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ACTA DE LA SESION EXTRA ORDINARIA DEL 12 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  Obst Rosa Vargas, quien luego de expresar el saludo a todos los 
presentes, mociona se acoja y apruebe el orden del día, apoya la moción la concejala Celida 
Garofalo, se califica la moción y se dispone se procede a la votación:- Sra. CELIDA 
GAROFALO, por la moción;  Sra. PAOLA MONAR, solicita se haga una consulta por escrito, 
sobre si se puede tratar más de dos puntos en una sesión extra ordinaria,  por la moción; 
LCDO. WASHINGTON MOREJON, por la moción; OBST. ROSA VARGAS, proponente; 
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 16h20, y dispone 
continuar con el siguiente punto del orden del día.- TERCER PUNTO:-  Conocer y aprobar el 
informe No. 196-DPT-GADM-SFD-2015, suscrito por el Arq. Felipe Domínguez, Director de 
Planificación, para la APROBACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, el señor Alcalde, dispone se dé lectura del 
informe por parte de Secretaria General, lo que se cumple en el acto (…..). culminada la 
lectura, el señor Alcalde, dispone que el Arq. Felipe Domínguez, haga su respectiva 
exposición frente a este informe a fin de que absuelva todas las peguntas que podrían 
realizar los integrantes del concejo, interviene  el Arq. Felipe Domínguez, quien luego de 
expresar el saludo a los presentes “  Como han podido escuchar y observar del informe 
emitido, se solicita la aprobación el plan de desarrollo, por constatarse que las correcciones 
ya se han dado, y sabemos que estas actualizaciones se deben realizar al cambio de cada 
administración que es lo recomendable; cabe señalar que los informes están presentados, 
especialmente el de la fiscalizadora y del administrador del contrato, se ha revisado, se ha 
verificado, y todo está bien, acorde a la constitución, al COOTAD y demás leyes que son de 
aplicación y observancia para lo que es el PDyOT, incluso lo de las minas que se ha 
verificado que son y pertenecen al cantón Shushufindi, con lo que termina su intervención; 
interviene el señor Alcalde  y pone a consideración del concejo el punto a tratarse para que 
se pronuncien; interviene al Concejala  Patricia Villaprado, y pregunta al Arq. Felipe 
Domínguez,  referente al plazo de ejecución o de entrega de los productos de la consultoría, 
ya que dice que es de 150 días pero se observa que existe mucho más tiempo transcurrido; 
responde el  Arq. Felipe Domínguez,  que el plazo de entrega de los productos era el  25 de 
mayo, pero en esa fecha se le pidió a la Consultora haga las correcciones que se sugirieron 
en la presentación,  y por ello es que se extendió el tiempo, cabe destacar que el 
SEMPLADES, mediante resolución   ha extendido el plazo  hasta el 15 de octubre para 
presentar en digital el PDyOT; interviene nuevamente la Concejala Patricia Villaprado, y 
señala que en las conclusiones del informe del Arq. Domínguez, debió hacerse constar en la 
parte de las conclusiones, señalando  que existe mora en la entrega de los productos por 
parte de la consultora;  Solicita la palabra la concejala Celida Garofalo, quien mociona se 
apruebe el  informe No. 196-DPT-GADM-SFD-2015, suscrito por el Arq. Felipe Domínguez, 
Director de Planificación, para la APROBACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON SHUSHUFINDI,  interviene la Concejala 
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Obst. Rosa Vargas, quien luego de expresar el saludo a todos los presentes señala que  
como concejalas no somos técnicas, no tenemos una preparación académica que nos 
permita actuar por si solas en estos temas, y es por ello que se recurre a los técnicos 
entendidos de cada área, en este caso con el Arq. Felipe Domínguez Director de 
Planificación; y, Dr. Gustavo Chiriboga Procurador Sindico, cuyos informes nos permiten 
actuar con seguridad, por tal razón apoyo la moción de la concejala Celida Garofalo;  
interviene el Concejal Lcdo. Washington Morejón, quien luego de expresar el respectivo 
saludo, dice estamos en el debate de un elemento importante para la vida, gestión y 
desarrollo del cantón Shushufindi, por lo que el debate debe ser bastante discutido, con el 
afán de que tenga la eficiencia y eficacia para que pueda ser aplicado en el territorio, para 
que todos los sectores de la población puedan ser atendidos dentro del ámbito de nuestras 
competencias, en este sentido quiera iniciar como antecedente, me parece en el mes de abril 
presentamos en un solo documentos firmado por todos los concejales, una solicitud dirigida a 
usted señor Alcalde, pidiendo nos  informe sobre  los motivos del retraso de la consultoría 
contratada, eso pedimos los concejales de manera unánime, a sabiendas que en la 
resolución emitida por el SEMPLADES que se determina los plazos, y pasos ( diagnostico, 
propuesta y modelo territorial, propuesta de gestión), significa que cada una de esas etapas 
debe estar validada, en todo caso el mismo SEMPLADES emite la Resolución 05-2014, de 
fecha 13 de julio del 2015 y hace un alcance y otorga  prorrogas para la presentación, en 
caso de estar vencidos y no tener las metas, se castigaría al municipio ya que no tendríamos 
las respectivas asignaciones; que esta resolución no habla de ampliación de plazo para los 
municipios solo es para las parroquiales y provinciales, no es para el municipio esta 
ampliación del plazo; y la ampliación es hasta por tres meses pero para los parroquiales y 
provinciales no es para los municipios; me he permitido hacer una consulta a SEMPLADES y 
me responden que existen dos resoluciones emitidas sobre la planificación de los GAD la 
003, detalla el plazo para la presentación de 9 meses contados desde le fecha de posesión 
del alcalde; y dice que el Shushufindi, ha reportado el documento 19 abril 2015, como PDF 
de su DPyOT, no ha reportado ninguna ordenanza, ni del ente de participación ciudadana, en 
el apartado del SIGAP; las disposiciones del SEMPLADES, señala que lo información debe 
ser presentado como documento y no como PDF, me he permitido hacer esta investigación, 
porque el PDyOT,  es un documento importante, que nos de los indicadores para que 
nuestros presupuestos puedan ser efectivos, y así no mentir a la ciudadanía con construir 
otras donde no tenemos las competencias,  por eso es que solicitamos en su momento nos 
den las copias de las actas validadas de cada fase, y es que con este plan se puede incluso 
plantear y reformar ordenanzas, yo hago estas acotaciones por la responsabilidad que 
tenemos, y me preocupa el tema de cumplimiento de la consultoría y otra es el plazo, y si no 
cumplimos con plazos, no cumplimos con metas, y eso va a incidir en el tema presupuestario, 
mi propuesta seria aprobar el informe No. 196-DPT-GADM-SFD-2015, suscrito por el Arq. 
Felipe Domínguez, y se ejecute responsabilidades legales, por incumplimiento del plazo a la 
consultora,  Apoya la moción la concejala Patricia Villaprado;  solicita la palabra la concejala 
Paola Monar, y señala  que lo lógico sería una sola moción ya que ambas en esencia 
plantean lo mismo, y pregunta al Procurador si el tema de la mora en el plazo debe ser 
resuelto aquí o es tema administrativo; el Procurador indica que es tema administrativo;  sin 
existir más intervenciones, el señor Alcalde señala que existen dos mociones, ambas han 
recibido el respectivo apoyo, y se dispone se procede a la votación:- Sra. CELIDA 
GAROFALO, proponente;  Sra. PAOLA MONAR, antes de pasar a votar, quiero expresar 
que es un tema muy importante para el desarrollo de nuestro cantón, nosotros como Concejo 
y Alcaldía no somos responsables, hay una persona responsable, que es la consultora 
contratada, que nos quedó mal, y esto se viene dando, se debe dar más importancia a estas 
situaciones, aquí estamos jugando con  la ilusión de hermanos, hijos, el futuro de nuestra 
familia en este PDyOT, por la moción de la concejala Celida Garofalo; LCDO. 
WASHINGTON MOREJON proponente; OBST. ROSA VARGAS  como manifesté 
anteriormente el PDyOT es la columna Vertebral de la Administración, y muy  a pesar de 
haber solicitado la información, no se ha contestado, y en vista que el incumplimiento del 
plazo por parte de la consultor es un tema administrativo apoyo la moción de la concejala 
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Celida Garofalo; Sra. PATRICIA VILLAPRADO,  realmente de estos contratos incumplidos 
hay muchos en el municipio, y se debe ejecutar las garantías, por la moción del concejal 
Washington Morejón;   SR. ALCALDE; de mi parte les diré que las sugerencias deben 
hacerse conocer, no importa que sea de forma verbal, no esperen que se produzca el error 
para recién decir las cosas, hay que evitar  que ocurran, para que nuestros ciudadanos no 
sean afectados, mi voto a favor de la moción de la concejala Celida Garofalo;  se sienta 
razón de que existe votación de mayoría, en favor de la moción de la concejala Celida 
Garofalo, razón por la cual se RESUELVE: 1.- Acoger el informe No. 196-DPT-GADM-SFD-
2015, suscrito por el Arq. Felipe Domínguez, Director de Planificación; 2.-  APROBAR LA 
ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DEL  PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON SHUSHUFINDI; 3.- Dar cumplimiento con 
todas las disposiciones legales emitidas con relación a la aprobación y ejecución de los 
planes de desarrollo y ordenamiento territorial; con lo que termina el trámite de este punto y 

el señor Alcalde dispone continuar con el siguiente.- CUARTO.- Primer Debate  del Proyecto 

de Reforma a la Ordenanza del Plan de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial del Cantón 
Shushufindi, presentado mediante Informe No. 498-SP.GADMSFD-2015, suscrito por el Dr. 
Gustavo Chiriboga Castro en su calidad de Procurador Sindico ( informe jurídico – legal); e 
informe No. 197-DPT-GADMSFD-2015, suscrito por el Arq. Felipe Domínguez Director de 
Planificación, para la aprobación de la reforma a la ordenanza del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial para que entre en vigencia (informe técnico).- el señor Alcalde, 
dispone que por Secretaria General, se de lectura  artículo por artículo del proyecto d 
reforma, lo que se cumple en el acto, culmino el análisis el señor alcalde, pone el punto a 
consideración de los señores concejales para que se pronuncien al respecto, solicita la 
palabra la concejala Paola Monar y mociona se apruebe en PRIMER DEBATE, el proyecto de  
Reforma a la Ordenanza del Plan de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial del Cantón 
Shushufindi, con las observaciones realizadas durante el proceso de análisis de los artículos 
reformados; apoya la moción la concejala Celida Garofalo; la concejala Patricia Villaprado 
mociona que se apruebe en primer debate la de Reforma a la Ordenanza del Plan de 
Desarrollo Y Ordenamiento Territorial del Cantón Shushufindi, presentada con Informe No. 
498-SP.GADMSFD-2015, sin perjuicio de ejecutar las acciones legales en contra de la 
consultora por el incumplimiento de los plazos contractuales; el Concejal Lcdo. Washington 
Morejón respalda la moción de la concejala Patricia Villaprado, el señor Alcalde, señala que 
ambas mociones califican por contar en el respaldo necesario y dispone que se tome la 
votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción de la compañera Paola Monar;  Sra. 
PAOLA MONAR, proponente; LCDO. WASHINGTON MOREJON,  por la moción de la 
concejala Patricia Villaprado; OBST. ROSA VARGAS,  después de haber analizado los Art., 
junto con la parte técnica, esto es con la Dirección de Planificación y Jurídico, quiero apoyar 
la moción de la compañera Paola Monar; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, proponente; SR. 
ALCALDE  por la moción de la Concejala Paola Monar;  se sienta razón de que existe 
votación de mayoría, en favor de la moción Paola Monar, razón por la cual se RESUELVE: 
1.- Acoger los Informes  No. 498-SP.GADMSFD-2015, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga 
Castro en su calidad de Procurador Sindico; y, No. 197-DPT-GADMSFD-2015, suscrito por el 
Arq. Felipe Domínguez Director de Planificación.- 2.- Aprobar en primer debate la  Reforma a 
la Ordenanza del Plan de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial del Cantón Shushufindi, con 
las siguientes observaciones:- a).-  En el Art. 7 que plantea la reforma al Art. 24, se debe 
hacer constar que en las zonas urbanas será del 5% y agrícola el 10%.- b).- En el Art. 11 que 
plantea la reforma al literal “a” del Art. 39, solo debe constar “calles pavimentadas y/o 
adoquinadas.- c).- En el Art. 14, que plantea la reforma al Art. 56, cambie  a 40m2, póngase a 
20 m2. d).- En el Art. 15 que plantea la reforma al Art. 59, en lo que respecta al cuadro de 
cálculo de fondo de garantía, se  debe hacer constar de la siguiente forma 
 

Rangos áreas bruta de 
construcción en metros 
cuadrados 

 Por el valor del 
metro cuadrado 

Factor para el cálculo 
de fondo de garantía 
de construcción 
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Desde  Hasta $  
21 120  1.5% 

121 240  2.5% 

241 600  3,0% 

601 Adelante  4,0% 
 

e).-  en el ART. 19, que se planta agregar la Sección Sexta que no consta en la ordenanza, y 
que se denominada EDIFICACION DE CENTROS DE DIVERSION,  en el CAPITULO X,  se debe 
determinar con claridad que es centros de diversión y en donde se ubican; centros de 
tolerancia y zona rosa; f).- En lo que respecta a la disposición transitoria cuarta, se debe 
determinar si se otorga seis meses como se plantea en la reforma o se extiende a un año.- 3.- 
Remitir a la Dirección de Planificación, para que elabore y remite el informe al Procurador 
Sindico, respecto a la ubicación de los centros de tolerancia y zona rosa.- 4.- Remitir a la 
Procuraduría Sindica, para que realice los cambios pertinentes de ser procedentes; con lo 
que termina el tratamiento de este punto y el señor Alcalde, dispone continuar con el 
siguiente punto.- QUINTO.- CLAUSURA.- El señor Alcalde a todos los presentes y 

declara clausurada esta sesión siendo las 19h43 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lcdo. Esgar Silvestre S. 
ALCALDE 

Abg. Ricardo Ramos N. 
SECRETARIO GENERAL 

 


