquí 

pero de aquí ya no, yo voy como le digo a seguir actuando como corresponde la ley yo 

quiero respeto y respetarles nunca les he faltado el respeto a ustedes jamás, pero si me 

faltan también el respeto si también les faltare el respeto hay que respetar sea un niño lo 

que sea que le respete, gracias señor Alcalde.  

Acto seguido el señor Alcalde indica que no se trata compañera de afectar, humillar o 

ultrajar a nadie que en todas las sesiones que se revise las actas o grabaciones aquí se 

actuado bajo el respecto y la consideración y que en algunos momentos que en todo 

debate hasta en la Asamblea Nacional no todos tenemos el temperamento, la prudencia 

eso no significa faltar el respeto a veces nos exaltamos, discúlpenme cualquier ser 

humano a veces se pasa un poco en el tono de voz, pero siempre hago la invitación 

compañeros un poco como se dice los ánimos siempre tratemos de manejarlos, nosotros a 

veces nos exaltamos mucho y ahí pensamos que les faltamos el respeto en todo debate no 

todos somos obedientes de lo que diga un informe aquí hay la posibilidad para que de 

manera conjunta hay alguna preocupación del algún concejal hace, mire tengo esta duda, 

compañeros aquí hay que darles explicación para que salga bien el trabajo, sino tiene que 

aprobarse un proyecto compañeros no se lo aprueba aquí jamás se le Ha condicionado a 

nadie compañeros por respeto a cada uno de ustedes uno, por respeto a nuestra 

ciudadanía porque nosotros no podemos hacer lo que se le ocurre al Alcalde, compañeros 

si este tema hemos convocado el día de hoy es porque ahí la necesidad de hacerlo el día 

de hoy compañeros la sesión, yo no quiero darme vueltas compañeros en este asunto 
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pedirles siempre la mesura compañeros hoy estamos mañana no estaremos se escucharía 

mal a fuera de la institución de que aquí les estamos faltando el respeto a una compañera 

Concejala o compañero Concejal o al Alcalde o al inversa, o algún jefe departamental 

compañeros yo creo que el uso de algunas palabras y a veces hay que medirnos y un poco 

tratar de que no se hiera a nadie compañeros pero también hay que tener un poco de 

prudencia compañeros de manejarnos en razón de gobierno municipal porque yo por 

quedar bien ante el sector del transporte puedo decir cualquier cosa en una asamblea, 

compañeros en este ámbito tenemos que ser consecuentes también que tras de nosotros 

hay un organismo de control que se llama contraloría yo sé que los compañeros 

transportistas ya en algunos casos con razón y en algunos casos sin mayor sustento ellos 

piden que se apliquen alguna petición en base al pedido de ellos, si ellos vienen y piden 

ser atendidos en sesión de concejo me plantean ayer recién en el documento yo ayer en la 

tarde sumille, ayer la petición llego a mis manos, el día de ayer yo tengo el documento 

compañeros allí me están pidiendo ser recibidos en sesión de concejo del día tal a tal hora 

que me dice en el documento compañera a las 09h00 de la mañana que se les reciba en 

sesión de concejo del día jueves, compañeros yo también tengo que como siempre han 

venido una junta parroquial, una organización social, cuando el tema es simple pasen 

compañeros cuando el tema es complejo compañeros tenemos que prepararnos 

compañeros y prepararnos cuando sabemos que la agenda de mañana no se puede decir 

que es una agenda inmensa ni apretadísima por eso hemos considerado que para el 

compañero transportista darle en la mañana para que nos tomemos el tiempo suficiente 

de 09h00 de la mañana en adelante  hasta la una de la tarde podamos debatir aquí no hay 

trampas ni cosas ocultas compañeros es cuestión de transparentar el dialogo los procesos 

lo que es viable se dice si compañeros y que no es viable aunque me manden a  la casa 

compañeros ahorita yo prefiero irme a la casa a que me obliguen en cualquier momento 

cualquier organización haga una cosas ilegal indebida compañeros en eso también hay 

que ser cuidados  aquí ha habido algunos pedidos compañeros o solo del transporte 

ustedes recordaran de los barrios que miren yo quiero pertenecer a un barrio  a otro 

barrio que mi manzanita que, vean compañeros aquí no es cuestión de armar un litigio de 

orden social aquí hay que tratar de manejar un poco los temas hay que consensuar y eso 

nos toca la parte critica de buscar un poco de armonía, porque armar la discordia es fácil, 

pero armar la paz el entendimiento y la retribución en el pedido que están haciendo 

nosotros no estamos haciendo de los oídos sordos, diciendo compañeros mañana les 

recibimos en sesión de concejo y aquí no hay ningún resultado, compañeros que vamos 

hacer a calmar los animes de la gente, discúlpenme Alcalde la última vez que les recibí 

allí ya basta de palabras tomemos acciones y uno de estos pedios es una acción que el 

concejo puede pronunciarse el día de hoy  respecto a este proyecto de ordenanza 

compañeros. 

Acto seguido hace uso el señor Miguel Saltos en calidad de Vicealcalde del GAD 

Municipal quien expresa señor Alcalde, compañeros Concejales, compañero jurídico y 

compañera secretaria y financiera, creo señor Alcalde que esto es una ordenanza del año 

2001 en donde han venido tres Alcaldes con este mismo problema uno es el señor Cajas 

que estuvo él y fue coactor de esta ordenanza y eran otras leyes y otros reglamentos 

sabemos con el señor Espindola también tuvieron un problema hubo una media reforma 
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que no se si estará en el registro oficial esa reforma, pero señor Alcalde son dos cosas no, 

nosotros somos coactores  de todas estas cosas es una ordenanza de la parte financiera 

donde en días anteriores yo estuve encargado de la contraloría envió un documento sobre 

este cobro que deben de material pétreo y sabemos que no lo han pagado, a mí me da 

coraje cuando dicen los volqueteros, yo soy delegado del trasporte y les he dicho a ellos 

en su cara ustedes dice que han pagado pero del cien por ciento hay pagado el veinte por 

ciento por eso a veces el señor Villaprado  es reclaman todo pero a mí me consta que el 

señor ha pagado, es uno de los señores que ha pagado y que se ha hecho responsable a 

esto, pero veo otros compañeros que utilizan a la masa para no cumplir también con sus 

obligaciones, entonces lo que queremos aquí señor Alcalde es que como digo somos 

coactores porque mañana la contraloría no solo vienen a los Concejales vienen contra 

usted, jurídico hasta la mechita también lleva parte y la financiera porque somos coatores 

porque así dice la contraloría no es que el señor Alcalde tiene que pagar o el Concejo, 

entonces lo que queremos ser Alcalde que con el informe de planificación, la dirección de 

tránsito se vea la ordenanza que sea y que también la verdad es algo ilegal que se está 

cobrando inconstitucional porque los únicos que pueden cobrar son los gobiernos 

provinciales en los peajes y en las vías que el gobierno nacional cuando pone en esas vías 

de primer orden que ponen los peajes, como dijo el doctor y Manuelito la ordenanza fue  

vista en dos caras en nombre una y en hecho fue otra, hablaban de piedra bola todo esas 

cosas y se cobró un peaje entonces esas cosas fue también parte ilegal también porque 

ellos también a la larga y entre comillas porque ellos también están un poco ilegales 

explotando esas minas que no están a nombre de ellos y nos hubieren mandado una 

denuncia que nosotros tendríamos que devolver el dinero que hemos cobrado porque si 

ellos estuvieran legalmente constituidos ya nos fueran puesto la denuncia nosotros 

fuéramos devuelto ese dinero a ellos por la ilegalidad de esta pero lo que queremos ser 

Alcalde que se vea lo mejor si el informe de planificación de jurídico y de transporte de 

obras públicas y especialmente el informe de financiero nos indica que vamos a tener 

otras ordenanza que vamos a ver que esta ordenanza está obsoleta en la parte del 

COOTAD pero nos dicen que nosotros tenemos la competencia de minas, canteras pero 

eso es no más en palabras y papel muerto porque no lo tenemos, miren aquí nosotros 

tenemos que mendigar una volquetada de lastre en la mina para poder traer para acá  

para la obra pública a mí me constado ir a ver a pelar con los Calapuchas, Nazareno y 

brisas del aguarico con todas esas cosas, entonces esa es la parte más fundamental que  

estamos mendigando una volquetada de lastre cuando nosotros somos los representantes  

y la competencia en este material que se recolecta para hacer las obras yo creo señor 

Alcalde que nosotros confiamos en usted y en su equipo técnico porque nosotros como 

Concejales no podemos tener otro lugar que se está dando porque ya no es el tiempo de 

la Ley de Régimen Municipal que solo tenía culpa que el Alcalde era uno y los 

Concejales eran otros ahora somos coactores todos si aquí se está metiendo la pata 

hablando palabras morochas entre el Alcalde, los directores y nosotros  seremos todos los 

responsables, entonces el gremio de transportes también nos exige es gente del pueblo 

también pero nosotros nos debemos a la gente que necesita una mejora miren el Barrio 24 

de Mayo llaman que se mueren del polvo que en las casas no pueden comer porque están 

oficiados por el polvo que no pueden comer por  los carros que pasan por allí no hay un 

tanquero para hidratar la vía, entonces eso también es una responsabilidad señor  Alcalde 
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para que también los compañeros transportistas  no solo los que son material pétreo 

como usted dijo las empresa petroleras también tienen que responder porque ellos son los 

que dañan la calle  peso de carga, las muelas, bañeras que pasan por allí esas son las 

cosas que también que nosotros estamos en debilidad, yo creo señor Alcalde que se tome 

esta decisión  entre todos los compañeros aquí no estamos para pelear ni discutir 

compañeros ya llevamos tres años y medio viéndonos la cara y hemos hecho un equipo 

de trabajo hemos debatido a veces no le ha gustado a un  compañero una resolución y al 

otro no, pero eso queda aquí mismo entre nosotros pero no queremos llegar a un punto 

desamistarnos porque mañana ya nos vamos y nos vemos en la calle y somos los mismos 

aquí estamos y somos transeúntes, yo quiera señor Alcalde que tomemos la mejor 

decisión entre todos los compañeros  una resolución porque  mañana no va a afectar a un 

compañero concejal sino a todos , el transporte también nos exige  el día de mañana que 

vamos a sentarnos con los compañeros vea como ellos tienen su parte positiva también 

tienen su parte negativa porque no es todo lo que dicen ellos también nosotros tenemos 

las cosas y la facultad porque allí también están llenando los bolsillos los transportistas 

también  personalmente porque ellos no están viendo por la ciudad ni por el cantón están 

viendo la parte personal se habló de la patente, rodaje todas esas cosas se está regulando, 

lo que queremos ser Alcalde que se tome una buena resolución  y que usted sea parte 

también de esa resolución  y que usted sea la guía nuestra porque  si nosotros podemos 

sacar otra resolución y vamos a decir vea compañero, mañana los compañeros 

transportistas van a decir los del Concejo no hicieron nada y el concejo que hicieron 

trabajaron esta ordenanza nunca dieron pies con bola y son unos ineptos, inoperantes 

entonces lo que queremos si se toma una resolución ahorita entre todos los compañeros y 

decir vamos hacer comprometer en hacer otra ordenanza inmediatamente con la 

dirección de planificación, transporte, financiero y jurídico inmediatamente estaríamos 

nosotros señor Alcalde  también apoyando para que este proyecto de ordenanza sede,  

pero lo que tenemos aquí en conjunto apoyarnos mutuamente y tomar una buena 

resolución. 

AL respecto hacer uso de la palabra el señor Concejal Misael Mendoza quien expresa 

gracias compañeros Concejales, doctor, señora financiera, bueno justamente  a nosotros 

nos ha tocado hacer lo que no hicieron antes, como antes como dijeron los compañeros 

eran otras leyes por la situación que paso antes solamente a lo mejor vieron sus interés y 

que no veían para el pueblo porque sabíamos que manejaban otro sistema anteriormente  

justamente a nosotros nos toca hacer este trabajo y que tenemos la presión de los 

compañeros transportistas y también ellos con derecho porque  cada uno necesita de 

trabajar como yo le decía al compañero porque no lo hicieron antes y ahora lo están 

haciendo con nosotros porque no lo hicieron cuando estuvo don Cajas mismo y no lo 

vieron que esta ilegal, seguían pagando y negociaban el material pétreo y no había nadie 

que diga nada, la situación es que con nuestro grupo que estamos trabajando nosotros 

como Concejales, señor Alcalde que nosotros estamos haciendo mal las cosas, y no es 

así, las cosas no son así que nosotros hemos hecho mal esto  se debía hacer antes, 

nosotros tenemos que buscar y solucionar este problema que no es nuestro no hemos 

cometido nosotros  justamente la situación es que nosotros  estamos involucrados señor 

Alcalde, a lo mejor esta ordenanza no ha servido de nada porque prácticamente se dice 
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de piedra bola, material pétreo nunca hemos tenido una volquetada de material pétreo 

para las comunidades en nuestro caso no habido beneficio para el municipio 

prácticamente, se conversó el año pasado con el doctor para que el municipio tenga su 

propia mina de lastre y que no estemos pidiendo a los compañeros devolviendo lastre eso 

es algo injusto que se pida y luego se devuelva nuevamente siendo que el municipio es el 

dueño del suelo de las minas y canteras, yo pido doctor más que inmediato la nueva 

ordenanza que pueda como municipio para poder hacer los trabajos para los sectores 

comunitarios  no hace ni quince días los Calapuchas han cruzado cuatro palos allí y no 

dejaban pasar la maquinaria y decían que el municipio y la compañía hicimos la vía y no 

dejaron sacar material pétreo que no es justo, entonces señor Alcalde  la situación está 

hecha por una parte técnica, jurídica  y no creo que nos va a perjudicar al momento, pero 

sí que más inmediato doctor la otra ordenanza  para nosotros como municipio 

sustentarnos en algo y poder  hacer algo porque prácticamente los señores no han 

cancelado  y que deben como cuarenta y pico de miles de dólares , prácticamente como 

dice señor Alcalde esta ordenanza no ha servido  y si sigue allí no va hacer ningún favor 

al municipio tenemos que de ley buscar otra ordenanza que sea de acuerdo con los 

compañeros transportistas  para que también tributen al municipio no sé cómo lo vamos 

hacer pero tenemos que hacerlo e igual compañeros Concejales como está planteada 

compañeros estoy de acuerdo lo que diga la mayoría para poder seguir trabajando señor 

Alcalde e ir buscando las mejoras para el cantón Shushufindi y también los compañeros 

transportistas se ven molestos y nos hablan a nosotros  de todo que nosotros no podemos 

hacer nada y  que también ellos colaboren con la nueva ordenanza que se haga. 

AL respecto el señor Alcalde indica que no podemos legislar no solamente para un sector 

o gremio afectarlo a un gremio o beneficiarlos exclusivamente a un gremio la normativa 

es una ley que cobija a Shushufindi eso es la ordenanza una ley que rige a las 

jurisdicciones territoriales entonces ese proyecto de ordenanza o es borrador de proyecto 

que ya está trabajado lo que queremos igual entrar a debatir con los transportistas en este 

caso con los concesionarios de minas  hay concesionarios de minas que se llaman ser 

concesionarios cuando estuvo la ingeniera Margarita en la Dirección de Ambiente vino el 

ministerio y le pidió al señor Pogo, dijo señor Pogo indique los papeles de su mina donde 

está explotando él dijo no estoy sacando no más el material no tiene, entonces en ese 

ámbito si se han beneficiado  los compañeros ciertos sectores  y eso hay que ponerle 

también una ordenanza que permita regular la explotación de minas y canteras en el sitio 

de acuerdo al criterio también  del Ministerio del Ambiente  a nosotros mismo 

compañeros  no nos quisieron dar la concesión de minas en el caso del proyecto de 

puerto providencia allí esa mina no es que esta concesionada está dada un informe de 

libre aprovechamiento nada mas no está concesionada esa mina allí querían entrar el 

sector privado quería entrar el señor Numan quería entrar ahí para apropiarse de las 

minas toda esa situación es ilegal y eso hay que normar cualquier ciudadano puede ser 

concesionario de minas pero también hay que normar pero en este caso tiene que cumplir 

sobre ciertos procedimientos y también si es que en algo tienen que tributar tendrán  que 

hacerlo en razón de la ordenanza que se trabaje, entonces eso es compañeros yo creo que 

no estamos para cuestionarnos nosotros, nosotros aquí tenemos potestad para oriental 

claramente lo que queremos hacer y para que la comunidad se sienta un poco atendida 
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por nosotros porque ellos necesitan de nosotros, porque si no nos pronunciamos ellos 

mañana vienen y van a pensar que somos incapaces entonces llevar un resultado mañana 

y vean compañeros el tema no es de la noche a la mañana también van saliendo 

normativas en el camino el tema este que hace mención el informe la cooperativa y que 

ahora está declarado ejes viales estatales  esta zona nosotros pedimos la gestión, la 

ministra que está ahora de obra pública en el año 2012, ella sumillo declarando eje vial 

estatal, claro allí le corresponde ni siquiera al consejo provincial ese vial, le corresponde 

al ministerio de transporte y obras públicas, yo más que nadie he estado preocupado el 

tema del daño y perjuicio que hace el paso de material pétreo por la ciudad mucha gente 

puede esta disgustada con migo lo que sea yo si agradecido públicamente al gobierno al 

Presidente Correa yo le he dicho  en la cara y el presidente ha tomado decisiones  ese día 

mismo dispuso y dijo ministra porque  se han dañado las calles de la ciudad de 

Shushufindi vaya y resuelva miren y ahora se está haciendo una remediación 

compañeros en ese ámbito compañeros como digo no estamos ocultando los problemas 

ni encarando pero también buscando soluciones porque si todo eso lo que aportan o lo 

que quede comprometido no alcanza porque allí está más de un kilómetro de afectación 

solo en ese tramo sin embargo si miramos ahora las calles de la ciudad no quiero echar la 

culpa solo a los transportistas de aquí a los volqueteros porque aquí son propios y 

extraños que han transitado día y noche lo que están dejando nada lo que dijo el 

compañero Misael por si nosotros ponemos a cuantificar el daño es mayor entonces lo 

que es urgente ir trabajando esta variante  para que transiten momentáneamente por la 

vía no asfaltada porque no vamos a tener asfalto de la noche a la mañana, pero si 

podemos hacer un convenio con el gobierno provincial para lastrar una vía o una 

variante  y por allí que transiten transporte pesado en este tramo desde aquí de la norte 

que vayan a salir a la Victoria  pero eso igual hay que generar un compromiso mediante 

ordenanza y allí si el que pase por la ciudad habrá que sancionarlo. 

A continuación nuevamente interviene la señora Concejala Célida Garófalo quien indica 

no se señor Alcalde como nuevamente han pedido sesión de concejo allí se quedó en 

trabajar en mesas como se quedó para avanzar y se les dijo que ellos deben traer la 

propuesta y que iban ir al municipio del Sacha, Lago Agrio y Coca  y eso les dije a ellos si 

ustedes no han hecho la gestión como decían que ellos venían molestos a patear las 

puertas que estaban convocados todos ellos y eso no pueden hacer porque no están 

permitidos aquí en el punto del orden y ellos estaban molestos si no les iban a recibir en 

Sesión de Concejo que por escrito les manifiesten a la federación entonces allí se quedó 

señor Alcalde que se iba hacer reuniones  pero ahora me admira que han pedido Sesión 

de Concejo y no se está cumpliendo como se quedó, yo les dije me gustaría trabajar como 

se quedó en la ordenanza con ellos mismos para que nos ayuden a trabajar doctor que 

paso en que se quedó con el señor Vicepresidente se quedó en nos íbamos a reunirnos en 

que íbamos a trabajar y ahora me sorprende que  van a pedir Sesión de Concejo. 

Acto seguido el Doctor Manuel Mendoza hace una explicación  en verdad el señor 

Guaillas al principio estaba un poco ofuscado, primero quiero expresar disculpas al seno 

del concejo si me exalte  la falta de respeto es que eleve la voz, pero a nadie falte el 

respeto, ese día primero me atacaron a mí que se vaya, sin embargo se molestaron pero 

sin embargo pedí disculpas, señor Alcalde si yo tengo que irme pro defender la institución  
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y la aplicación de la normativa yo no tengo ningún problema en este rato lo que menos 

quiero es causarles problemas a la institución y a ustedes señores Concejales, mi idea es 

asesorarles bien, ese día que se conversó yo le saque los oficios porque claro nos quería 

hacer aparecer que somos irresponsables y que en quince días no hemos hecho nada yo le 

dije no es así le enseñe los oficios  como un poco se quedó sin argumentos al principio no 

quería saber nada de reunión de trabajo después de tanto conversar y dijo hagan el oficio 

enseguida para yo llevar a la operadora en honor a la verdad hagan el oficio para que los 

compañeros conozcan según el en ese momento iban a venir todos, con eso se envió el 

oficio y se quedó en una reunión de trabajo para este jueves a las 09h00 de la mañana lo 

que pasa que si abemos asesores y abogados que buscamos otro tipo de interés y a veces 

no asesoramos bien, y a mí me preocupa  miren el planteamiento que hacen no tiene 

lógica el concejo que va analizar esas observaciones eso se va armar un despelote y no 

resolvemos nada y no nos ponemos de acuerdo nunca porque nosotros los técnicos 

estamos revisando dato por dato en algunas cosas tienen lógica y muchas cosas no tienen 

nada que ver con lo que estamos analizando y eso hay que decirle no y hay que explicarle 

y plantean que se bajen del 50% de los impuestos y eso no hay como eso es la ley 

nacional y eso no podemos hacer y eso hay que explicarles a los compañeros 

transportistas, por eso sugerimos que sea un máximo de tres para hacer más ejecutiva la 

conversación y traigan los asesores  y no hay problema y conversamos esa fue la idea, 

compañeros ese tema allí es un poco delicado como lo socializamos en muchas tienen 

razón uno de los pedidos que ellos siempre hicieron y mañana les llevamos una 

resolución en primer debate esa es la decisión  que este derogada en primer debate y allí 

viene otro tema es la otra ordenanza hay que conversar en otro cuerpo y en otra materia 

y el resto de cosas eso fue lo que se dijo. 

A continuación el señor Concejal Misael Mendoza indica que son dos cosas la uno los 

transportistas pesados y lo otro son los transportistas taxistas ellos no tienen que ver con 

la ordenanza de material pétreo ellos quieren sobre la patente, yo me refiere que están 

unidos los dos gremios lo que estamos haciendo es solamente para los volqueteros los 

taxistas vienen por el asunto de la patente ellos no vienen por el material pétreo. 

Seguidamente el señor Alcalde indica eso temas vamos a bordar y estamos 

preparándonos para mañana y aquí estamos para concretar y a veces hay malos 

entendidos y que vengan todos la situación está así venga todo el pueblo cuando uno 

tiene que decir las cosas y cuando hay que decir no, compañeros aquí no somos dueños 

de esta cosa cuando yo sea dueño de algo puede decir al cien por ciento a mi satisfacción 

lo que yo quiera y aquí hay normativas que cumplir y eso tenemos que observar es 

nuestra responsabilidad de orientar  a la comunidad porque en este marco de crear las 

leyes compañeros hay cosas que nos cogen de nuevo a nosotros   y cuando hay algunos 

trámites ajenos al municipio no estamos preparados y fuera de momentos en base a 

nuevas normativas, entonces compañeros allí está el informe y la propuesta que es 

demanda y planteada por los compañeros transportistas que pasan  con su material 

pétreo por la ciudad está para pronunciamiento de ustedes  compañeros. 

AL respecto el señor Miguel Saltos en calidad de Vicealcalde manifiesta que la parte 

financiera que nos explique un poco y quisiera que se apruebe la ordenanza en primer 
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debate la ordenanza  que deroga la explotación de minas y canteras de arena, lastre y 

piedra bola en el cantón Shushufindi  que nunca fue ejecutada y que la parte financiera 

nos de una explicación para nosotros tener un sustento también y poder mañana debatir y 

tener el argumento para los compañeros transportistas también a veces nos cogen en la 

calle y no tenemos el conocimiento para explicar eso queremos señor Alcalde, moción 

que  respaldo el Concejal Misael Mendoza 

Seguidamente el señor Alcalde indica que el señor Vicealcalde esta mocionando que se 

deje sin efecto esta ordenanza que ha causado inconvenientes al transporte y que la 

dirección financiera haga un poco de explicación en el área financiera lo que ha 

significado el beneficio de esta ordenanza las cosas que también están pendientes  como 

decía el señor Vicealcalde hay gente que ha cumplido y ha pagado el señor Villaprado es 

el que más ha reclamado y ha pagado y hay gente que nunca dice nada y no ha pagado 

en eso es también que quede importante que quede claro si en eso nosotros pudiéramos 

legislar rotativamente fuera interesante pero las leyes se crean de aquí para adelante una 

vez que se toman las decisiones  en este caso se publican en el registro oficial. 

Acto seguido hace uso de la palabra la Lic. Lucia Álvarez en calidad  de Directora 

Financiera quien expresa un saludo a todos los presentes  como ustedes pueden ver el 

informe que eleva procuraduría sindica  acoge los informe de la dirección de 

planificación  y de la dirección de tránsito es verdad que ahorita estamos un poco con 

problemas graves porque tenemos una ordenanza que como ustedes ya la han analizado 

el título de la ordenanza no tiene que ver nada con lo que en el cuerpo dice de la norma 

eso nos ha posibilitado y nos ha creado un poco de duda tanto para nosotros como 

ejecutar el cobro como para ellos para que paguen, actualmente estamos con problemas 

porque no estamos recuperando el peaje, además ya no tenemos a la persona que está 

controlando el control lo que deberíamos hacer porque la ordenanza se encuentra vigente 

para no seguir cargando con ese peso de algo que está vigente y que no estamos haciendo 

ninguna acción de cobro por el problema que tenemos con los transportistas entonces por 

ese motivo el señor Alcalde y revisando con procuraduría sindica se viene la propuesta de 

derogar esa ordenanza hasta tanto la dirección de tránsito, transporte y seguridad vial que 

recién está actuando y recién recogiendo todos los instrumentos para poder en futuro en 

un poco tiempo hacer los términos de referencia y todo para contratar el plan de 

movilidad también tienen que hacerse con planificación  y con todas las direcciones 

tienen que unirse y hacer una buena ordenanza, planificación deberá destinar o delimitar 

sobre qué zona va andar el transporte pesado, supongamos que este transporte pesado no 

solo van  a ser volquetes, cama baja todo lo que es eso que por el peso daña el asfalto, 

supongamos que ustedes decidan en el plan de movilidad sale que la vía para que ande 

este transporte  para seguridad de los demás ciudadanos va ser por ejemplo la vía 

perimetral una vez que se determine eso tendrá que la dirección de obras públicas sacar 

un presupuesto de mantenimiento diario de esa vía de acuerdo al peso del transporte que 

circula por allí y en base a eso nosotros podemos determinar un valor a cobrar a los 

transportistas, eso no solo es un trabajo de la dirección financiera de la procuraduría 

sindica es un trabajo de casi todas las áreas técnicas para hacer una buena normativa 

protegernos y perjudicar a los ciudadanos y  los transportistas, por ejemplo ahorita vamos 

a derogar nos quitamos el peso que no estamos cumpliendo con la ordenanza del cobro 
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pero vamos a tener que legislar y preparar la propuesta del proyecto de ordenanza porque 

el municipio necesita ingresos propios eso lo tenemos clarito y tenemos que trabajar en el 

proyecto de esta ordenanza y asegurar a la ciudadanía que los volquetes no han circulado 

por todas las calles sobre eso tenemos que orientar, en realidad la ordenanza que está 

vigente lo que dicen ellos solo esta direccionada a los volqueteros es verdad no se les 

cobra a las camas baja en ese sentido está un poco inequitativa  yo pienso que significa la 

derogatoria, lo que tengamos que cobrar de cartera vencida tenemos que hacerlo la gente 

tiene que pagar eso no quepa la menor duda tienen que pagar eso,, nosotros como decía 

el señor Vicealcalde tenemos un seguimiento de observaciones de los informes de 

contraloría que enviaron hace unas dos semanas en el tiempo que vieron hacer parte del 

2008 su informe debía por la extracción de material pétreo USD. 76.000,00 quedo la 

cartera vencida ahorita en el informe que hemos hecho de justificativos a la contraloría y 

lo que hemos recuperado y lo que nos dejaron determinado en esa fecha tenemos por 

recuperar más o menos unos USD:15.000,00 de esos USD. 15.000,00, USD, 9.000,00 

son de la Asociación de la Federación de Volqueteros  ellos tienen que pagar, nosotros 

tenemos que cobrar hasta las últimas instancias si tenemos que irnos a juicio de coactivas 

tenemos que hacerlo pero nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad de 

hacer la acción de cobro porque si no eso se nos vienen encima a nosotros. 

Con esta explicación una vez apoyado la moción por el  señor Concejal Misael Mendoza, 

al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el señor Alcalde,  dispone 

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

Manuel Arévalo, manifiesta que la explicación del doctor fue clara y ha explicado que se 

va hacer una ordenanza lo más pronto posible entonces eso es saludable y bueno por otra 

parte hoy debeos aprobar el informe y derogar esa ordenanza caso contrario mañana nos 

van a caer los transportistas porque hoy mismo le pegan una llamadita por teléfono hoy 

sabemos que julano no quisieron aprobar y nos caen encima con todo eso señor Alcalde 

yo respaldo la moción del señor Vicealcalde; Célida Garófalo, 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 Concejales presentes y en uso 

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

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal RESOLVIÒ: 1) Acoger el Informe  

No.139-PS-GADMSFD-2013 de marzo 19 de 2013, suscrito por el Procurador Sindico. 

y; 2) Aprobar en Primer  Debate el Proyecto  de  Ordenanza que Deroga la Ordenanza 

que  Regula la Explotación de Minas y Canteras de Arena, Lastre y Piedra Bola, en el 

Cantón Shushufindi 

Punto Cuatro.- Conocer y  resolver el Informe No.130-PS-GADMSFD-2013, de fecha 12 

de marzo del 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal,  en relación a la  
solicitud de donación realizada por la señora Francisca Altomira Ajila Chuquirima, a 
favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, para 
la Construcción de la Planta de Agua Potable en la Precooperativa Luz y Vida, Recinto 
el Carmen El  mismo que en su parte pertinente dice: En relación a la sumilla inserta en el 

Informe N° 28-DP-GADM-SFD-2013, de fecha 31 de enero de 2013, suscrito por el Arq. Danilo 

Vega Silva Director de Planificación Territorial (E), al respecto en mi calidad de Procurador 

Síndico me permito indicar: 
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1.- ANTECEDENTES.- 

 
Escritura Pública de cancelación de hipoteca y rectificación de los nombres de la adjudicataria, 

que hace el IERAC, a favor de la señora FRANCISCA ALTOMIRA AJILA CHUQUIRIMA, 

celebrada en la Notaría Pública del Cantón Orellana, el 17 de diciembre de 1997; 

 

El 14 de diciembre de 2009, la Registradora de la Propiedad del Cantón Shushufindi la Sra. 

Elizabeth Chávez Valle, certifica  que en el margen de inscripción N° 1138, en el folio N° 018, 

tomo 04,del 09 de diciembre de 1998, se encuentra inscrita la providencia de adjudicación de 

Cancelación de Hipoteca, de un lote de terreno rural otorgado por el IERAC (hoy INDA), a favor 

de la señora  AJILA CHUQUIRIMA FRANCISCA ALTOMIRA; 

 

Oficio S/N, de fecha 22 de Octubre de 2012, dirigido al señor Alcalde, suscrito por la señora 

Francisca Ajila, quien indica que es propietaria de un lote de terreno  ubicado en la Pre 

Cooperativa Luz y Vida, Tercera Línea, con una longitud de 30 por 30, en el cual se encuentra 

construyendo el proyecto de agua potable, que beneficiará a la comunidad, razón por la cual 

solicita disponer a quien corresponda iniciar el respectivo trámite de escrituración del referido lote 

de terreno a favor del Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Shushufindi, tomando en cuenta 

que se requiere desmembrar; 

 

Informe N° 28 –DP-GADM-SFD-2013, de fecha 31 de enero de 2013, suscrito por el Arq. Danilo 

Vega Silva, Director de Planificación Territorial (E), en el cual en referencia a la solicitud 

presentada por la señora FRANCISCA ALTOMIRA AJILA CHUQUIRIMA, realiza el análisis 

técnico legal, procediendo a la Identificación del Predio Global: 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO GLOBAL. 

 

PROVINCIA :           Sucumbíos 

CANTÓN  :           Shushufindi 

PARROQUIA :           Shushufindi 

BARRIO  :            Pre-cooperativa Luz y Vida/ Recinto El Carmen. 

PROPIETARIO :           Ajila Francisca 

CALLE  :            S/N 

MANZANA :            S/N 

SECTOR  :            Pre-cooperativa Luz y Vida 

NÚMERO DE LOTE:         35 

USO DE SUELO :            Residencial 

CLAVE CATASTRAL:      21045051043300200 

 

2.- DATOS DEL TERRENO GLOBAL 

 

LINDEROS :      según escrituras                                   DIEMNSION (m) 

Norte  :      Con lote N° 34 de Edilberto Velasco en 2.225, 00 m                                

Sur  :      Con lote N° 36 de José Samaniego en 2.275,00 m                                                     

Este  :      Con Precooperativa Luz y Vida en 225,00 m                                                            

Oeste  :      Con Precooperativa Paraíso en 225,00 m                                                                                                                    

Área del Lote :                                                                   68.77 has 

 

DATOS DEL TERRENO (A DESMENBRAR) 

 

LINDEROS: según medición                                            DIEMNSION (m) 

Norte :    30,00 m, con   propiedad que se reserva la donante. 

Sur :    30,00 m, con   lote N° 36 de José Samaniego.  

Este :    30,00 m, con la Vía a la Magdalena. 

      Oeste :     30,00 m, con   propiedad que se reserva la donante 

Área de la desmembración  : 900,00 m2  
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Realizando entre otras conclusiones: 

 
“El área de terreno situado dentro de la propiedad de la Sra. Francisca Ajila en la Precooperativa Luz y Vida, 

recinto el Carmen, terreno en donde construirá  la Planta de Agua Potable de dicho sector, en un área de 30.00 

m x 30.00”; 

 

2.- BASE LEGAL.- 

 

2.1. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) 

 

Art. 55.-Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

 

Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad; 

 

Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

 

Art. 57.- Al concejo municipal le corresponde: 

 

El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y 

resoluciones; 

 
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). 

 

 

3.- ANÁLISIS EN DERECHO.- 

 

De los antecedentes de hecho y derecho expuesto en el presente Informe, se puede determinar: 

3.1. Según se desprende de la Certificación emitida por la Dra. Sara Serrano Registradora de la 

Propiedad del Cantón Shushufindi, la señora FRANCISCA ALTOMIRA AJILA 

CHUQUIRIMA, es propietaria 68.77 hectáreas, ubicada en la Zona N° 67, en la  Pre-cooperativa 

Luz y Vida del Recinto El Carmen del Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, lote de 

terreno rural que fue otorgado por el IERAC, con Hipoteca mediante Providencia de adjudicación 

N° 17.85.09.3175, del 17 de septiembre de 1984, e inscrita en el Folio N° 1.138, folio N° 018, 

tomo 4 del 9 de noviembre de 1998, misma que en la actualidad se encuentra marginada la 

escritura de cancelación de hipoteca al IERAC;  

 

3.2. La señora FRANCISCA ALTOMIRA AJILA CHUQUIRIMA, de forma libre y voluntaria, 

interponiendo el Interés Colectivo sobre el Interés Particular, indica al señor Alcalde su deseo de 

dar en calidad de COMODATO a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Shushufindi, una parte de terreno de su propiedad ubicado en la Pre-cooperativa Luz y 

Vida del Recinto El Carmen del Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, de las siguientes 

medidas: NORTE: 30,00 m., con propiedad que se reserva la donante, SUR: 300 con lote N° 36 

de José Samaniego, ESTE: 30,00 m., con la Vía a la Magdalena, OESTE: 30,00 m., con 

propiedad que se reserva la donante, ÁREA DEL LOTE: 900,00, lote de terreno en el cual se 

construirá la Planta de Agua en el mencionado sector, según se desprende del croquis adjunto al 

Informe N° 28-DP-GADM-SFD-2013, de fecha 31 de enero de 2013, suscrito por el Arq. Danilo 

Vega Silva, Director de Planificación Territorial; 
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3.3. Es indispensable establecer que para aceptar la DONACIÓN DEL LOTE DE TERRENO, 

necesariamente el Concejo Municipal del Cantón Shushufindi, debe autorizar:  

 

La desmembración del lote de terreno propiedad de la señora FRANCISCA ALTOMIRA AJILA 

CHUQUIRIMA, ubicado en la Pre-cooperativa Luz y Vida del Recinto El Carmen del Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, de las siguientes medidas: NORTE: 30,00 m., con 

propiedad que se reserva la donante, NORTE: 30,00 m., con propiedad que se reserva la donante, 

SUR: 300 con lote N° 36 de José Samaniego, ESTE: 30,00 m., con la Vía a la Magdalena, 

OESTE: 30,00 m., con propiedad que se reserva la donante, ÁREA DEL LOTE: 900,00, 

conforme consta del Informe N° 28-DP-GADM-SFD-2013, de fecha 31 d enero de 2013, suscrito 

por el Arq. Danilo Vega Silva Director de Planificación y Ordenamiento Territorial; 

 

Que el Concejo Municipal acepte la DONACIÓN a favor del Gobierno Municipal realizado por 

laseñora FRANCISCA ALTOMIRA AJILA CHUQUIRIMA,  a fin de que se construya en el 

inmueble detallado en líneas anteriores la Planta de Agua de la Precooperativa Luz y Vida, 

Recinto el Carmen. 

Autorice al señor Alcalde continúe con el trámite legal correspondiente, esto es la suscripción de  

la correspondiente minuta, a fin de que se perfeccione el acto jurídico. 

 

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 el Concejo el Pleno del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi, apruebe y autorice lo siguiente: 

 

La desmembración del lote de terreno propiedad de la señora FRANCISCA ALTOMIRA AJILA 

CHUQUIRIMA, ubicado en la Pre-cooperativa Luz y Vida del Recinto El Carmen del Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, de las siguientes medidas: NORTE: 30,00 m., con 

propiedad que se reserva la donante, SUR: 300 con lote N° 36 de José Samaniego, ESTE: 30,00 

m., con la Vía a la Magdalena, OESTE: 30,00 m., con propiedad que se reserva la donante, 

ÁREA DEL LOTE: 900,00, conforme consta del Informe N° 28-DP-GADM-SFD-2013, de fecha 

31 de enero de 2013, suscrito por el Arq. Danilo Vega Silva Director de Planificación y 

Ordenamiento Territorial; 

 

Que el Concejo Municipal acepte la DONACIÓN a favor del Gobierno Municipal realizado por 

la señora FRANCISCA ALTOMIRA AJILA CHUQUIRIMA,  a fin de que se construya en el 

inmueble detallado en líneas anteriores la Planta de Agua de la Precooperativa Luz y Vida, 

Recinto el Carmen; y, 

 

Autorice al señor Alcalde continúe con el trámite legal correspondiente, esto es la suscripción de  

la escritura de Donación, a fin de que se perfeccione el acto jurídico. 

 

A continuación el Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde del GAD expresa compañera y  

compañeros Concejales  este tema hay que legalizar esta pequeña propiedad que fue 

donada por  parte de la señora Altamira en el sector del Carmen en la Precoperativa Luz 

y Vida donde se está implantando el proyecto del sistema de agua para la comunidad del 

Carmen, allí tuvimos que acudir con planificación con el director de agua potable para 

verificar previamente el sitio donde se va a implantar el proyecto y una vez que se 

consolido  ya ese criterio se procedió a contratar la obra, entonces  habido la 

predisposición  y de igual agradezco a la señora Altamira es una persona que tienen sus 

años ella se puso a disposición del proyecto para instalar tanto la planta como el tanque  

de proyecto de agua y también la captación que está casi a cien metros de la planta y  
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quiero dejar constancia igual  de este agradecimiento compañera y compañeros 

Concejales que habido la voluntad de la señora Altamira  en favor del proyecto pero 

también ella prácticamente sede para instalar el proyecto de esta área importante para   

instalar este proyecto de agua potable para la comunidad en este momento ya está 

instalada la planta de agua, el proyecto está funcionando hay que legalizar esta tierra  ella  

hizo la donación y se hizo tramite y se acoge la donación  hay que escriturar,  pongo a 

consideración de ustedes compañeros Concejales  y son 900 m2 para que la señora está 

retribuyendo  para el proyecto de agua potable para la comunidad del Carmen, está el 

informe  de procuraduría sindica para  realizar la legalización de esta donación en favor 

del  municipio. 

 

AL respecto el señor Concejal Misael Mendoza mociona  que se acoja el informe se 

continúe con el trámite para legalizar las escrituras en favor del municipio, moción que  

respaldo Manuel Arévalo, al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente 

el señor Alcalde,  dispone a Secretaria proceda a tomar votación, lo cual se procede en el 

siguiente orden Concejales:  Manuel Arévalo, por la moción; Célida Garófalo, 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 Concejales 

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

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal 

RESOLVIÒ: 1) Acoger el Informe No. 130-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Síndico Municipal, referente a la dación  del  lote de terreno para el GAD 

Municipal; 2) Autorizar  la desmembración del lote de terreno de propiedad de la señora 

Francisca Altomira Ajila Chuquirima a favor del GAD MUNICIPAL, conforme consta 

del Informe N° 28-DP-GADM-SFD-2013, de fecha 31 d enero de 2013, suscrito por el 

Arq. Danilo Vega Silva Director de Planificación y Ordenamiento Territorial, 3) Aceptar  

la donación realizada por la señora Francisca Altomira Ajila Chuquirima,  a favor del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi,  con  un área 

de 900 metros cuadrados, ubicado en la Pre-cooperativa Luz y Vida del Recinto El 

Carmen del Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, cuyos linderos y dimensiones 

son las siguientes: 

NORTE:  en 30,00 m., con propiedad que se reserva la donante 

SUR:  en 30,00 m., con el lote No.36 de José  Samaniego 

ESTE:  en 30,00 m., con vía  a la Magdalena 

OESTE:  en 30,00 m., con propiedad que se reserva la donante 

ÁREA DEL LOTE: 900,00 m2 

AREA DEL  LOTE; 900,00 m2 

 
4.-Autorizar al señor Alcalde la suscripción de la escritura y aceptación de la donación a  

favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, para 

la Construcción de la  Planta de Agua Potable  en la Precooperativa Luz y Vida, Recinto 

El  Carmen.  

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

Alcalde del GAD Municipal, se permite  agradecerles compañera y compañeros 
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Concejales    el debate bajo el respeto  muto, yo creo que es muy valioso  hacer análisis 

desde todo punto de vista para que  nosotros e igual manera podaos responder  a los 

ciudadanos que tienen estos intereses  como lo percibimos con GAD Municipal  y ni para 

que nadie pongan en duda con respeto a las decisiones del Concejo compañera y 

compañeros Concejales  agradezco ese aporte de los señores directores también  y con 

estas palabras el señor Alcalde dio por clausurada la sesión, siendo las 16h22, firmando 

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

 

 

 

 
Tlgo. Augusto Espinoza Lema   Lic. Mercedes Castillo 

A L C A L D E        SECRETARIAGENERAL (E) 

 

 


