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ACTA DE LA SESION ORDINARIA, DEL 30 DE JUNIO DE DOS MIL DIESISEIS  
 
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, y hace conocer que existe un documento del comité permanente de la 
resistencia por la dignidad de Shushufindi, solicitado mediante oficio No. 00020-
2016, recibido el día de hoy, y hace conocer para que algún concejal proponga su 
incremento en el orden del día; interviene la concejala Patricia Villaprado quien 
mociona se incremente un punto en el orden del día para tratar el contenido del oficio 
No. 00020-2016, del comité permanente de resistencia por la dignidad de 
Shushufindi, se reciba en comisión y luego el concejo toma las decisiones 
pertinentes; solicita la palabra el señor concejal Lcdo. Washington Morejón, quien 
señala que del contexto del documento lo que piden es ser escuchados, razón por la 
cual es pertinente atenderlos, y ello no nos merma ni nos implica en situación 
negativa y por ello apoyo la moción de la compañera Patricia Villaprado;  se califica 
la moción y se la califica y se dispone se proceda a la votación:- Sra. CELIDA 
GAROFALO, por la moción; Sra. PAOLA MONAR, justifica su inasistencia mediante 
oficio que se lee;  LCDO. WASHINGTON MOREJON, por la moción; OBST. ROSA 
VARGAS, ausente por delegación en la ciudad de Quito; Sra. PATRICIA 
VILLAPRADO, proponente; 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 incremento de un punto al orden del día referente ha recibir a la comisión al 
comité permanente de resistencia por la dignidad de Shushufindi, solicitado mediante 
oficio No. 00020-2016.- Aprobado el incremento del punto, el señor Alcalde dispone 
que el secretario General nuevamente de lectura al orden del día, lo que se cumple 
en el acto (……), culminada la lectura el señor Alcalde una vez más pone a 
consideración el orden del día para la aprobación o por  parte del Concejo; solicita la 
palabra la concejala  Patricia Villaprado, quien mociona que se apruebe el orden del 
día  y se dé el tramite pertinente, apoya la moción el concejal   Lcdo. Washington 
Morejón, se califica la moción y se dispone que por Secretaria se tome la respectiva 
votación:- Sra. CELIDA GAROFALO,  por la moción;  LCDO. WASHINGTON 
MOREJON, por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, proponente; 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; y se 
dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  PRIMER PUNTO:- 
CONSTATACION DEL QUORUM:-  Al efecto se toma la nómina de asistencia por 
parte de Secretaria: Sra. CELIDA GAROFALO; LCDO. WASHINGTON MOREJON, 
presente; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, presente; SR. ALCALDE,  presente;  se 
sienta razón de que se encuentran presenten tres  de cinco concejales 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, y espera que los puntos sean 
tratados y analizados, puesto que son de mucha importancia, con esto dejo instalada 
esta sesión cuando tenemos las 14h25, y dispone continuar con el siguiente punto 
del orden del día.-  TERCERO PUNTO.- Recibir a la comisión al comité permanente 
de resistencia por la dignidad de Shushufindi, solicitado mediante oficio No. 00020-
2016.- Se recibe a la comisión, y el señor Alcalde luego del saludo dispone se de 
lectura al Art. 21 de la Ordenanza de Orden Parlamentario y al contenido del oficio 
presentado por el comité permanente de resistencia por la dignidad de Shushufindi, 
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lo que se cumple por parte de secretaria general (….), culminada la lectura, el señor 
Alcalde concede la palabra a la comisión; interviene el señor José Garcia Durango 
quien saluda a los presentes, y se refiere al contenido del oficio, y señala el 
problema social de desempleo y la no contratación a los servicios y contratistas que 
no son considerados para ser contratados, y en otros  casos de personas que se han 
ido y no han cumplido con los pagos a los que prestaron sus servicios, hemos 
acudido a todas las Carteras de Estado, pero los acuerdos no se cumplen, la 
compañera Celida Garofalo incluso nos acompañó a una mediación con 
Petroamazonas y ese acuerdo sigue en el aire, no hay alternativas de solución, por 
lo que acudimos para solicitar nos ayuden, sean nuestro aliados estratégicos, para 
encontrar la solución, este problema nos llevara a un abismo a todos, y en base a los 
amparos jurídicos que tenemos a lo expuesto por el Presidente de la Republica, que 
nos dice que la obra o proyecto sea socializada en el sector donde se va a ejecutar, 
pero la realidad es otra, todo llega armado desde arriba en combo, katering y todo 
traen ya armado y así a nosotros nada nos dejan para poder trabajar, y hacemos un 
llamado a la unión, para que sean nuestros socios estratégicos para seguir 
desarrollando, coordinando reuniones, en sectores de la sociedad para fortalecernos 
y luchar por un bienestar común, sin mezquindad o por interés particular; interviene 
el señor Stalin Ube, quien luego del saludo expresa que se pide el apoyo y respaldo 
sabemos que no es de su competencia pero si su respaldo pedimos, esto no es 
nuevo, es parte de la historia de Shushufindi, el Decreto 1669 trata de forma clara de 
la mano de obra local, y lo interpretan a su manera con el ánimo tal vez de provocar 
una confrontación entre la parte urbana y rural, y así dividir la población; en la 
actualidad solo hay ordenes de trabajo a lo mucho de tres meses, no hay estabilidad 
laboral, y el daño psicológico a la familia que se ve por la falta de trabajo; interviene 
el señor Alcalde y recalca que esta realidad es no es solo de Shushufindi, sino en 
otros cantonas incluso a nivel nacional, sin embargo ante estas exposiciones, el 
pleno del concejo tomara las decisiones que estime para seguir apoyando esta 
iniciativa de lucha, nosotros como autoridades estamos haciendo las gestiones ante 
los Ministerios, Gerencias de los Bancos del Estado, presentando proyectos, por lo 
que lo consideraremos a una próxima sesión, contando con los documentos que han 
señalado harán conocer y entonces podremos hacer conocer de mejor forma nuestro 
pronunciamiento; se despide la comisión y el señor Alcalde dispone continuar con el 
siguiente punto.- CUARTO: Resolver sobre el contenido del oficio No. 037-PS-
GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 
Municipal, solicitando que el Concejo en pleno autorice al Sr. Alcalde, para que 
acepte y suscriba el acta de mediación elaborada en el Centro de Mediación y 
Arbitraje de la Procuraduría General del Estado, dentro del proceso No. 211-DNCM-
2013-QUI, propuesta por el Ing. Remigio Javier Villacreses Castillo, contra  el GAD 
Municipal de Shushufindi, para que se dé por terminado por mutuo acuerdo, el 
contrato de  consultoría No. 003-AJ-GMSFD-2011, denominado “elaboración de los 
estudios y diseño integral del Hospital para el ex Patronato Municipal del Cantón 
Shushufindi, con fundamento en los informes técnicos, económico y jurídico que se 
adjunta.- El señor Alcalde dispone se de lectura al informe del señor Procurador por 
parte del Secretario General lo que se cumple en el acto (…..), concluida la lectura el 
señor alcalde, dispone que haga su intervención el señor Procurador Sindico para 
que nos explique de forma más resumida sobre este proceso de mediación, 
interviene el Dr. Gustavo Chiriboga quien dice “ este es un problema que arrastra 
desde el 2011 que se firmó ese contrato, han existido circunstancias que no 
permitieron se concrete la consultoría tanto por responsabilidad del municipio como 
del consultor, pero lo fundamental es que se dejó de avanzar el proyecto luego de 
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recibir el anticipo, porque el administrador del contrato,  había consultado al 
Ministerio de Salud para que de criterios o ideas, y se suspendió hasta que se dé la 
viabilidad del proyecto, cosa que nunca se dio, y entonces el consultor solicita la 
terminación de mutuo acuerdo del contrato, pero la administración de esa época no 
dio curso, por lo que acudió al centro de mediación para que se logre dar por 
terminado ese contrato, eso por el año 2013 y posteriormente con las reformas al 
COOTAD, en el 2014 se eliminó los Patronatos y eso era una razón más para dar 
por terminado ese contrato, cuando ya se incorpora el actual Procurador, se ha 
venido adelantando la suscripción del acta, y se recibe la notificación haciendo 
conocer que ya está lista, y es por ello que en aplicación a lo que determina el Art. 
331 del COOTAD, es que se viene este asunto a conocimiento del concejo para que 
autorice al alcalde la suscripción del acta de mediación y con ello terminar este 
problema y por otra parte se recuperara algo más de 22 mil dólares que están en 
manos del consultor y que devolverá una vez suscrita el acta de mediación tal como 
se hace constar en mi informe y que forma parte del acta de mediación, con lo que 
termina su intervención, y el señor alcalde  pone a consideración el punto para que 
se pronuncien los señores concejales; el señor Concejal Washington Morejón hace 
una consulta en el sentido de saber cómo es el procedimiento en lo que respecta al 
pago o devolución del consultor, si es antes de la suscripción del contrato o cuando, 
responde el Procurador que esto se dará después de 5 días de firmada el acta, así 
reza en la parte pertinente del acta a firmarse;  interviene la concejala Celida 
Garofalo, quien MOCIONA que se apruebe el oficio suscrito por el Dr. Gustavo 
Chiriboga, para que se acepte y suscriba el señor Alcalde el acta de mediación 
elaborada en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Procuraduría General del 
Estado, dentro del proceso No. 211-DNCM-2013-QUI, propuesta por el Ing. Remigio 
Javier Villacreses Castillo, contra  el GAD Municipal de Shushufindi, para que se dé 
por terminado por mutuo acuerdo, el contrato de  consultoría No. 003-AJ-GMSFD-
2011, denominado “elaboración de los estudios y diseño integral del Hospital para el 
ex Patronato Municipal del Cantón Shushufindi, con fundamento en los informes 
técnicos, económico y jurídico que se adjunta; interviene el Director Financiero, quien 
señala que a su dirección no se la requerido informe alguno sobre este tema y que 
debería ser parte del expediente para que el concejo conozca la situación financiera; 
interviene la concejala Patricia Villaprado, quien señala que no existe un informe 
financiero tal como lo señalo en su momento el Director financiero aquí presente , 
por lo que mociono  se remita  el contenido del oficio materia de este debate, 
elaborado y suscrito por el señor Procurador Sindico para que la Dirección 
Financiera elabore el informe detallado, en el que se determine en cuanto se 
devenga el anticipo entregado al contratista Ing. Remigio Villacreses Castillo, previo 
a la autorización del concejo para la suscripción del acta de mediación; interviene el 
concejal Washington Morejón y  apoya la moción,  se califica la moción  y se dispone 
que por Secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, en 
contra de la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON,  por la moción; Sra. 
PATRICIA VILLAPRADO, proponente; SR. ALCALDE, por la moción;  se sienta 
razón de que existe votación de  mayoría en favor de la moción, razón por la cual se 
RESUELVE:-  Se remita  el contenido del oficio del señor Procurador Sindico para 
que la Dirección Financiera elabore el informe detallado, en el que se determine en 
cuanto se devenga el anticipo entregado al contratista Ing. Remigio Villacreses 
Castillo, previo a la autorización del concejo para la suscripción del acta de 
mediación; con lo que termina este trámite y el señor Alcalde, dispone continuar con 
el siguiente.-  PUNTO QUINTO.- Conocer y resolver el  informe No. 303-PS-
GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 
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Municipal, referente a la legalización de escrituras de los siguientes posesionarios: 
Walter Enrique Cedeño Arcentales; Ena Maria Zambrano Pincay; Vinicio 
Gilberto Bermudez Zambrano.- AL respecto el Lic. Esgar Silvestre en su calidad 
de Alcalde pone a consideración el informe  para la legalización de escrituras, por lo 
tanto solicita a secretaria se de lectura a la parte pertinente del informe para que el 
concejo resuelva negativo o favorablemente de acuerdo al punto, lo que se cumple 
en el acto por parte del Secretario General (….), culminada la lectura el señor 
Alcalde recalca que los peticionarios cuyas individualidades según el cuadro son: 
 
NOMINA LOTE MZ SECTOR AREA M2 BARRIO 

Walter Enrique Cedeño 
Arcentales 

8 82 9 255,60 Francisco de Orellana 

Ena Maria Zambrano Pincay 4 44 5 443,00 Eloy Alfaro 

Vinicio Gilberto Bermudez 
Zambrano 

7 22 4 617,30 San Francisco No. 2 

 
Han cumplido con los requisitos exigidos por la ley, Art. 596 del COOTAD,  para 
adquirir esos predios municipales en los que han estado en posesión, pone a 
consideración de la sala el punto para que los señores concejales se pronuncien; 
interviene la concejala Patricia Villaprado, quien MOCIONA  se adjudique los 
terrenos en favor de los señores Walter Enrique Cedeño Arcentales; Ena Maria 
Zambrano Pincay; Vinicio Gilberto Bermudez Zambrano, en función del informe No. 
303-PS- G303-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, 
Procurador Síndico Municipal, referente a la legalización de sus escrituras, y se 
autoriza al señor Alcalde la suscripción de las mismas; interviene el Concejal Lcdo. 
Washington Morejón para apoyar la moción,  se califica la moción y se dispone que 
por secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la 
moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON, por la moción; Sra. PATRICIA 
VILLAPRADO, proponente; SR. ALCALDE, con los informes respectivos por parte de 
la Dirección de Planificación y Jurídico en favor de la moción;  se sienta razón de que 
existe votación de  unánime en favor de la moción, razón por la cual se RESUELVE:- 
1.- Acoger el Informe No.303-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Procurador 
Síndico Municipal y autorizar la venta directa y adjudicación a favor de los  
posesionario que consta en el referido informe 

 
NOMINA LOTE MZ SECTOR AREA M2 BARRIO 

Walter Enrique Cedeño 
Arcentales 

8 82 9 255,60 Francisco de Orellana 

Ena Maria Zambrano Pincay 4 44 5 443,00 Eloy Alfaro 

Vinicio Gilberto Bermudez 
Zambrano 

7 22 4 617,30 San Francisco No. 2 

 
2.- Autorizar al señor Alcalde para que realice los trámites pertinentes y proceda a 
suscribir la escritura pública a favor de los    posesionarios señalado  en el numeral 
anterior, con lo que termina este punto y se dispone continuar con el siguiente.- 
PUNTO SEXTO.- Conocer y resolver el  informe No. 312-PS-GADMSFD-2016, 
suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, referente a la 
legalización de escrituras de los siguientes posesionarios: Karen Sorany Perez 
Meza; Laura Amelia Salao Leon; Onorina Calva Garrido.- AL respecto el Lic. 
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Esgar Silvestre en su calidad de Alcalde pone a consideración el informe  para la 
legalización de escrituras, por lo tanto solicita a secretaria se de lectura a la parte 
pertinente del informe para que el concejo resuelva negativo o favorablemente de 
acuerdo al punto, lo que se cumple en el acto por parte del Secretario General (….), 
culminada la lectura el señor Alcalde recalca que los peticionarios cuyas 
individualidades según el cuadro son: 

NOMINA LOTE MZ SECTOR AREA M2 BARRIO 

Karen Sorany Perez Meza 3 25 10 293,80 Los Bosques 

Laura Amelia Salao Leon 4 104 9 271,07 Miraflores 

Onorina Calva Garrido 5 F 1 285,20 8 De Enero 

 
Han cumplido con los requisitos exigidos por la ley, Art. 596 del COOTAD,  para 
adquirir esos predios municipales en los que han estado en posesión, pone a 
consideración de la sala el punto para que los señores concejales se pronuncien; 
interviene el concejal Washington Morejón, quien MOCIONA  se acoja el informe No.  
312-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 
Municipal, referente a la legalización de escrituras de los siguientes posesionarios: 
Karen Sorany Pérez Meza; Laura Amelia Salao Leon; Onorina Calva Garrido; y 
se autorice al señor Alcalde proceda a la suscripción de las respectivas escrituras en 
favor de las personas antes mencionadas; interviene la Concejala, Patricia Villaprado 
quien respalda la moción,  se califica la moción y se dispone que por secretaria se 
tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción; LCDO. 
WASHINGTON MOREJON,  proponente; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, por la 
moción; SR. ALCALDE, en base a los informes de Jurídico y de Planificación  por la 
moción;  se sienta razón de que existe votación de  unánime en favor de la moción, 
razón por la cual se RESUELVE:-  1.- Acoger el Informe No.312-PS-GADMSFD-
2016, suscrito por el Procurador Síndico Municipal y autorizar la venta directa y 
adjudicación a favor de los  posesionario que consta en el referido informe 

 

NOMINA LOTE MZ SECTOR AREA M2 BARRIO 

Karen Sorany Perez 
Meza 

3 25 10 293,80 Los Bosques 

Laura Amelia Salao 
Leon 

4 104 9 271,07 Miraflores 

Onorina Calva Garrido 5 F 1 285,20 8 De Enero 

2.- Autorizar al señor Alcalde para que realice los trámites pertinentes y proceda a 

suscribir la escritura pública a favor de los    posesionarios señalados  en el numeral 

anterior, con lo que termina este punto y se dispone continuar con el siguiente.- 

PUNTO SEPTIMO.- Conocer y aprobar el acta de la sesión ordinaria de concejo del 

09 de junio del 2016.- El señor Alcalde dispone que el Secretario General, proceda 

con la lectura del acta, lo que se cumple en el acto (….), culminada la lectura, el 

señor Alcalde pone el punto a consideración del Concejo para su aprobación, 

objeción u observación; interviene el Concejal  Lcdo. Washington Morejón quien 

mociona se apruebe el acta de la sesión ordinaria del 09 de junio  del 2016; 

interviene la Concejala Patricia Villaprado, quien apoya la moción, se califica la 
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moción y se dispone que por secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA 

GAROFALO, por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON, 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 acta de la sesión ordinaria del 09 de junio  del 2016 sin 

observación o modificación alguna; con lo que termina este punto y se dispone 

continuar con el siguiente.-OCTAVO CLAUSURA.- El señor Alcalde a todos los 

presentes y declara clausurada esta sesión siendo las 17h20.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lic. Esgar Silvestre     Ab. Ricardo Ramos 
A L C A L D E         SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 

 

 


