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ACTA DE SESION EXTRA ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL 18 DE 
FEBRERO DEL 2015 

 
Se inicia la sesión, con el saludo que ofrece el señor Alcalde a todos los presentes, y 

dispone que por secretaria se proceda a la lectura del orden del día, lo que se 

cumple en el acto (…..), concluida la lectura, el señor Alcalde pone a consideración 

de la sala su aprobación, solicitando a las señoras concejales y señor concejal se 

pronuncien al respecto; solicita la palabra el concejal Lcdo.  Washington Morejón y   

mociona se acoja y apruebe el orden, solicita la palabra la concejala Rosa Vargas 

quien expresa su apoyo a la moción, se califica y se procede a la votación:- 

VOTACIÓN: SRA. CELIDA GARÓFALO.- Por la moción; SRA. PATRICIA 

VILLAPRADO.- Por la moción; OBST. ROSA VARGAS.- Por la moción;   LCDO. 

WASHINGTON MOREJÓN.- Por la moción;  SRA. PAOLA MONAR.- Ausente por 

enfermedad;   SR. ALCALDE.- Por la moción .- RAZON.- se sienta razón de que 

existe votación de mayoría  en favor de la moción y consecuentemente se aprueba el 

orden del día.- Acto seguido el señor Alcalde dispone que por secretaria se de 

lectura al primer punto.- PRIMER PUNTO:- CONSTATACION DEL QUORUM: Por 

secretaría se procede a constatar la asistencia de los integrantes del concejo 

municipal del cantón Shushufindi:  SRA. CELIDA GAROFALO.- Presente,     SRA. 

PATRICIA VILLAPRADO.- Presente,     OBST. ROSA VARGAS.- Presente,   

LCDO. WASHINGTON MOREJÓN.- Presente,   SRA. PAOLA  MONAR.- Ausente,   

SR. ALCALDE.- Presente.- RAZON .- se sienta razón que se encuentran presentes 

la mayoría de los integrantes  del Concejo, por lo que existe el quórum reglamentario 

para llevar a efecto esta sesión; acto seguido el señor Alcalde dispone continuar con 

el siguiente punto.- SEGUNDO PUNTO:- INSTALACION DE LA SESION.- En este 

punto toma la palabra el señor Alcalde, iinstala la sesión.- siendo las 13h50 y da 

paso al siguiente punto.- TERCER PUNTO:- ANALISIS DEL INFORME 017-

DAPAS- PTAP-2015, PRESENTADO POR EL Ing. Mario AYOVI, JEFE DE 

PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE Y RESOLUCIÓN.- Por secretaría 

se da lectura al informe presentado por parte del Ing. Mario Ayoví,(…..) luego de esto 

interviene la Concejala Rosa Vargas, solicita que sean los técnicos quienes nos 

ayuden a entender el contenido del informe; Patricia Villaprado hace notar que en el 

informe en su parte inicial dice que recibió una llamada pero no menciona el nombre. 

Ing. Ayovi señala que existe una disposición verbal de que  sea al Ing. Luna a quien 

se haga conocer las novedades, Ing. Luna solicita se le permita intervenir en cada 

párrafo, señala además que el día 11 de febrero el Ing. Ayovi no se presentó a 

trabajar, estaba en un local cerca del Z-20 existe evidencia ( Jesús Vera) tiene fotos; 

siendo un servidor de planta no puede decir que solo por disposición verbal no 

ingresa a la planta, eso no es así, de igual forma conozco que  el Ing. Ayovi ingreso 

a la planta junto con otras personas y gritando que paren la planta porque estamos 

envenenando a la población; de igual forma señala que si existe coordinación, 

porque se le dispuso ir al sacha y otros sitios a ver productos para el tratamiento del 

agua; de igual forma se aclara que el Ing, Ayovi no es jefe de la planta como ha 

señalado; en lo que respecta a los cuatro productos que se utilizan para potabilizar el 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DELCANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

ALCALDIA 
 

 
DIRECCIÓN:  Orellana y Av. 11 de Julio   Telf.(06)2839-315/ 2839-316 / 2839-138/2839030      Fax: (06)2839-029 

Web: http://www.shushufindi.gob.ecsecretariageneral@shushufindi.gob.ec 
Shushufindi     -      Sucumbíos    -     Ecuador 

 
 

agua; el Ing. Ayovi explica que el agua viene contaminada por sustancias orgánicas, 

estos elementos alteran el PH del agua, por tal razón es necesario elevar el PH para 

clarificar el agua, interviene el Ing. Luna quien señala que se han llegado a consumir 

hasta 20 sacos de sulfato de aluminio; de igual forma conocemos que la cal es 

considerada como producto cancerígeno, esta prohibido para el uso humano. La 

concejala Patricia  Villaprado señala que es necesario conocer quien determina la 

cantidad y la calidad de los químicos que se necesitan el año, puesto que se hizo 

dos adquisiciones en el año, y si existe una bitácora debe de estar sentado 

claramente cuanto se usa y no se puede permitir la fuga de químicos, interviene el 

Ing, Vásquez de seguridad quien nos explica sobre las recomendaciones que se 

deben observar en los productos químicos, todo producto químico debe tener una 

etiqueta que explica 4 tipos de riesgos existentes y en caso de no tener dicha 

etiqueta podríamos asumir que esta adulterado.El Ing. Luna hace contacto con el 

representante legal de Quimicalzen, quien expresa que no existe problema alguno 

con el producto que distribuyen a otros GAD como el del Coca y de Lago Agrio, y 

está dispuesto a enfrentar cualquier situación legal de ser necesario.- Celida 

Garofalo propone que se recoja las muestras del agua y se envié al Izquieta Pérez 

para el análisis del agua y obtener una certificación que nos permita salir de este 

problema para dar a conocer a la ciudadanía de lo que si es  cierto,  así que nuestro 

deber es sacar un buen resultado de  esta reunión; El Ing. Ayovi propone que se coja 

el producto y se envié una muestra a un laboratorio que cuente con equipos de 

cronología liquida; Ing. Luna solicita que este informe no quede en la impunidad,y 

hace un llamado a las autoridades pertinentes para que tomen medidas y exista un 

orden establecido puesto que hay trabajadores que no vienen a trabajar y más bien 

distorsionan las cosas con el apoyo de unas cuantas personas de afuera, y que se 

alarme a 21 mil habitantes, que ingrese con presidentes barriales a la planta de agua 

potable; el Lcdo.Washington Morejón toma la palabra y menciona que le preocupa 

como se ha utilizado este hecho para poner a la ciudadanía en contra de las 

autoridades municipales por lo que rechaza rotundamente porque se trata de 

prevaricato es decir que se ha previsto lo que se quiere hacer y por lo tanto se debe 

hacer un informe técnico y responder a la ciudadanía ya que para eso se cuenta un 

técnico quien sería el responsable a la vez hace saber su descontento en cuanto a lo 

suscitado con respecto al Agua Potable pues dicho informe ha llegado a oídos de la 

ciudadanía, sin antes haber tenido conocimiento el señor Alcalde y estas cosas 

hacen daño a esta administración y solicita se apruebe el informe integro;  Celida 

Garofalo propone que se realice un análisis del agua y del contenido del saco que 

contiene el químico POLICRILAMIDA ( ZETAG 8125), comercializado por 

Quimicalzen, en los laboratorios del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Orellana; o en los laboratorios de la Politécnica Nacional  y/o 

Universidad Central del Ecuadory en otros laboratorios que cuenten con equipos de 

cromatografía y absorción atómica, a fin de comprobar los riesgos que se hacen 

constar en el informe. presentado por el Ing. Mario Ayovi; la Concejala Rosa Vargas, 

apoya la moción con la aclaración de que se trata del GAD Provincial de Orellana; se 
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califica la moción y se procede a la votación:- VOTACION Celida Garofalo por la 

moción; Obst. Rosa Vargas  por la moción;   Lcdo. Washington Morejón  por la 

moción; Sra. Patricia Villaprado por la moción. Señor Alcalde, por la moción, se 

sienta razón de que existe votación de mayoría por la moción, razón por la cual se 

resuelve se realice un análisis del agua y del contenido del saco que contiene el 

químico POLICRILAMIDA ( ZETAG 8125), comercializado por Quimicalzen, en los 

laboratorios del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana; o 

en los laboratorios de la Politécnica Nacional  y/o Universidad Central del Ecuador y 

en otros laboratorios que cuenten con equipos de cromatografía y absorción atómica, 

a fin de comprobar los riesgos que se hacen constar en el informe presentado por el 

Ing. Mario Ayovi; El concejal Washington Morejón, mociona que se disponga al 

Procurador Sindico realice la diligencia previa de Inspección Judicial a la planta de 

tratamiento de agua “la Fortuna” a fin de que la autoridad judicial con apoyo de los 

peritos tome las muestras del agua de los tanques de reserva, de los filtros y de 

cualquier otro elemento que los peritos consideren pertinente, y con la cadena de 

custodia hasta que se obtengan los resultados de los análisis, así como conformar 

una veeduría ciudadana para verificación y seguimiento de este proceso de interés 

ciudadano- apoya la moción la concejala Patricia, se califica la moción y se procede 

a receptar la votación:- VOTACION Celida Garofalo por la moción; Obst. Rosa 

Vargas  por la moción; Lcdo. Washington Morejón  por la moción;   Sra. Patricia 

Villaprado por la moción. Señor Alcalde.por la moción, se sienta razón de que existe 

votación de mayoría por la moción, razón por la cual se resuelve disponer al 

Procurador Sindico realice la diligencia previa de  Inspección Judicial a la planta de 

tratamiento de agua “la Fortuna” a fin de que la autoridad judicial con apoyo de los 

peritos tome las muestras del agua de los tanques de reserva, de los filtros y de 

cualquier otro elemento que los peritos consideren pertinente, y con la cadena de 

custodia hasta que se obtengan los resultados de los análisis, Así como conformar 

una veeduría ciudadana para verificación y seguimiento de este proceso de interés 

ciudadano.- La Concejala Patricia Villaprado:- mociona que los productos que se 

adquieran para el tratamiento del agua, se realice las pruebas en los laboratorios que 

sean necesarios a más del laboratorio del GAD Municipal para cumplir exigencias de 

calidad.- apoya la moción la Obst. Rosa Vargas, se califica la moción y se procede a 

la votación.- VOTACION Celida Garofalo por la moción; Obst. Rosa Vargas  por la 

moción; Lcdo. Washington Morejón  por la moción; Sra. Patricia Villaprado por la 

moción.; Señor Alcalde por la moción, se sienta razón de que existe votación de 

mayoría por la moción, razón por la cual se resuelve que a partir de la presente 

fecha los productos que se adquieran para el tratamiento del agua, se realice las 

pruebas en los laboratorios que sean necesarios a más del laboratorio del GAD 

Municipal para cumplir exigencias de calidad; Obst. Rosa Vargas mociona que se 

proceda a la contratación de forma inmediata de un laboratorista para dar 

cumplimiento con el monitoreo del sistema de tratamiento de agua potable, apoya la 

moción la concejala Patricia Villaprado, se califica la moción y se dispone tomar la 

votación respectiva.- VOTACION Celida Garofalo por la moción; Obst. Rosa Vargas  
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por la moción; Lcdo. Washington Morejón  por la moción;    Sra. Patricia Villaprado 

por la moción; señor Alcalde por la moción, se sienta razón de que existe votación de 

mayoría por la moción, razón por la cual se resuelve la contratación de forma 

inmediata de un laboratorista para dar cumplimiento con el monitoreo del sistema de 

tratamiento de agua potable; finalmente el señor Alcalde dispone se de lectura al 

siguiente punto:- CUARTO PUNTO:- CLAUSURA.- El señor Alcalde toma hace 

mención que después debatir este importante tema y dar las respectiva resoluciones 

y sin tener ningún punto más a tratar da por clausurada la sesión  siendo las 17h55.- 
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