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ACTA DE SESION DE CONCEJO No. 004 
DEL 29 DE ENERO DEL 2015 

 
 

ORDEN DEL DIA  

El Lcdo. Washington Morejón, en calidad de señor Alcalde encargado, saluda a 
todos los presentes, y dispone que por secretaria se de lectura al orden del día, 
lo que se cumple en el acto (…), culminada la lectura el señor Alcalde pone el 
orden del día a consideración del concejo; solicita la palabra la concejala Patricia 
Villaprado y mociona  se incremente en el orden del día el Informe No. 0018-
DCDT-GADM-SFD-2015, referente al evento cívico del 12 y 13 de febrero; apoya 
la moción la concejala Obst. Rosa Vargas, se califica la moción y se dispone se 
tome la votación pertinente.- VOTACION:- SRA. CELIDA GAROFALO, por la 
moción,  SRA. PAOLA MONAR por la moción, SRA. PATRICIA VILLAPRADO 
por la moción  OBST. ROSA VARGAS por la moción . LCDO. WASHINGTON 
MOREJON ( Alcalde encargado) por la moción RAZON:- se sienta razón de que 
existe votación unánime por la moción, consecuentemente se lo incluye en el 
orden del día.- Una vez más, el señor Alcalde encargado, dispone la lectura del 
orden del día al Secretario General, lo que se cumple en el acto (,,,,,), y 
nuevamente pone a consideración para aprobación; solicita la palabra la 
concejala Obst. Rosa Vargas, y mociona  se agregue un punto más al orden del 
día referente Al informe presentado por el Procurador sindico sobre la donación 
de lote de terreno por parte de los padres de familia de la Unidad Educativa Juan 
Jiménez, al GAD Municipal para la infraestructura de  la Unidad Educativa 
Municipal San Francisco de Asís, apoya la moción la concejala Patricia 
Villaprado, se la califica y se procede a la votación correspondiente.- 
VOTACION:- SRA. CELIDA GAROFALO, por la moción,  SRA. PAOLA MONAR 
por la moción, SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la moción  OBST. ROSA 
VARGAS por la moción. LCDO. WASHINGTON MOREJON ( Alcalde encargado) 
por la moción RAZON:- se sienta razón de que existe votación unánime por la 
moción, consecuentemente se lo incluye en el orden del día.- Una vez más, el 
señor Alcalde encargado, dispone la lectura del orden del día al Secretario 
General, lo que se cumple en el acto (,,,,,), y nuevamente pone a consideración 
para aprobación, solicita la palabra la Concejala Patricia Villaprado y mociona se 
apruebe el orden del día con el incremento de los dos puntos ya aprobados, 
apoya la moción la concejala Obst. Rosa Vargas, se califica la moción se dispone 
que se tome la votación pertinente.- VOTACION:- SRA. CELIDA GAROFALO, 
por la moción,  SRA. PAOLA MONAR por la moción, SRA. PATRICIA 
VILLAPRADO por la moción  OBST. ROSA VARGAS por la moción. LCDO. 
WASHINGTON MOREJON (Alcalde encargado) por la moción RAZON:- se 
sienta razón de que existe votación de mayoría por la moción, 
consecuentemente se aprueba el orden del día; de inmediato el señor Alcalde 
encargado dispone se inicie con el primer punto del orden del día.- PRIMER 
PUNTO.- Constatación del quórum.:- Al efecto el Secretario General, procede a 
tomar nómina de asistencia:_ SRA. CELIDA GAROFALO, presente,  SRA. 
PAOLA MONAR presente, SRA. PATRICIA VILLAPRADO presente,  OBST. 
ROSA VARGAS presente, LCDO. WASHINGTON MOREJON (Alcalde 
encargado) presente, Lcdo. Esgar Silvestre.- El señor Alcalde encargado, hace 
conocer que el señor Alcalde titular tuvo que participar en la cámara provincial, y 
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por ende lo delego para que dirija esta sesión de concejo,  pero se espera se 
integre en cualquier momento;  se sienta razón que se encuentran presenten la 
mayoría de los señores concejales, por lo que existe el quórum reglamentario, y 
dispone continuar con el siguiente punto.- SEGUNDO PUNTO.- Instalación de la 
sesión por parte del señor Alcalde encargado.- Agradece la presencia de todas 
las señoras concejalas  e  Instala la sesión, siendo las  14H25 y dispone 
continuar con el siguiente punto.- TERCER PUNTO.- Conocer y aprobar del acta 
de sesión extra ordinaria del 09 de junio del 2014.- El señor Alcalde encargado, 
dispone se dé lectura del acta al señor secretario General, lo que se cumple en el 
acto; culminada la lectura el señor Alcalde encargado pone el contenido del acta  
a consideración; solicita la palabra la Concejala Paola Monar, quien mociona se 
apruebe el acta del 09 de junio del 2014; apoya la moción la concejala Celida 
Garofalo, se califica la moción y se dispone la respectiva votación:- SRA. CELIDA 
GAROFALO, por la moción,  SRA. PAOLA MONAR proponente, SRA. PATRICIA 
VILLAPRADO por la moción  OBST. ROSA VARGAS por la moción. LCDO. 
WASHINGTON MOREJON (Alcalde encargado) por la moción RAZON:- se 
sienta razón de que existe votación unánime por la moción, razón por la cual se 
RESUELVE aprobar el acta del 09 de junio del 2014 sin observación alguna; con 
lo que termina este punto y se dispone continuar con el siguiente.- CUARTO 
PUNTO.  Conocer y aprobar del acta de sesión extra ordinaria del 25 de junio del 
2014.- El señor Alcalde encargado, dispone se de lectura del acta al señor 
secretario General, lo que se cumple en el acto; culminada la lectura el señor 
Alcalde encargado pone el contenido del acta  a consideración; solicita la palabra 
la Concejala Celida Garofalo, quien mociona se apruebe el acta del 25 de junio 
del 2014; apoya la moción la concejala Paola Monar, se califica la moción y se 
dispone la respectiva votación:- SRA. CELIDA GAROFALO, proponente,  SRA. 
PAOLA MONAR por la moción, SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la moción  
OBST. ROSA VARGAS por la moción. LCDO. WASHINGTON MOREJON ( 
Alcalde encargado) por la moción RAZON:- se sienta razón de que existe 
votación unánime por la moción, razón por la cual se RESUELVE aprobar el acta 
del 25 de junio del 2014 sin observación alguna; con lo que termina este punto y 
se dispone continuar con el siguiente.- QUINTO PUNTO.- Conocer y aprobar del 
acta de sesión extra ordinaria del 27 de junio del 2014.- El señor Alcalde 
encargado, dispone se de lectura del acta al señor secretario General, lo que se 
cumple en el acto; culminada la lectura el señor Alcalde encargado pone el 
contenido del acta  a consideración; solicita la palabra la Concejala Obst. Rosa 
Vargas, quien mociona se apruebe el acta del 27 de junio del 2014; apoya la 
moción la concejala Patricia Villaprado, se califica la moción y se dispone la 
respectiva votación:- SRA. CELIDA GAROFALO, por la moción,  SRA. PAOLA 
MONAR por la moción, SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la moción  OBST. 
ROSA VARGAS proponente. LCDO. WASHINGTON MOREJON ( Alcalde 
encargado) por la moción RAZON:- se sienta razón de que existe votación 
unánime por la moción, razón por la cual se RESUELVE aprobar el acta del 27 
de junio del 2014 sin observación alguna; con lo que termina este punto y se 
dispone continuar con el siguiente.- SEXTO PUNTO.- Conocer y aprobar del acta 
de sesión ordinaria del 03 de julio del 2014.- El señor Alcalde encargado, dispone 
se de lectura del acta al señor secretario General, lo que se cumple en el acto; 
culminada la lectura el señor Alcalde encargado pone el contenido del acta  a 
consideración; solicita la palabra la Concejala Sra. Patricia Villaprado, quien 
mociona se apruebe el acta del 03 de julio del 2014; apoya la moción la 
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concejala Obst. Rosa Vargas, se califica la moción y se dispone la respectiva 
votación:- SRA. CELIDA GAROFALO, por la moción,  SRA. PAOLA MONAR por 
la moción, SRA. PATRICIA VILLAPRADO proponente,  OBST. ROSA VARGAS 
por la moción. LCDO. WASHINGTON MOREJON ( Alcalde encargado) por la 
moción RAZON:- se sienta razón de que existe votación unánime por la moción, 
razón por la cual se RESUELVE aprobar el acta del 03 de julio del 2014 sin 
observación alguna; con lo que termina este punto y se dispone continuar con el 
siguiente.- SEPTIMO PUNTO.- Conocer y aprobar del acta de sesión extra 
ordinaria del 08 de julio del 2014.- El señor Alcalde encargado, dispone se de 
lectura del acta al señor secretario General, lo que se cumple en el acto; 
culminada la lectura el señor Alcalde encargado pone el contenido del acta  a 
consideración; solicita la palabra la Concejala Sra. Patricia Villaprado, quien 
mociona se apruebe el acta del 08 de julio del 2014; apoya la moción la 
concejala Paola Monar, se califica la moción y se dispone la respectiva votación:- 
SRA. CELIDA GAROFALO, por la moción,  SRA. PAOLA MONAR por la moción, 
SRA. PATRICIA VILLAPRADO proponente,  OBST. ROSA VARGAS por la 
moción. LCDO. WASHINGTON MOREJON ( Alcalde encargado) por la moción 
RAZON:- se sienta razón de que existe votación unánime por la moción, razón 
por la cual se RESUELVE aprobar el acta del 08 de julio del 2014 sin 
observación alguna; con lo que termina este punto y se dispone continuar con el 
siguiente.- OCTAVO PUNTO.- Conocer y aprobar del acta de sesión ordinaria del 
10 de julio del 2014.- El señor Alcalde encargado, dispone se de lectura del acta 
al señor secretario General, lo que se cumple en el acto; culminada la lectura el 
señor Alcalde encargado pone el contenido del acta  a consideración; solicita la 
palabra la Concejala Sra. Celida Garofalo, quien mociona se apruebe el acta del 
10 de julio del 2014; apoya la moción la concejala Obst. Rosa Vargas, se califica 
la moción y se dispone la respectiva votación:- SRA. CELIDA GAROFALO, 
proponente,  SRA. PAOLA MONAR por la moción, SRA. PATRICIA 
VILLAPRADO proponente,  OBST. ROSA VARGAS por la moción. LCDO. 
WASHINGTON MOREJON ( Alcalde encargado) por la moción RAZON:- se 
sienta razón de que existe votación unánime por la moción, razón por la cual se 
RESUELVE aprobar el acta del 10 de julio del 2014 sin observación alguna; con 
lo que termina este punto y se dispone continuar con el siguiente.- NOVENO 
PUNTO.- Conocer y resolver sobre el contenido del Informe No. 0018-DCDT-
GADM-SFD-2015, referente al evento cívico del 12 y 13 de febrero.- Al efecto se 
concede la palabra al  Lcdo. Luis  García, en su calidad de Director de Cultura 
quien señala que el tema es muy importante, y la inquietud es la organización del 
evento, anteriormente lo efectuaba la Dirección de Educación en coordinación 
con el municipio, pero la Dirección de Educación  ya no tiene esa voluntad, sin 
embargo existe la iniciativa municipal, existe la voluntad de las Unidades 
Educativas de participar en el desfile, esto demanda gastos tarimas, 
amplificación, etc., y es necesario que la coordinación se dé a fin de que ese día 
sea uno más de fiesta y unión del pueblo de Shushufindi.- RAZON:- Se incorpora 
en este momento el señor Alcalde a la sesión por lo que se asume la Dirección 
de la sesión de este día; el señor Alcalde hace conocer que hay un trabajo 
avanzado para realizar el desfile en Shushufindi, con los estudiantes, hay que 
dialogar con los sindicatos, con las asociaciones de trabajadores, organizaciones 
sociales, al BOES, Bomberos, es decir a todas las entidades para que nos 
acompañen ese día; y el día trece si debemos estar en la ciudad de Nueva Loja, 
Concejales, Directores y Alcalde;  interviene la concejala Sra. Celida Garofalo, y 
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señala que no se puede obligar a los trabajadores a desfilar, porque es un día 
feriado y es de descanso, lo que si hay que dialogar con ellos para que sea una 
participación voluntaria; interviene el concejal Lcdo.  Washington Morejón y 
señala que este día no debe pasar por alto, porque somos amazónicos, no 
podemos esperar que otros hagan, debemos tomar la iniciativa y ser el ejemplo 
del civismo en el Cantón, no hacerlo sería el peor error ante la ciudadanía, por lo 
que mociona se resalte el acontecimiento cívico del  día 12 de febrero y hacerlo 
público a través de los medios de comunicación, el saludo al pueblo amazónico, 
en especial del cantón Shushufindi, invitar a las organizaciones sociales, 
gremiales, instituciones públicas y privadas y ciudadanía en general, a participar 
en el acto cívico; interviene el Lcdo. Byron Zambrano en su calidad de Director 
Administrativo, luego del saludo señala que la dotación 2014 fue dada en 
diciembre, existe inconsistencia en la ropa de tallaje con los policías municipales, 
en el año 2014 se dio la dotación del 2013 de aquello se presentó una situación 
en el SERCOP; en lo que respecta a los empleados de LOSEP la camisa y otras 
prendas salieron de mala calidad, y para adquirir es cada dos años, por lo que no 
se puede adquirir año a año como el caso de código del trabajo, por lo que si es 
importante que se exija que usen los uniformes porque son recursos del estado 
invertidos; interviene el Ing. Moisés Erazo Jefe de la Unidad de Talento Humano 
y señala que se debe llamar a los dirigentes de los gremios para invitarlos a que 
participen en el desfile, no se los puede obligar a participar, ni imponer alguna 
sanción;  Solicita la palabra la concejala Patricia Villaprado, quien señala que es 
importante realizar este evento, por lo que apoya la moción, se califica la moción 
y se procede a la votación:- VOTACION:- SRA. CELIDA GAROFALO, por la 
moción,  SRA. PAOLA MONAR por la moción, SRA. PATRICIA VILLAPRADO 
por la moción  OBST. ROSA VARGAS por la moción. LCDO. WASHINGTON 
MOREJON  por la moción; SEÑOR ALCALDE por la moción.  RAZON:- se sienta 
razón de que existe votación unánime por la moción y consecuentemente se 
resuelve:- 1.- Oficiar al Sindicato Único de Obreros Municipales; Asociación de 
Trabajadores y empleados; y, asociación de empleados, invitando a sus 
asociados para que participen en el desfile el día 12 de febrero desde las 09h00 
que iniciara desde la Policía Nacional hasta el Mega mercado en donde se 
ubicara la tarima principal.- 2.- Convocar a los GAD Municipales, Policía 
Nacional, Centro de Responsabilidad Social y Solidaria municipal “ Jorge Cajas 
Garzón” del Cantón Shushufindi, el BOES, Cuerpo de Bomberos, Hospital, 
Gremios en General, y otras.- 3.- Oficiar a la Policía Nacional para la adecuación 
del lugar inicio del desfile.- 4.- Invitar a la reina del Cantón, reinas de parroquias, 
con lo que termina este punto y se dispone continuar con el siguiente.- DECIMO 
PUNTO.-  Conocer y resolver sobre el contenido del informe No. 41-GADMSFD-
2015,  presentado por el Procurador sindico sobre la donación de lote de terreno 
por parte de los padres de familia de la unidad educativa Juan Jimenez, al GAD 
Municipal para la construcción de la infraestructura y funcionamiento de  la 
unidad educativa Municipal San Francisco de Asís.- Se dispone que por 
secretaria se de lectura del informe en la parte pertinente de las conclusiones y 
recomendaciones, lo que se cumple de forma inmediata (…..), solicita la palabra 
el Arq. Danilo Vega, y señala que existe una imprecisión en lo que respecta al 
informe respecto al agua potable; solicita la palabra la concejala Paola Monar, 
quien dice que analizado el tema propone que se acoja el informe y que se 
acepte la donación porque va en beneficio de la niñez y la educación: solicita la 
palabra la concejala Patricia Villaprado, quien señala que ha vivido de cerca la 
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situación y que se ha llegado al punto máximo, como es tener el tema en concejo 
para terminarlo, razón por la cual después de siete años de lucha, apoyo la 
moción de la concejala Paola Monar, se califica la moción y se dispone que se 
proceda a la votación.- VOTACION:- SRA. CELIDA GAROFALO, por la moción,  
SRA. PAOLA MONAR por la moción, SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la 
moción  OBST. ROSA VARGAS por la moción. LCDO. WASHINGTON 
MOREJON  por la moción; señor Alcalde por la moción.  RAZON:- se sienta 
razón de que existe votación absoluta por la moción y consecuentemente se 
resuelve:- 1.- Aprobar el  informe No. 41-GADMSFD-2015,  presentado por el 
Procurador sindico.- 2.- Aceptar la donación a favor del GAD Municipal, del 
terreno, que realiza el Comité Central  de Padres de Familia de la  Unidad 
Educativa Juan Jiménez, de una extensión de 20.000 m2, ubicado en la vía al rio 
Doch, del sector de la pre cooperativa Nueva Aurora, de la parroquia y Cantón 
Shushufindi, provincia de Sucumbíos, cuyos linderos y dimensiones constan en 
el numeral 4.1 del informe aprobado.- 3.- Autorizar al señor Alcalde, para que 
suscriba la escritura de donación a nombre y representación del GAD Municipal 
de Shushufindi.- 4.- Disponer al Procurador Sindico, elabore la documentación 
necesaria para que se legalice y se inscriba la escritura de donación en el 
Registro de la Propiedad de este Cantón.- 5.- Oficiar a la Dirección de 
Planificación y Unidad de Avalúos y Catastros, con una copia de la presente 
Resolución a fin de que realicen las acciones administrativas que les 
correspondan de acuerdo a sus competencias.- 6.- Autorizar al señor Alcalde, 
para que realice  las gestiones en el GAD Provincial de Sucumbíos, a fin de que 
se realicen los tramites de transferencia de las construcciones de un área de 
291.47 m2, a favor del GAD Municipal, para ser utilizado por la Unidad Educativa 
Municipal San Francisco de Asís, con lo que termina este punto y se dispone 
continuar con el siguiente.- NOVENO PUNTO.-  Clausura:- El señor Alcalde 
agradece la participación de todas las señoras concejales, del señor concejal y 
Directores que nos han brindado la respectiva asesoría, y declara clausurada 
esta sesión siendo las 19h45.- 

 

 

 

 

 
Lcdo. Esgar Silvestre 

ALCALDE 
Abg. Ricardo Ramos Noroña 

SECRETARIO GENERAL 
 


