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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE CONCEJO DEL 9 DE ABRIL DEL 2015 
  
Se inicia la sesión, haciendo uso de la palabra el señor Alcalde ( E ) que la preside, quien 
saluda a los señores concejales expreso 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 pone en consideración la aprobación del orden del.- Solicita la palabra la 
concejala Patricia Villaprado y mociona se incremente un punto en el orden del día para tratar 
el informe 069-2015 de la Dirección de Cultura; apoya la moción la Obst. Rosa, se califica la 
moción y se dispone se proceda con la votación:- VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO 
por la moción, SRA. PAOLA MONAR en contra de la moción, SRA. PATRICIA 
VILLAPRADO por la moción, OBST. ROSA VARGAS  por la moción, LCDO. 
WASHINGTON MOREJON ALCALDE ( E ) por la moción, se sienta razón de que existe 
votación unánime por la moción, razón por la cual se aprueba el incremento de un punto en el 
orden del día:- El señor Alcalde (E), dispone se proceda a la lectura nuevamente el orden del 
día con el punto agregado y lo pone a consideración de los señores concejales; solicita la 
palabra la concejala Paola Monar, quien mociona se apruebe el orden del día y se informe 
sobre la ausencia del señor Alcalde, apoya la moción la Obst. Rosa Vargas, se califica la 
moción y se dispone se proceda a la votación:- VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO por 
la moción, SRA. PAOLA MONAR proponente, SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la 
moción, OBST. ROSA VARGAS  por la moción, LCDO. WASHINGTON MOREJON 
ALCALDE ( E )  por la moción,   se sienta razón de que existe votación unánime por la 
moción, razón por la cual se aprueba el orden del día; acto seguido el señor Alcalde ( e ), 
dispone que por secretaria se de lectura al primer punto del orden del día.- PRIMER 
PUNTO:- CONSTATACION DEL QUORUM:- Al efecto se procede a tomar la nómina de 
asistencia: SRA. CELIDA GAROFALO   presente, SRA. PAOLA MONAR presente, SRA. 
PATRICIA VILLAPRADO  presente, OBST. ROSA VARGAS  presente, SEÑOR ALCALDE 
(E) presente, se informa por parte del señor Alcalde (e) que el Lcdo. Esgar Silvestre se 
encuentra en la ciudad de Quito, realizando las gestiones correspondientes en el Banco del 
Estado, respecto a la firma del contrato para el financiamiento para la adquisición del equipo 
caminero, razón por la cual su ausencia se encuentra justificada; se sienta razón de que se 
encuentran presentes la mayoría de los integrantes del seno del concejo, razón por la cual 
existe el quórum reglamentario para llevar a efecto esta sesión; acto seguido el señor Alcalde 
(E), dispone se de lectura al segundo punto del orden del día:- SEGUNDO PUNTO:- 
INSTALACION DE LA SESION POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE ( E ):-
 El LCDO. Washington Morejón da la más cordial bienvenida a los presentes a esta sesión del seno 

del consejo y  declara instalada la sesión siendo las 14h30; acto seguido se dispone se de 
lectura al siguiente punto del orden del día:- TERCER PUNTO:- RECEPCIÓN DEL 
DIRECTORIO DE LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL “ SHUSHUFINDI “, 
REPRESENTADA POR EL SR. MANUEL BAZÁN R., EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE.- 
Hace su intervención el señor William Guevara Vicepresidente de la Liga Cantonal, quien 
interviene en representación del señor Presidente de la Liga, y su exposición referente al 
presupuesto, al pedido de llantas, y construcción de la segunda planta administrativa de la 
Liga Deportiva, y un  área de terreno para un polideportivo, de cuatro hectáreas, ya que 
actualmente tienen en comodato de dos hectáreas, señala además que existe un plano 
elaborado pero en el no consta la pista atlética porque no alcanza, es por esa razón de que 
se necesita las cuatro hectáreas para desarrollar lo planteado en el plano;  de igual forma 
solicitan se de mantenimiento a las canchas de la liga puesto que se avecinan campeonatos 
y necesitan que estén en buenas condiciones y el otro asunto es nos ayuden con las llantas 
para el bus, caso contrario nuestros niños y jóvenes no podrán asistir a sus compromisos 
deportivos, interviene el señor Bazán que se integra a la sesión y dice en la gobernación 
pasada si fue  atendido su requerimiento aunque recalca que fue ardua su labor para 
conseguir, es por esto que expone que la Liga cantonal requiere de la ayuda del Gobierno 
Municipal para realizar el cambios de las llantas del bus puesto de que se avecinan 
campeonatos y esto será para el bien de la niñez y jóvenes que realizan deporte, interviene 
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el  LCDO. Washington Morejón alcalde (E) y dique que lo que deben realizar es un requerimiento para 

explicar en que se les va a poder ayudar en este ámbito; interviene el señor Luis Bravo quien dice 
ya hace mucho tiempo se viene realizando este pedido para la niñez del Cantón además 
expresa que en la administración anterior hubieron ofrecimientos para la realización de la 
planta administrativa misma que se realizado de  $ 80.000, manifiesta su malestar al ver que 
ya han pasado algunas administraciones que ninguna le ha dado la importancia requerida al 
deporte de nuestro Cantón ya que no existe el lugar donde don niñez deportistas realizasen 
su respectivos entrenamientos, explica también que en el presupuesto de este año esta $ 
40.000 para la construcción de dicha planta administrativa pero que esta cantidad no es la 
adecuada ya que lo se necesita es una obra magna que tenga también una apreciación a 
futuro, es por todo lo antes expuesto que pide a esta administración la atención necesaria 
para el deporte, interviene la concejala Patricia Villaprado quien dice debe haber una 
evaluación de parte y parte ya que el desempeño de Liga Cantonal también  ha dejado 
mucho de desear puesto que existe una irresponsabilidad por parte de los profesores de las 
diferentes disciplinas ya que mi hijo también asistía a los entrenamientos pero los profesores 
no llegan y los niños se quedan a la merced en las calles y nosotros como padres pensando 
que ellos se encuentran en los entrenamientos, es por esto que también debe haber un 

compromiso una autoevaluación  por parte de las autoridades de la Liga Cantonal, interviene 
el señor Luis Bravo quien dice la expuesto por la Sra. Concejala Villaprado es una verdad 
dicha pero que nosotros somos solo administrativos pero que al respecto se ha contratado un 
Metodologo para la capacitación de los técnicos y en la actualidad la se están remediando los 
problemas que asechaban a la preparación de los deportistas, interviene el señor Bazan 
quien dice ha existido muchos comentarios vertidos en cuanto al desempeño de ambas 
entidades puesto que todas las instituciones tienen sus Fortalezas y sus Debilidades  , 
interviene la concejala Obst. Rosa Vargas, quien dice por parte del GAD Municipal si se está 
trabajando para bienestar de los niños por el deporte coordinando con el departamento de 
Cultura y realmente se desconoce así que se requiere la asesoría jurídica para saber hasta 
dónde se tienen el alcance de las competencias como municipio para dar un presupuesto, 
interviene el señor Procurador Sindico quien dice el alcance que se tiene según la 
constitución en su Art  380. en el cual menciona que no es competencia de los Gobiernos 
seccionales por lo cual deja fuera del apoyo presupuestario en el deporte en conclusión al no 
existir la permisibilidad legal en la utilización de recursos no puede el GAD Municipal 
participar ni en convenio en asuntos del deportes”, interviene el señor Luis Bazán quien dice 
que el municipio si tiene la potestad de elaborar un proyecto deportivo y canalizarlo además 
que pueden ayudar  a gestionar en unidad para poder obtener los resultados requeridos , 
interviene el señor alcalde  ( e ) quien dice a nosotros  también como autoridades nos han 
limitado del deporte ya que tenemos nuestros únicas competencias, el deporte siempre será 
atendida en lo que sea posible se dará el apoyo necesario , interviene el Lcdo. Luis García 
director de cultura quien dice, nosotros como departamento de cultura y como GAD Municipal 
estamos planteado la creación de la escuela de futbol de alto rendimiento misma que no 
afectara a la Liga Cantonal y se hace la invitación para trabajar en conjunto ya que el proceso 
de creación está bastante avanzado.  interviene el señor Willian Guevara quien dice si es 
buena la idea de trabajar en conjunto para desarrollar el deporte, interviene la concejala 
Celida Garófalo quien dice si existen los estudios técnicos para esta obra, se debe realizar 

una comisión y gestiona, con lo que termina su participación y se les agradece por la 

información y preocupación que nos hacen conocer; el señor alcalde ( E), dispone se prosiga 
con el siguiente punto del orden del día:- CUARTO PUNTO:- APROBACIÓN DEL ACTA DE 
LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014, el señor 
Alcalde ( E ), dispone se de lectura al acta y el resumen por secretaria lo que se cumple de 
inmediato ( ….); terminada la lectura el señor alcalde (E), pone a consideración de los 
integrantes del concejo el contenido del acta; la concejala Celida Garofalo, mociona que se 
apruebe el acta, apoya la moción la concejala Paola Monar, se califica la moción y se dispone 
que por secretaria se proceda a la votación:- 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 ) 
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por la moción, se sienta razón de que existe votación de mayoría por la moción, razón por la 
cual se RESUELVE:- Aprobar del acta de la sesión ordinaria de concejo del 11 de diciembre 
del 2014 sin modificación alguna; el señor alcalde (e), dispone se de lectura al siguiente 
punto del orden del día:- QUINTO PUNTO:- APROBAR EN PRIMER DEBATE EL 
PROYECTO DE REFORMA A LA ORDENANZA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
CONTROL SOCIAL, PRESENTADO POR EL LCDO. LUIS PACHECO MEDIANTE 
INFORME NO. 022-DSCOPPCCS-GADMSFD-2015:- solicita la palabra la concejala Obst. 
Rosa Vargas, quien mociona se remita el proyecto de ordenanza de participación ciudadana 
y control social, a la Comisión de Legislación, para que en conjunto con el Procurador Sindico 
y Director de Seguridad Ciudadana, elaboren el informe pertinente, y lo presenten al seno de 
concejo dentro de los próximos 8 días hábiles, interviene la concejala Patricia Villaprado 
quien solicita que previamente se verifique si existe o no una ordenanza que esté vigente y 
que se legisle sobre este tema, ya que se nos ha indicado que lo que hace falta es 
reglamentar lo de la silla vacía; interviene el Lcdo. Luis Pacheco Director de Seguridad 
Ciudadana, quien dice que lo mejor es verificar si existe otra ordenanza, si está vigente o solo 
ha sido tramitada en primer debate, para hacer un trabajo sobre seguro y no perder el tiempo 
en una ordenanza que no se va a aplicar, apoya la moción la concejala Paola Monar, se 
califica y se dispone que se proceda a receptar la votación pertinente:- SRA. CELIDA 
GAROFALO por la moción, SRA. PAOLA MONAR por la moción, SRA. PATRICIA 
VILLAPRADO que la información sea precisa para haber una labor de calidad, por la 
moción, OBST. ROSA VARGAS proponente, LCDO. WASHINGTON MOREJON 
ALCALDE ( E ) por la moción, se sienta razón de que existe votación de mayoría por la 
moción, razón por la cual se RESUELVE:- 1.- Remitir el proyecto de ordenanza de 
participación ciudadana y control social, a la Comisión de Legislación, para que en conjunto 
con el Procurador Sindico y Director de Seguridad Ciudadana, elaboren el informe pertinente, 
y lo presenten al seno de concejo dentro de los próximos 8 días hábiles; 2.- Notificar con la 
presente resolución a la Comisión de Legislación, Procurador Sindico y Director de Seguridad 
Ciudadana, para que den cumplimiento a lo resuelto.- Se dispone continuar con el siguiente 
punto:- SEXTO PUNTO:- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ADJUDICACIÓN DE 
TERRENO EN FAVOR EL SEÑOR CARRILLO BENALCAZAR HUGO LESDEGARTO, 
SEGÚN INFORME NO. 136-PS-GAMSFD-2015 ELABORADO POR EL DR. OSWALDO 
GARCÍA, EN SU CALIDAD DE PROCURADOR SINDICO.-Se dispone que por secretaria se 
de lectura al informe, lo que se cumple de forma inmediata (……), culminada la lectura se 
pone a consideración del seno de concejo; la concejala Obst. Rosa Vargas solicita que se 
amplíe el informe por parte del Procurador Sindico, lo que se cumple en el acto (….); , 
interviene el Procurador Sindico quien dice la disposición legal es que en el sector comercial 
no se puede ejercer el Arq. Felipe Domínguez quien dice sería bueno ver cómo se puede 
regularizar posteriormente legalizar solicita la palabra la concejala Paola Monar, quien 
mociona que se suspenda este punto hasta que se apruebe el PDYOT, y se determine cuál 
es el área minina de cada lote de terreno según su ubicación,  apoya la moción la concejala 
Patricia Villaprado; solicita la palabra la Concejala Obst. Rosa Vargas, quien mociona que se 
apruebe el informe  No. 136-PS-GAMSFD-2015, teniendo como base legal la primera 
disposición transitoria que determina que todos los tramites sobre fraccionamientos, 
ocupación y uso del suelo, aprobación de planos, permisos de construcción que fueron 
presentados hasta un día antes de que entre en vigencia la ordenanza del Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial del Cantón, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 
393 del 31 de enero del 2013, deberán ser atendidos y resueltos en base a la normativa 
inmediata anterior, que es efectivamente lo que sucede en este caso, ya que el peticionario 
lleva años tratando de legalizar su terreno, apoya la moción la concejala Celida Garófalo, se 
califica ambas mociones  y se dispone se proceda a la votación: SRA. CELIDA GAROFALO 
por la moción de la compañera Rosa Vargas   SRA. PAOLA MONAR primero deseo 
hacer un llamado de atención a los directores quienes han perjudicado a los usuarios 
quienes han venido solicitando durante años la legalización de su terreno y que luego 
de varios años recién nos damos cuenta que existe una disposición que viabilizaba su 
legalización, me mantengo en mi moción, SRA. PATRICIA VILLAPRADO los informes 
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no están explícitos por parte del jurídico, la administración pasada no aprobó ninguna 
urbanización señalando que las áreas verdes deben ser respetadas, respaldo la 
moción de la concejala Paola Monar OBST. ROSA VARGAS  proponente, LCDO. 
WASHINGTON MOREJON ALCALDE ( E ), estos temas nos permiten hacer análisis 
profundos, los informes técnico y jurídico nos permiten tener un conocimiento claro 
sobre el tema, razón por la cual una vez analizada la disposición transitoria de la 
ordenanza del PDOT del 31 de enero del 2013 y la documentación presentada por el 
peticionario se determina que no está inmerso en dicha disposición razón por la cual 
mi voto es a favor de la moción de la concejala Paola Monar; se sienta razón de que 
existe votación de mayoría por la moción presentada por la concejala Paola Monar, razón por 
la cual se RESUELVE: 1.- Suspender el trámite del informe No. 136-PS-GAMSFD-2015, 
hasta que se apruebe la ordenanza del PDOT, y se determine cuál es el área minina de cada 
lote de terreno según su ubicación; 2.- Notificar con esta Resolución a las Direcciones de 
Planificación; Procuraduría Sindica; para conocimiento y aplicación. Se dispone se de lectura 
al siguiente punto del orden del día:- SEPTIMO PUNTO:- CONOCER Y RESOLVER EL 
INFORME NO. 001—PM-CCSC-GADMSFD-15, SUSCRITO POR LOS INTEGRANTES DE 
LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA Y QUE TIENE RELACIÓN 
CON LA PROPUESTA DE “CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS MIEMBROS DE LAS 
JUNTAS PARROQUIALES, GOBIERNOS ESTUDIANTILES, PADRES DE FAMILIA Y 
COMUNIDAD DEL CANTÓN SHUSHUFINDI”.- Se dispone que por secretaria se de lectura 
al informe, lo que se cumple de inmediato (…..); una vez culminada la lectura el señor Alcalde 
( e) pone a consideración el tema a la sala, interviene la Concejala Celida Garofalo quien 
mociona que no se apruebe el informe 001-2015, por cuanto las situaciones de salud como 
es el caso del VIH-SIDA ya no es competencia del GAD Municipal; apoya la moción la 
concejala Paola Monar quien además de apoyar indica que el informe no debe aprobarse por 
cuanto la base legal de dicho informe es una Ordenanza que por disposición del literal “z” de 
la Disposición Primera de las reformatorias y derogatorias del COOTAD dispone que las 
disposiciones que van en contra de la actual ley quedan derogadas, que es el caso de la 
Ordenanza que a servido de base para la presentación de este proyecto; se califica la moción 
y se dispone que por secretaria se proceda a tomar la votación:- SRA. CELIDA GAROFALO 
proponente, 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,  se sienta razón de que existe votación de mayoría por la 
moción, razón por la cual se RESUELVE: 1.- No Aprobar el informe 001-2015, por cuanto las 
situaciones de salud como es el caso del VIH-SIDA es competencia exclusiva del Ministerio 
de Salud, y por estar inmersa en lo determinado en lo dispuesto en el literal “z” de la 
Disposición Primera de las reformatorias y derogatorias del COOTAD.- 2.- Devolver el 
proyecto a los proponentes para el archivo pertinente. Siguiente punto del orden del día.-
 OCTAVO PUNTO:- Conocer y resolver el Informe No. 08-PM-CCEDR-GADMSFD-15, 
suscrito por la Comisión de Cultura, Educación, Deporte y Recreación, y que tiene 
relación  con el proyecto “Pinto para descubrir mi arte”, se dispone que por secretaria se 
de lectura al informe, lo que se cumple de inmediato (…..), luego de ello se pone a 
consideración de la sala a fin de que los señores concejales se pronuncien; solicita la palabra 
la concejala Celida Garofalo quien mociona que el proyecto no sea aprobado por cuanto está 
enfocado a niños de una escuela en particular, lo que está prohibido por la COOTAD por 
cuanto la competencia en educación la tiene de forma exclusiva el MINISTERIO DE 
EDUCACION, solicita la palabra la concejala Rosa Vargas apoya la moción, se califica y se 
dispone se proceda a receptar la votación:-   SRA. CELIDA GAROFALO por la moción, 
SRA. PAOLA MONAR se canalice por la Dirección Administrativa para que se dé la 
facilidad con los implementos como pintura, pinceles entre otros elementos, a fin de 
que se desarrolle ese arte en la parroquia San Pedro, y que estos proyectos sean 
presentados por la Dirección como tal, ya que tiene un PAC y POA aprobado, por la 
moción, SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la moción y que se de los implementos para 
que desarrollen el evento de forma directa, OBST. ROSA VARGAS  por la moción, 
LCDO. WASHINGTON MOREJON ALCALDE ( E ) en contra de  la moción,  se sienta 
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razón de que existe votación de mayoría por la moción, razón por la cual se RESUELVE: 1.- 
No aprobar el proyecto por cuanto está enfocado a niños de una escuela en particular, y no al 
general de la población,  lo que está prohibido por la COOTAD por cuanto la competencia en 
educación la tiene de forma exclusiva el MINISTERIO DE EDUCACION; 2.- Notificar a los 
proponentes del proyecto con esta resolución para que procedan a su archivo.- Siguiente 
punto : NOVENO PUNTO:- PUNTO AGREGADO:- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL 
CONTENIDO DEL INFORME No. 069-DCDT-GADM-SFD-2015, PRESENTADO POR LA 
DIRECCION DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO:- se dispone que el señor Director de 
Cultura haga una exposición que nos permita conocer con mayor argumentos la propuesta 
plasmada en el informe, lo que se cumple de inmediato (…..), una vez que termina su 
exposición, el señor Alcalde encargado señala que se agradece por la información y por 
tratarse de una situación eminentemente administrativa, deberá conocer el informe el señor 
Alcalde quien dispondrá lo que corresponda, siguiente punto.- DECIMO PUNTO:- 
CLAUSURA:- Una vez tramitados y resueltos todos los puntosa de la presente convocatoria 
y sesión, no queda más que agradecer por su participación y se declara clausurada esta 
sesión siendo las 21H40.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lcdo.  Washington Morejón 
ALCALDE ( E ) 

Abg. Ricardo Ramos N. 
SECRETARIO GENERAL 

 


