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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 01 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, 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 ordinaria, con esto dejo instalada esta sesión cuando tenemos 
las 14h20, y dispone continuar con el siguiente punto del orden del día.- TERCER 
PUNTO:-  Recepción en Comisión General a la Asociación AAPROCASH.- El señor 
Alcalde hace conocer que están los delegados, pero antes de que ingresen dispone 
se de lectura al oficio presentado por AAPROCASH, lo que se cumple de inmediato 
(…..), el señor Alcalde hace una breve explicación sobre el tema y dispone se haga 
pasar a la sala de sesiones a los representantes de AAPROCASH y al técnico de 
EKO KAKAO, a fin de escuchar y conocer un poco más de su labor; el señor alcalde 
les da la bienvenida, indica que se ha recibido el documento y se lo ha considerado 
para esta sesión, y estando reunidos para conocer sobre el tema, planteamiento y 
trabajo que vienen desarrollando como empresa, y concede la palabra a los 
delegados.- interviene l señor Gabriel Diaz Presidente de AAPROCASH, quien 
agradece y dice que han venido para que nos ayuden ya que ustedes como 
autoridades nos ayuden con los compañeros del campo; interviene el señor Cristóbal 
Celi, dice ser el tesorero de AAPROCASH, y presente a los miembros del directorio y 
otros que son socios o proveedores de AAPROCASH, y señala que el área crítica y 
olvidada es la agrícola, y en busca de días mejores nos hemos organizado, hemos 
logrado un convenio con EKO KAKAO de Guayaquil, empresa que no le interesa si 
somos una organización grande o pequeña, sino que mira nuestra intención de 
mejorar, con capacitaciones para ser cada día mejores, y hoy nos acompaña 
justamente un técnico de EKO KAKAO; necesitamos una persona en la parte 
contable que no sirva de secretario, necesitamos un vehículo para la recolección del 
caco para poder entregar los productos al acopio; sabemos que estas dos 
necesidades no son de competencia del municipio, pero hay que buscar la forma 
como nos puedan ayudar, hemos participado en la cumbre del cacao, con esfuerzo, 
pero lo hicimos, pero también hay problemas como es la vía que conduce a la 
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Atahualpa una vía polvorienta, el polvo afecta al proceso del cacao, polvo que 
perjudica incluso a la niñez, es esta nuestra propuesta, es esta nuestra necesidad; 
interviene le Ing. Renry Corella, quien saluda el consenso que tienen alcalde y 
concejales para recibirlos en esta sesión, señala que tienen suscrito un convenio con 
el GAD de Sucumbios, están desarrollando talleres de capacitación, para que sepan 
cómo sembrar y  manejar su cosecha y vender el producto; la organización es sin 
fines de lucro, es de gestión, autogestión y de ayuda, EKO KAKAO es una empresa 
seria, responsable y aprovechado la coyuntura con el compañero Ivan Ontaneda, 
alto ejecutivo se buscan abrir mercados, en Orellana nos apoyan, no sé cómo lo 
hacen, pero tenemos esa ayuda; el señor Alcalde pregunta si AAPROCASH, ya ha 
entregado algún volumen de producto,  el técnico responde que sí que ya han 
recibido productos de esta organización; de igual forma el alcalde señala que si 
algún concejal o concejala desea intervenir o preguntar lo haga en este momento, y 
en vista de que no hubo intervenciones, agradece a los delegados de AAPROCASH, 
y señala que el pleno buscara alguna alternativa para poder ayudar este importante 
proyecto productivo; el señor Cristóbal Celi, hace la entrega de unas proformas de  
un vehículo en el caso de que el concejo decida apoyarnos verdaderamente; 
interviene el señor Ortiz, quien dice que se hizo una venta de un solar y que hasta la 
presente fecha no nos otorga la escritura la municipalidad; no entendemos porque si 
yo cuando fui presente adjunte toda la documentación, pero recibimos la respuesta 
del Director Felipe Domínguez que no hay forma de obtener la escritura, por lo que 
pido se dé respuesta a este problema.- Interviene la Concejala Paola Monar saluda a 
todos y dice que luego de escuchar la intervención, es nuestro deber apoyarlos, en el 
presupuesto se dejó 200 mil para ayudar a la FOCASH, y sería que el Procurador 
Sindico, nos remita un informe sobre la viabilidad de la compra del camión para esa 
organización, en lo que respecta al pago de la secretaria que también han solicitado 
creo que eso se nos escapa de las manos; interviene la concejala Celida Garofalo, y 
dice que estas organizaciones tienen años trabajando, y si deberíamos ver la forma 
de apoyar al sector agro productivo, estamos en una crisis muy grave, están 
sacando de las empresas a muchos trabajadores, los GAD Parroquiales tienen la 
competencia en materia agro  productiva por lo que se debería pensar en un 
convenio para este fin, y pide al Procurador encuentre la fórmula para poder ayudar 
a esta organización agrícola; el señor alcalde señala que se solicitara el informe 
jurídico y se pondrá este tema en la próxima sesión de concejo:- con lo que termina 
este punto y señor alcalde dispone continuar con el siguiente.- CUARTO PUNTO:- 
Conocer y aprobar el acta de la sesión ordinaria de concejo del 28 de 
septiembre del 2015.- Al efecto el señor Alcalde, dispone que por secretaria se de 
lectura al acta, lo que se cumple en el acto (…), culminada la lectura, el señor 
Alcalde pone la misma a consideración del seno del concejo para que se pronuncien; 
Solicita la palabra la concejala Celida Garofalo, quien mociona se apruebe el acta de 
la sesión ordinaria del 28 de septiembre del 2015,  apoya la moción la concejala 
Paola Monar, se califica la moción y se dispone se procede a la votación:- Sra. 
CELIDA GAROFALO, proponente;  Sra. PAOLA MONAR, 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 acta de la sesión ordinaria del 28 de septiembre del 
2015, sin modificación alguna; con lo que termina este punto y señor alcalde 
dispone continuar con el siguiente.- QUINTO PUNTO:- Conocer y resolver sobre el 
contenido del informe No. 003-CSOT-GADM-SFD-2015, suscrito por la Comisión de 
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Suelo y Ordenamiento Territorial, relación al uso de la vía pública, solicitado por la 
Asociación de Tricicleros 21 de Agosto.- se dispone que el señor Secretario de 
lectura al informe de la comisión, lo que se cumple en el acto (….), culminada la 
lectura el señor Alcalde pone a consideración este tema para que los concejales se 
pronuncien al respecto, interviene la concejala Celida Garofalo, quien mociona que 
se acoja el informe  003-CSOT-GADM-SFD-2015, y otorgue el uso de la vía en el 
mismo sitio en donde han venido trabajando siempre la Asociación de Tricicleros 21 
de Agosto, solicita la palabra el Concejal Lcdo. Washington Morejón,  quien señala 
que al existir informes técnicos y con la carta de compromiso de que ellos asumen la 
responsabilidad; interviene la concejala Paola Monar, quien señala que al darse el 
mismo trato que a los taxistas, apoyo la moción de la concejala Celida Garofalo, se 
califica la moción y se dispone se procede a la votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, 
proponente;  Sra. PAOLA MONAR, 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 : 1.- 
Aprobar informe No. 003-CSOT-GADM-SFD-2015, suscrito por la Comisión de 
Suelo y Ordenamiento Territorial, 2.- Autorizar de manera provisional a la Asociación 
de Triciclos “21 de Agosto”,  para el uso de la vía pública en la Av. Unidad Nacional y 
Primero de Mayo con área  de 17,75 m2 (7.10m x 2.50 m), permiso que tienen 
validez hasta que entre en vigencia el Plan de Movilidad  por parte de la Unidad de 
Transito y Seguridad a futuro para el Cantón Shushufindi y Ordenanza respectiva.- 
3.- Comunicar la presente Resolución a  la Asociación de Triciclos “21 de Agosto”; a 
fin de que proceda a cancelar en Recaudación Municipal el valor correspondiente al 
año 2015 del área destinada de conformidad con la  Reforma a la Ordenanza del 
Uso y Conservación de la Vía Pública en el Cantón Shushufindi.- 4.- Previo a la 
entrega  de dicho permiso la Asociación no debe tener deudas pendientes con el 
GAD Municipal; para lo cual deberá presentar el Certificado de No Adeudar al  GAD 
Municipal de Shushufindi.- 5.- Notificar a la Comisaría Municipal, a fin que se haga  
cumplir la demarcación  de los espacios asignados, en coordinación con la Dirección 
de Planificación, con lo que termina este punto y señor alcalde dispone continuar con 
el siguiente.- SEXTO.- CLAUSURA.- El señor Alcalde a todos los presentes y 
declara clausurada esta sesión siendo las 15h45.- 
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