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ACTA DE LA SESION EXTRA ORDINARIA DEL 06 DE OCTUBRE  DEL 2015 
 

El señor Alcalde, saluda a todos los presentes, y dispone que se de lectura al orden del día 
por parte del secretario general, lo que se cumple en el acto (….), culminada la lectura, el 
señor Alcalde pone los puntos a consideración para que lo aprueben u objeten, solicita la 
palabra la concejala  Celida Garofalo, quien luego de expresar el saludo a todos los 
presentes, mociona se apruebe el orden del día para esta sesión, apoya la moción la 
concejala Obst. Rosa Vargas, se califica la moción y se dispone se procede a la votación:- 
Sra. CELIDA GAROFALO, proponente;  Sra. PAOLA MONAR, se debe hacer con más 
anticipación son casi 300 fojas, y no se ha podido analizar íntegramente, aparte que las 
carpetas así como están presentadas con copias a blanco y negro impiden visualizar los 
mapas,  por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON  por la moción OBST. ROSA 
VARGAS por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO,  por la moción; SR. ALCALDE por 
la moción;  se sienta razón de que existe votación unánime, en favor de la moción, razón por 
la cual se RESUELVE, aprobar el orden del día; el señor Alcalde dispone se de lectura al 
primer punto:- PRIMER PUNTO:- CONSTATACION DEL QUORUM:-  Al efecto se toma la 
nómina de asistencia por parte de Secretaria: Sra. CELIDA GAROFALO, presente;  Sra. 
PAOLA MONAR, presente; LCDO. WASHINGTON MOREJON, presente; OBST. ROSA 
VARGAS presente; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, presente; SR. ALCALDE presente;  se 
sienta razón de que se encuentran presenten todos los integrantes del seno del concejo, 
razón por la cual existe el quórum reglamentario; de inmediato el señor Alcalde dispone se 
trate el siguiente punto del orden del día:- SEGUNDO PUNTO:- INSTALACION DE LA 
SESION POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE:- Compañeros quiero agradecerles la 
presencia, para analizar los puntos tan importantes que se han ubicado en el orden del día de 
esta sesión extra ordinaria, con esto dejo instalada esta sesión cuando tenemos las 16h25, y 
dispone continuar con el siguiente punto del orden del día.- TERCER PUNTO:-  Conocer y 
aprobar  el Informe No. 001-CCP-GADM-SFD-2015, suscrito por los integrantes del Concejo 
de Planificación, ingresado bajo el número de tramite 7797, del 02 de octubre del 2015, 
referente a la aprobación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.- se dispone que 
por secretaria se de lectura al informe y a la resolución emitida por el Consejo de 
Planificación, lo que se cumple en el acto (…..); culminada la lectura, el señor alcalde, hace 
referencia a todo el trabajo que se ha realizado durante estos meses, los equipos técnicos 
municipales y de consultoría, junto con la ciudadanía reunidos previa las respectivas 
convocatorias, han alcanzado culminar su trabajo, y lo presentan para que nosotros como 
concejo también hagamos lo que nos corresponde pensando siempre en el progreso y 
bienestar de nuestros conciudadanos, por lo que dejo el espacio para que ustedes se 
pronuncien señores concejales; solicita la palabra el concejal Lcdo. Washington Morejón, 
luego del saludo de rigor dice “bueno nosotros asistimos a esta sesión previo a una 
convocatoria y que hace relación a: “Conocer y aprobar  el Informe No. 001-CCP-GADM-
SFD-2015, suscrito por los integrantes del Concejo de Planificación”, y existe una resolución 
de Consejo de Planificación, siendo así ya está por demás que nos pronunciemos, porque ya 
está la resolución, y como dijo la compañera Paola tenemos muchas dudas, esto es 
eminentemente técnico, nosotros no somos técnicos, el Concejo de Planificación hace es un 
acompañamiento nada más, recordemos que esto tiene la categoría de ordenanza, y 
pregunto si este proceso es o no es correcto, y se aclare que hace el Consejo de 
Planificación, el Concejo Municipal y Ud. Señor Alcalde como ejecutivo, para así 
determinarse la base legal, es un informe bastante reducido, es un informe para aprobar el 
PDyOT que es el la columna vertebral de la administración y de crecimiento del cantón, y se 
determina en base a ello los recursos, este informe no abarca todo el fundamento jurídico y 
técnico, incluso debe ser debatido esto es dos debates porque tiene categoría de ordenanza; 
por otra parte no debemos aprobar el informe sino dar por conocido el informe, y luego de 
tener toda la documentación y las bases entonces si poder aprobar el PDyOT, podemos 
incluso observar que se han utilizado fichas ya pasadas de años anteriores, han hecho copia 
y pegue, se debe utilizar datos actualizados; incluso no se observan las actas de validación 
de cada paso del proceso, hay que considerar que las consecuencias son nuestras, no es por 
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molestar,  solicita demás que se lea un poco las resolución del SEMPLADES; interviene el 
señor Alcalde y señala que el punto está claro dentro del orden del día, previo al trabajo 
realizado por el Consejo de Planificación; y dispone que el Director de Planificación de lectura 
a la resolución del SEMPLADES, interviene el Arq. Felipe Domínguez Director de 
Planificación y dice: Se han considerado todos los mandatos de la Constitución, COOTAD; 
interviene la concejala Obst. Rosa Vargas y dice, en el PDy OT se ha venido trabajando 
durante mucho tiempo, en principio todos los concejales, incluso nos repartimos los ejes, 
cada quien hizo sus informes y se presentaron a la secretaria, incluso en algunas ocasiones 
Ud., señor Vice Alcalde, estuvo en varias ocasiones encargado, sí conocemos de este 
trabajo, estamos tratando en esta sesión es el informe, ya que la ordenanza si debe ser 
debatida en dos sesiones, si es de ponerse un plazo estaría bien, pero solo estamos 
aprobando el informe, entonces con estas acotaciones y con el sustento técnico de los 
Directores de Planificación y del consejo de planificación, Ing. Héctor Jaén Director de Agua 
Potable, Ab. Ángel Erazo Sub Procurador Sindico, Arq. Danilo Vega, Dr. Willan López 
Director Financiero, propongo se acoja y apruebe el informe No. 001-CCP-GADM-SFD-2015, 
suscrito por los integrantes del Concejo de Planificación; interviene la Concejala Celida 
Garofalo quien señala que esto es el fruto de un extenso trabajo, y se trata de la actualización 
del PDyOT, y  se está cumpliendo con los plazos, se ha subido la información por parte del 
Arq. Domínguez, caso contrario no llegan los dineros porque la SEMPLADES no perdona, y 
más bien considero que se debería crear la unidad de legalización de tierras, han trabajo los 
técnicos, se han dado varias reuniones técnicos, concejales, aquí no estamos para poner 
excusas, sino para ayudar que fluya esta administración, con esta aclaración apoyo la moción 
de la concejala Obst. Rosa Vargas,  y más bien empezar a trabajar en la actualización de la 
Ordenanza del Plan de Ordenamiento Territorial;  solicita la palabra la concejala Paola 
Monar, quien pregunta “la convocatoria es para aprobar el informe o se puede hacer 
sugerencias a ese informe”; se dispone que la parte técnica despeje la pregunta y el Arq. 
Felipe Domínguez dice “anteriormente se hizo varias observaciones, se han considerado 
esas observaciones, y se presenta un trabajo pulido o corregido, y si se hace nuevas 
observaciones se retrasaría el proceso”; interviene la Concejala Paola Monar, y señala que la 
última invitación para trabajar sobre el PDyOT fue cuando lo de las mesas temáticas ya en 
otras ocasiones solo me metía, sin embargo a ello, solicito se incremente  ……………. Meta 
hasta el 2018 para la construcción al 100% de la construcción de la obra ( solicitar copia 
Paola); interviene la concejala Patricia Villaprado quien dice “quiero dejar plasmado una 
acotación, en el sentido de que el informe está un poco vacío, ya que se hace conocer una 
convocatoria sin número, cuando supongo debe existir un orden cronológico de 
convocatorias, en la parte de antecedentes deberían estar plasmadas las actas con fechas, y 
las reunión que se llevaron a efecto; recuerdo por ejemplo el asunto de Puerto Providencia, 
solo se hace constar en el mapa pero no en el informe, concuerdo con el hecho de que se 
debió dar más tiempo para revisar, incluso en magnético a nuestros correos, y nosotros por 
ultimo no debemos aprobar informe del Consejo de Planificación, sino que debemos 
pronunciarnos en lo que respecta a la Ordenanza”, interviene el señor Alcalde y señal que en 
las intervenciones del Concejal Washington Morejón y de la Concejala Patricia Villaprado no 
se emitieron mociones, se califica la moción planteada por la concejala Obst. Rosa Vargas 
que cuenta con el apoyo de la Concejala Celida Garofalo y se dispone se procede a la 
votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción;  Sra. PAOLA MONAR, antes de votar 
presenta su molestia porque no se pudo dar sugerencias, ha sido muy rápido fugas y es algo 
importante para el cantón y la ciudadanía, y siendo una forma emergente por la moción; 
LCDO. WASHINGTON MOREJON dejo constancia no se lee el informe de SEMPLADES, y 
los tiempos ya están vencidos, nuestra responsabilidad es exigir los tiempos contractuales, 
en contra de la moción; OBST. ROSA VARGAS proponente; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, 
al no tener respuesta sobre las preguntas realizadas en contra de la moción; SR. ALCALDE 
Compañeros concejales esto ha sido un trabajo de un año, no ha sido tan rápido, ustedes 
han participado en el eje que se les determinó, se les puso plazos y fechas y la información 
no llego a tiempo y esto significa que entre más días se dé para revisar un documento no se 
va a dar tampoco, por lo que se ha adjuntado un informa, parece que si nos faltó leer un 
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poco, por la moción, porque tenemos que actuar con responsabilidad frente a la ciudadanía 
que es para lo que nos han elegido;  se sienta razón de que existe votación de mayoría, en 
favor de la moción, razón por la cual se RESUELVE:- 1.- Acoger Informe No. 001-CCP-
GADM-SFD-2015, suscrito por los integrantes del Concejo de Planificación.- 2.- Aprobar el 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para el cantón Shushufindi.- 3.- Que las 
Direcciones de Planificación y Jurídico, prepare el proyecto de  reforma a la Ordenanza  del 
Plan  de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, mismo que deberá ser presentado dentro de 
los subsiguientes quince días hábiles contados desde la notificación de la presente 
resolución, con lo que termina el trámite de este punto y el señor Alcalde dispone continuar 

con el siguiente.- CUARTO.- CLAUSURA.- El señor Alcalde a todos los presentes y 
declara clausurada esta sesión siendo las 17h35 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lcdo. Esgar Silvestre S. 
ALCALDE 

Abg. Ricardo Ramos N. 
SECRETARIO GENERAL 

 


