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ACTA DE SESION ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL 05 

DE FEBRERO DEL 2015 
 
Se inicia la sesión, haciendo uso de la palabra el señor Alcalde (e),  que la preside, 
quien saluda a las señoras concejalas, expresó que se ha entregado con 
anterioridad carpetas con documentos para el conocimiento que debería tener cada 
uno, de forma dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria y orden del 
día (...) establecido para su aprobación; El señor alcalde (e),  pone en consideración 

la aprobación del orden del día; solicita la palabra la Obst. Rosa Vargas quien 

mociona se acoja el orden del día., apoya  la moción  la concejala Patricia Villaprado, 

por lo que se la califica y consecuentemente se dispone que por secretaria se proceda 

a tomar la votación:_ VOTACION:- SRA. CELIDA GAROFALO: por la moción,   SRA. 

PAOLA MONAR por la moción, SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la moción,  

OBST. ROSA VARGAS   por la moción,   SR. ALCALDE (E).  Por la moción, 

RAZON:- se sienta razón de que existe votación absoluta por la moción, 

consecuentemente se aprueba el orden del día; de inmediato se dispone dar lectura 

al primer punto:- PRIMER PUNTO:- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:- Para el efecto 

Secretaria General procede a la toma la nómina de asistencia de los integrantes del 

Concejo: SRA. CELIDA GAROFALO: presente,   SRA. PAOLA MONAR presente, 

SRA. PATRICIA VILLAPRADO presente,  OBST. ROSA VARGAS  presente,   SR. 

ALCALDE (E)., presente.-  RAZON: se sienta razón de que se encuentran presenten 

la mayoría de los señores concejales, consecuentemente existe el quórum 

reglamentario.- De inmediato se dispone continuar con el siguiente punto:- 

SEGUNDO PUNTO:- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN:- Toma la palabra el señor 

Alcalde Encargado y agradece por la asistencia y a la vez solicita a los presentes 

participen de la sesión con opiniones favorables deseando éxitos en los puntos a 

tratarse siendo las 14h20 deja instalada la sesión y dispone se prosiga con el 

desarrollo del orden del día.- TERCER PUNTO:-RECEPCIÓN DE LA COMISIÓN  DE 

LA ASOCIACIÓN DE MORADORES  DE LA AV. RIO DOCH, A FIN DE QUE 

SUSTENTEN EL CONTENIDO DEL OFICIO S/N  INGRESADO POR SECRETARIA 

GENERAL BAJO EL NÚMERO 737-15 DEL 30 DE ENERO DEL 2015; Se dispone que 

por Secretaria se de lectura al oficio, lo que se cumple de inmediato (….).- el señor 

Alcalde ( e ),  pone el punto a tratar, interviene la Arq. Gabriela Mendoza y sugiere 

que se organice una reunión con los moradores y PetroAmazonas para determinar si 

es posible o no asfaltar, y señalar que el asfaltado deberá hacerse constar en el 

próximo presupuesto; Solicita la palabra la Concejala Patricia Villaprado, y señala que 

hay una tubería, solo PetroAmazonas sabe si está o no en uso, por lo que se debería 

primero organizar una reunión de trabajo con PetroAmazonas y segundo determinar 

que en la reforma del presupuesto en octubre se incluya el asfaltado de esta avenida, 

por lo que mociona en el sentido de que articule una reunión de trabajo con 

Petroecuador, haciendo conocer el contenido del oficio materia de discusión, a fin de 

que a través de relaciones comunitarias realice el acercamiento con los dirigentes y 

moradores de los barrios  involucrados a lo largo y ancho de la avenida    Doch y 
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encuentren la mejor solución a su problema;  apoya la moción la Obst. Rosa Vargas, 

se califica la moción y consecuentemente se procede a tomar la votación por parte de 

secretaria.- VOTACION:- SRA. CELIDA GAROFALO: por la moción,   SRA. PAOLA 

MONAR por la moción, SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la moción,  OBST. 

ROSA VARGAS   por la moción,  LCDO. WASHINGTON MOREJON  ALCALDE (E). 

Por la moción, RAZON:- se sienta razón de que existe votación unanime por la 

moción, consecuentemente, razón por la cual SE RESUELVE.- A.- Coordinar la reunión 

de trabajo con Petroecuador, para el mes de marzo del 2015, a fin de que a través de 

relaciones comunitarias realice el acercamiento con los dirigentes y moradores de los 

barrios  involucrados a lo largo y ancho de la avenida rio Doch y encuentren la mejor 

solución a su problema.- B.- Disponer que por secretaria, se extienda el oficio 

pertinente,  dirigida a Petroecuador, solicitando audiencia y adjuntando el oficio 

presentado por los moradores asentados a lo largo de la avenida rio Doch.- C.-  

Notificar con esta resolución a la parte solicitante para su conocimiento.- El señor 

Alcalde ( e) dispone se continúe con el siguiente punto:- CUARTO PUNTO:- 

CONOCER Y RESOLVER EL CONTENIDO DEL INFORME NO. 22-DPT-GADM-SFD-

2015, SUSCRITO POR EL ARQ. DANILO VEGA EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE 

PLANIFICACIÓN (E), REFERENTE A LA INSPECCIÓN TÉCNICA SOLICITADA POR 

LA SRA. ROSA CARMEN RODRÍGUEZ.- Se dispone que por secretaria se de lectura 

al informe de la referencia por parte de secretaria (…..).-  el señor alcalde pone a 

consideración el tema, solicita a la Ing. Mirian López quien realizó la inspección que 

nos explique y nos asesore sobre el tema; interviene la Ing. López, quien  indica que la 

señora solicita la utilización de la vía para uso particular.-  se dispone que por 

secretaria se de lectura a la resolución 0039 del 2014, lo que se cumple (……); solicita 

la palabra la Obst. Rosa Vargas, quien señala que en esa área de la ciudad existe gran 

saturación vehicular, entre otros una parada de taxis, y la parada provisional de 

Transportes Loja, también se estacionan los autobuses de Transporte Occidental, no 

queda espacio alguno para se estacionen otros vehículos particulares, cuyos 

propietarios necesiten detenerse para comprar un boleto, o para realizar alguna 

gestión, en conclusión la movilidad vehicular y peatonal está siendo afectada, y en 

base a este razonamiento ya hemos negado otros pedidos similares, razón por la cual 

y para guardar armonía con nuestros actos legislativos, propongo que no se acoja el 

informe de planificación y por tanto negar la petición presentada por la señora Rosa 

Rodríguez Delgado, dejando sin efecto y valor legal la resolución de concejo No. 

0039 del 2014, apoya la moción la concejala Paola Monar, se califica la moción y 

consecuentemente se dispone que se tome la votación pertinente.- VOTACION:- 

SRA. CELIDA GAROFALO: por la moción,   SRA. PAOLA MONAR por la moción, 

SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la moción,  OBST. ROSA VARGAS   por la 

moción,   LCDO. WASHINGTON MOREJON  ALCALDE (E). Por la moción, 

RAZON:- se sienta razón de que existe votación unánime por la moción, 

consecuentemente, razón por la cual SE RESUELVE.- a).- No acoger el informe No. 

22-DPT-GADM-SFD-2015, suscrito por el Arq. Danilo Vega en su calidad de Director 

de Planificación (E).- b).- Se Deja sin efecto y valor legal la resolución de concejo No. 
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2014-GADM-SFD-0039 del 06 de febrero del 2014.- c).- Notificar con la presente 

resolución a la Dirección de Planificación y Comisaria Municipal para los efectos 

correspondientes.- d).- Notificar a la peticionaria para su conocimiento.- Una vez 

terminado este punto se dispone continuar con el siguiente:- QUINTO PUNTO:-  

CONOCER Y RESOLVER EL CONTENIDO DEL INFORME NO. 26-DPT-GADM-SFD-

2015, SUSCRITO POR EL ARQ. DANILO VEGA EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE 

PLANIFICACIÓN (E), REFERENTE A LA INSPECCIÓN TÉCNICA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE “LOJA INTERNACIONAL”.- se dispone que por secretaria se de 

lectura al informe, lo que se cumple (…….).- Interviene la Concejala Celida Garofalo, 

quien señala que la cooperativa Loja Internacional, presta un servicio a la colectividad, 

se considera que se ratifique la resolución No. 0251-2014 de fecha 24 de julio del 

2014, bajo los mismos términos y condiciones de utilización de la vía publica.- 

moción que es apoyada por la concejala Paola Monar, se califica la moción y se 

dispone se proceda a la votación.-  VOTACION:- SRA. CELIDA GAROFALO: por la 

moción,   SRA. PAOLA MONAR por la moción, SRA. PATRICIA VILLAPRADO por 

la moción,  OBST. ROSA VARGAS   por la moción,   LCDO. WASHINGTON 

MOREJON  ALCALDE (E), Considerando que es servicio a  la comunidad a la falta 

de un Terminal Terrestre es pertinente que  se siga utilizando como vía 

provisional  por lo que apoya la moción, RAZON:- se sienta razón de que existe 

votación unánime por la moción, consecuentemente, razón por la cual SE 

RESUELVE.- A.- Aprobar el del informe No. 26-DPT-GADM-SFD-2015, suscrito por el 

Arq. Danilo Vega en su calidad de Director de Planificación (E).- B.- Autorizar de 

manera provisional a la Cooperativa de Transporte  Loja Internacional el uso de la vía 

pública en la Av. Unidad Nacional  entre Oriental y Av. Napo, Área para parqueo de 

una unidad en 13 metros por tres metros un total de 39 metros cuadrados, área de 

estacionamiento vehicular para los socios dela Cooperativa de Transporte Loja 

Internacional que prestan el servicio de Transporte público e interprovincial, permiso 

que tiene validez  hasta que entre en vigencia  el plan de movilidad para el Cantón 

Shushufindi y ordenanza respectiva que se ha utilizado solo en la hora de llegada y 

salida porque afecta al libre tránsito de las personas.- C.- Comunicar a la Cooperativa 

de Transportes Loja Internacional, a fin de que proceda a cancelar en recaudación 

municipal el valor correspondiente al área destinada de conformidad con la 

ordenanza del uso y conservación de la vía pública.- D.- Previo a la entrega de dicho 

permiso la Cooperativa de Transportes Loja Internacional, no deberá tener deuda 

para lo cual deberá presentar el Certificado de no adeudar al GAD Municipal de 

Shushufindi.- E.- Notificar a la Comisaria Municipal para que dé cumplimiento a lo 

resuelto por el seno del concejo.- F.- Notificar a la Cooperativa Loja Internacional en 

la interpuesta persona de su representante legal para conocimiento y cumplimiento 

de lo resuelto.- El señor Alcalde ( E )., dispone se inicie el trámite del siguiente punto.- 

SEXTO PUNTO:- CONOCER EL INFORME NO. 001-CL-GADMSFD-2015, 

ELABORADO POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN, Y QUE GUARDA RELACIÓN 

CON LA REVISIÓN DE LOS ANTE PROYECTOS DE ORDENANZA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE LA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE 
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TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL; Y, REGLAMENTO PARA LA 

UTILIZACIÓN DE UNIFORMES.- Se dispone que se lea por secretaria el informe, lo 

que se cumpla en el acto ( ……).-  Interviene la concejala Paola Monar, quien dice que 

en vista de que el informe determina que existe una violación de una de las 

actividades de los concejales como lo es la legislativa, y que los anteproyectos fueron 

analizados, mocionó se acoja  el contenido del informe  No. 001-CL-GADMSFD-2015, 

elaborado por la Comisión de Legislación, y se dé cumplimiento a las 

recomendaciones allí determinadas; moción que es apoyada por la concejala Celida 

Garofalo, se califica la moción y se dispone  que tome la votación pertinente 

VOTACION:- SRA. CELIDA GAROFALO: por la moción,   SRA. PAOLA MONAR por 

la moción, SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la moción,  OBST. ROSA VARGAS   

por la moción,   LCDO. WASHINGTON MOREJON  ALCALDE (E).  Por la moción, 

RAZON:- se sienta razón de que existe votación unánime por la moción, 

consecuentemente, razón por la cual SE RESUELVE.- A).- Acoger el informe No. 001-

CL-GADMSFD-2015, elaborado por la Comisión de Legislación.- B).- Se presenten los 

proyectos de ordenanza a la brevedad posible para que el concejo pueda conocer y 

aprobar dichos proyectos.- C).- Socializar el reglamento de uso de uniformes con las 

asociaciones y sindicato municipal, para que se cree un reglamento inclusivo.- El 

señor Alcalde (e ), dispone continuar con el siguiente punto:- SEPTIMO PUNTO:- 

Clausura.- siendo las 19h25 el señor Alcalde agradece por la participación y 

asistencia esta reunión y da por clausurada la sesión. 
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