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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 10  DE SEPTIEMBRE DEL 2015 
 
El señor Alcalde, saluda a todos los presentes, y de forma inmediata solicita se de 
lectura al orden del día por parte del señor Secretario, a fin de que los integrantes del 
concejo lo aprueben u objeten, lo que se cumple en el acto; culminada la lectura, el 
señor Alcalde  pone a consideración el hecho de que existen comisiones 
creadas y que no han cumplido sus objetivos, razón por la cual sería menester 
derogar algunas o hacer los cambios pertinentes en lo que respecta a sus 
integrantes, en todo caso esto no está en el orden del día, para el efecto se 
cuenta con el informe jurídico y está en ustedes tomar la decisión de ponerla o 
incrementarla en el orden del día, solicita la palabra la concejala Celida 
Garofalo quien mociona se incremente un punto al orden día para el tratamiento de 
la  reestructuración de las comisiones del concejo  y designación de sus integrantes; 
apoya la moción la concejala Paola Monar, quien señala que hay comisiones que no 
tienen dirección y otras de las cuales que ya no somos competentes, razón por cual 
apoya la moción,  se califica  y  dispone que por Secretaria se tome la respectiva 
votación:- VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO por la moción;  SRA. ELVIA 
GREFA  por la moción; SRA. PAOLA MONAR, proponente; OBST. ROSA 
VARGAS  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 aprueba 
incrementar un punto al orden del día referente al tratamiento de la  
reestructuración de las comisiones del concejo  y designación de sus 
integrantes; solicita la palabra la Concejala Paola Monar, quien mociona se apruebe 
el orden del día con el punto incrementado, apoya la moción la concejala Obst. Rosa 
Vargas, califica la moción y se dispone la votación: VOTACION: SRA. CELIDA 
GAROFALO por la moción;  SRA. ELVIA GREFA por la moción; SRA. PAOLA 
MONAR por la moción; OBST. ROSA VARGAS 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, con el punto 
incrementado.- 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. 
ELVIA GREFA presente; SRA. PAOLA MONAR presente; OBST. ROSA VARGAS 
presente; SR. ALCALDE  presente,  se sienta razón de que se encuentran 
presenten  la mayoría  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 
14h30., y dispone continuar con el siguiente punto del orden del día.- TERCER 
PUNTO:-  CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME NO. 414-PS-
GADMSFD-2015, SUSCRITO POR EL DR. GUSTAVO CHIRIBOGA CASTRO, EN 
SU CALIDAD DE PROCURADOR SINDICO, REFERENTE  A LA ACTUACIÓN 
DEL SEÑOR DARWIN GONZAGA COMO CONCEJAL DEL CANTÓN.- El señor 
Alcalde dispone que el Procurador Sindico haga una breve exposición sobre el 
informe para dar mayor claridad y entendimiento a los señores concejales; interviene 
el Dr. Gustavo Chiriboga quien dice : Este informe contiene el análisis legal de la 
actuación que a tenido en el seno del concejo el señor Gonzaga, habíamos en la 
sesion anterior del dia 03 de septiembre he manifestado que en forma indebida e 
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ilegal el había estado participando en las sesiones de concejo, porque tenia la 
dualidad de ser un funcionario del concejo provincial y a la vez estar aquí fungiendo 
como concejal, lo que la ley prohíbe, tanto la LOSEP que se establece a todos los 
funcionarios públicos sus obligaciones, prohibiciones y deberes, cuanto también al 
COOTAD, como lo que nos corresponde específicamente al COOTAD el Art. 329 
prohibía que aunque sea sin remuneración un empleado de servicios ocasionales no 
podía asumir la función que el había asumido en reemplazo del titular, este informe 
entonces contiene una síntesis de lo que había pasado, pero lo importante de este 
informe es que el concejo tiene que resolver sobre la viabilidad de que las 
resoluciones que tomo el concejo con la intervención con el voto de el, tendrían el 
carácter de ser nulas, pero el concejo está en la facultad de ratificarse en esas 
resoluciones para que tengan la valides respectiva que es el espíritu del legislador 
cuando se aprobó esas resoluciones y a fin de que no se vayan a anular y tengan los 
problemas consecuentes posteriores pues es necesario que en esta sesión el 
concejo mediante una nueva resolución se ratifique y convalide las resoluciones 
tomadas en las dos sesiones anteriores, de igual forma doña Mercedes pone a mi 
conocimiento que él ha presentado, a hecho llegar acá una solicitud dirigida al 
alcalde, en el que se le indica que el ha presentado la renuncia al cargo que venía 
desempeñando en la prefectura de Sucumbios, esto no es más que una aceptación 
o reconocimiento de que el estaba actuando indebidamente, y adjunta además la 
declaración de bienes juramentada, pero aquí también comete otro error, otra 
equivocación porque no es la notaria  solamente la que da fe de esta declaración, 
para que tenga validez tiene que ir a la Contraloría y no lo a hecho , esto es otro 
error cometido por la prefectura, porque el prefecto tampoco pudo aceptarle, porque 
la ley ya estuvo violada anteriormente, con esta renuncia no compone la violación a 
la ley cometida, el que cometió un delito no porque se arrepiente dejo de cometer el 
delito” culminada la exposición el señor Alcalde pone a consideración el punto a fin 
de que se pronuncien; interviene la concejala la Elvia Grefa pregunta qué fecha tiene 
la renuncia del señor Gonzaga, se le responde de fecha 03 de septiembre del 2015; 
interviene la concejala Obst. Rosa Vargas, quien señala que los informes deben ser 
completos, el Director Administrativo señala que adjunta informes y resulta que no 
están adjuntos; además sus asesores señor Alcalde no están actuando a tiempo, 
para no tomar malas decisiones, porque el señor Gonzaga se integró el 11 de 
agosto, y ha pasado el tiempo para recién emitir los informes; y mociona que para 
que las resoluciones tomadas por el concejo en la sesión del 13 de agosto del 2015, 
tengan plena valides, el concejo se ratifica en el contenido de las mismas y las 
convalida para su valides jurídica, por haber participado en la sesión del 13 y 20 de 
agosto del 2015, el señor Darwin Gonzaga; interviene el Procurador Sindico, quien 
señala que el señor Rebutty presento un expediente completo sobre este tema; 
apoya la moción la concejala  Celida Garofalo;  se califica la moción y se dispone 
que por secretaria se tome la respectiva votación: VOTACION: SRA. CELIDA 
GAROFALO por la moción;  SRA. ELVIA GREFA por la moción; SRA. PAOLA 
MONAR por la moción; OBST. ROSA VARGAS 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:- 1.- Convalidar el acta y las resoluciones 
aprobadas por el concejo municipal el día 13 de agosto del 2015; 2.- Convalidar las 
resoluciones aprobadas por el concejo municipal  en la sesión del 20 de agosto del 
2015; 3.- Por secretaria General se adjunte a esta resolución todo el expediente 
existe sobre este particular; 4.- Notificar con esta resolución a las distintas 
direcciones para los efectos legales y administrativos pertinentes; con lo que termina 
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el tratamiento de este punto, y se dispone proseguir con el siguiente.- CUARTO 
PUNTO:- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME NO. 0411-PS-GADMESFD-2015, 
SUSCRITO POR EL DR. GUSTAVO CHIRIBOGA, EN SU CALIDAD DE 
PROCURADOR SINDICO; Y, OFICIO NO. 004-DF-GADMSFD-2015, SUSCRITO 
POR EL DR. WILLAN LÓPEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR FINANCIERO, EN 
RELACIÓN A LA APROBACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL 
BANCO DEL ESTADO PARA EL  PROYECTO “SISTEMA INTEGRAL DE 
DESECHOS SÓLIDOS  PARA EL CANTÓN SHUSHUFINDI”.- El señor Alcalde 
dispone que el Procurador Sindico haga una breve exposición sobre el informe para 
dar mayor claridad y entendimiento a los señores concejales; interviene el Dr. 
Gustavo Chiriboga quien dice “como se desprende por disposición del señor Alcalde 
y decisión del concejo, se dispone presente un informe referente al financiamiento 
del proyecto de desechos sólidos, por lo que importante destacar que el Art 211 del 
COOTAD faculta a los GAD Municipales para que gestionen recursos cuando se 
necesite financiar proyectos que no puedan ser cubiertos con sus recursos en un 
periodo, este tipo de  ingreso provenientes del endeudamiento constituyen ingreso 
no  permanente, como es el caso de la deuda interna o externa, lo que se indica es 
que si existe la figura legal para que el municipio opte por un crédito publico; 
Interviene el Dr. Willan López, quien hace conocer cuáles son los requerimientos que 
el Banco del Estado solicita y que deben constar en la Resolución que se va a emitir; 
solicita la palabra la concejala Paola Monar señala que ya se cuenta con la 
información solicitada y como hija de este pueblo que sabemos que tenemos un 
problema de desechos sólidos a cielo abierto, mociona se acoja y apruebe el 
informe No. 004-DF-GADMSFD-2015; y, No. 004-DF-GADMSFD-2015. y se 
autorice al señor Alcalde para que continúe la gestión en el Banco del Estado 
para obtener el financiamiento PARA EL  PROYECTO “SISTEMA INTEGRAL DE 
DESECHOS SÓLIDOS  PARA EL CANTÓN SHUSHUFINDI; interviene la concejal  
Obst. Rosa Vargas, señala que tienen la información legal y financiera por lo que 
apoya la moción;  se califica la moción y se dispone que por secretaria se tome la 
respectiva votación: VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO  por la moción;  SRA. 
ELVIA GREFA por la moción; SRA. PAOLA MONAR proponente; OBST. ROSA 
VARGAS 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.- Acoger y aprobar los informes NO 0411-PS-GADMESFD-2015; y, No. 004-DF-
GADMSFD-2015; 2.- Aprobar el uso de la asignación que otorgará el Banco del 
Estado por el valor de US $1.000.580,00 (UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), destinada a financiar el 
proyecto “SISTEMA INTEGRAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS PARA EL 
CANTON SHUSHUFINDI,  PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”; 3.- Autorizar al 
representante legal para suscribir el Contrato de Financiamiento y Servicios 
Bancarios respectivo; 4.- Comprometer los recursos de la cuenta corriente No 
01220004 que el GAD Municipal de Shushufindi mantiene en el Banco Central del 
Ecuador, en calidad de garantía de la asignación;  y,  autorizando para que en caso 
de no utilizar los valores concedidos por el Banco del Estado, en los fines previstos 
con cargo a la Asignación de Recursos No Reembolsables o de incumplir las 
obligaciones establecidas, al solo aviso del Banco del  Estado, el  Banco Central  del  
Ecuador, proceda a ejecutar el débito correspondiente de la cuenta corriente 
perteneciente al GAD para la cancelación de los valores correspondientes; 5.- 
Aprobar el uso de la asignación que otorgará el Banco del Estado por el valor de US 
$1.858.220,00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
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DOSCIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 
destinada a financiar el proyecto “SISTEMA INTEGRAL DE LOS DESECHOS 
SÓLIDOS PARA EL CANTON SHUSHUFINDI,  PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”; 6.- 
Autorizar al representante legal para suscribir el Contrato de Financiamiento y 
Servicios Bancarios respectivo; 7.- Aprobar la obligación presupuestaria para el 
servicio del crédito y de la contraparte;8.- Notificar a las Direcciones pertinentes; con 
lo que termina el tratamiento de este punto, y se dispone proseguir con el siguiente.-  
QUINTO PUNTO:- CONOCER Y APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRA 
ORDINARIA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.- El señor Alcalde dispone que 
por Secretaria se de lectura al acta de la referencia lo que se cumple en el acto (,…), 
culminada la lectura el señor Alcalde, pone a consideración del concejo el punto a fin 
de que se pronuncien al respecto; interviene la concejala Celida Garofalo, y mociona 
se apruebe el acta de la sesión extra ordinaria del 03 de septiembre del 2015, apoya 
la moción la concejala Elvia Grefa;  se califica la moción y se dispone que por 
secretaria se tome la respectiva votación:- VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO  
proponente;  SRA. ELVIA GREFA por la moción; SRA. PAOLA MONAR por la 
moción; OBST. ROSA VARGAS 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 extraordinaria del 03 de 
setiembre del 2015, sin observación alguna; con lo que termina el tratamiento de 
este punto, y se dispone proseguir con el siguiente.- SEXTO PUNTO:- CONOCER Y 
APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 
2015.-  El señor Alcalde dispone que por Secretaria se de lectura al acta de la 
referencia lo que se cumple en el acto (,…), culminada la lectura el señor Alcalde, 
pone a consideración del concejo el punto a fin de que se pronuncien al respecto; 
interviene la concejala Paola Monar, y mociona se apruebe el acta de la sesión 
ordinaria del 03 de septiembre del 2015, apoya la moción la concejala Obst. Rosa 
Vargas;  se califica la moción y se dispone que por secretaria se tome la respectiva 
votación: VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO  por la moción;  SRA. ELVIA 
GREFA por la moción; SRA. PAOLA MONAR proponente; OBST. ROSA 
VARGAS 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 03 de setiembre del 2015, sin 
observación alguna; con lo que termina el tratamiento de este punto, y se dispone 
proseguir con el siguiente.- SEPTIMO PUNTO.- CONOCER, Y RESOLVER SOBRE 
EL CONTENIDO DEL INFORME NO. 147-DPT-GADM-SFD-2015, SUSCRITO POR 
EL ARQ. FELIPE DOMÍNGUEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE 
PLANIFICACIÓN, REFERENTE A LA PETICIÓN DE AUTORIZACIÓN DE USO DE 
SUELO PRESENTADO POR LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO 
“ÁGUILAS DE ORIENTE”.- El señor Alcalde dispone que por Secretaria se de 
lectura al informe de la referencia, lo que se cumple en el acto (,…), culminada la 
lectura el señor Alcalde, dispone haga una breve exposición el Director de 
Planificación, para que dé más datos que pudieran ser relevantes; interviene el Arq. 
Felipe Domínguez en su calidad de Director de Planificación quien dice “ el informe 
detalla el lugar en donde desean los peticionarios hacer el uso de la vía, lugar que 
resulta peligroso para mantener unidades allí estacionadas,  por lo que se 
recomienda no dar el permiso y más bien coordinar para ubicar otro punto de la 
ciudad en donde si pueda darse el permiso solicitado;  culminada la lectura el señor 
Alcalde pone a consideración del concejo el punto a fin de que se pronuncien al 
respecto; interviene la concejala Paola Monar, Y mociona se acoja el informe NO. 
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147-DPT-GADM-SFD-2015, y de ser que la compañía necesite un espacio para 
poder trabajar, sea en otro sitio mucho más adecuado, apoya la moción la 
concejala Obst. Rosa Vargas;  se califica la moción y se dispone que por secretaria 
se tome la respectiva votación: VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO por la 
moción;  SRA. ELVIA GREFA por la moción; SRA. PAOLA MONAR proponente; 
OBST. ROSA VARGAS 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 Acoger y aprobar el informe No. 147-DPT-GADM-SFD-2015; negar 
el uso de suelo a la Compañía de Transporte pesado Águilas de Oriente, y en 
caso de requerir el uso del suelo se les reubicara en otro sitio más adecuado 
para cuyo efecto deberá coordinar con la Dirección de Planificación; notificar 
con la presente Resolución a los peticionarios; con lo que termina el tratamiento 
de este punto, y se dispone proseguir con el siguiente.- OCTAVO PUNTO.- 
CONOCER, Y RESOLVER SOBRE EL CONTENIDO DEL INFORME NO. 148-DPT-
GADM-SFD-2015, SUSCRITO POR EL ARQ. FELIPE DOMÍNGUEZ, EN SU 
CALIDAD DE DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, REFERENTE A LA PETICIÓN DE 
AUTORIZACIÓN DE USO DE SUELO PRESENTADO POR LA COMPAÑÍA DE 
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA PESADA “JARDÍN DEL 
ECUADOR” JARDELEC S.A..- El señor Alcalde dispone que por Secretaria se de 
lectura al informe de la referencia, lo que se cumple en el acto (,…), culminada la 
lectura el señor Alcalde, dispone haga una breve exposición el Director de 
Planificación, para que de más datos que pudieran ser relevantes; interviene el Arq. 
Felipe Domínguez en su calidad de Director de Planificación quien dice “el informe 
detalla el lugar en donde desean los peticionarios hacer el uso de la vía, lugar que 
resulta peligroso para mantener unidades allí estacionadas,  por lo que se 
recomienda no dar el permiso y más bien coordinar para ubicar otro punto de la 
ciudad en donde si pueda darse el permiso solicitado”; culminada la lectura el señor 
Alcalde pone a consideración del concejo el punto a fin de que se pronuncien al 
respecto; interviene la concejala Paola Monar, Y mociona se acoja el informe No. 
148-DPT-GADM-SFD-2015, y de ser que la compañía necesite un espacio para 
poder trabajar, sea en otro sitio mucho más adecuado, apoya la moción la 
concejala Obst. Rosa Vargas;  se califica la moción y se dispone que por secretaria 
se tome la respectiva votación:- VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO por la 
moción;  SRA. ELVIA GREFA por la moción; SRA. PAOLA MONAR proponente; 
OBST. ROSA VARGAS 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 Acoger y aprobar el informe No. 148-DPT-GADM-SFD-2015; negar 
el uso de suelo a la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE 
CARGA PESADA “JARDÍN DEL ECUADOR” JARDELEC S.A, y en caso de 
requerir el uso del suelo se les reubicara en otro sitio más adecuado para cuyo 
efecto deberá coordinar con la Dirección de Planificación; notificar con la 
presente Resolución a los peticionarios, ; con lo que termina el tratamiento de 
este punto, y se dispone proseguir con el siguiente.- NOVENO PUNTO.- CONOCER 
Y RESOLVER EL INFORME No. 399-PS-GADMSFD-2015, SUSCRITO POR EL 
ABG. EDISON PROCEL, EX PROCURADOR SINDICO, Y QUE GUARDA 
RELACIÓN CON EL PROYECTO  DE URBANIZACIÓN DENOMINADA LOS 
CEIBOS.- El señor Alcalde dispone que por secretaria se de lectura al informe 
presentado por el Procurador Sindico, lo que se cumple en el acto; culminada la 
lectura el señor Alcalde dispone que el Director de Planificación haga una breve 
exposición sobre el informe para dar mayor claridad y entendimiento a los señores 
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concejales; interviene el Arq. Felipe Domínguez quien dice que es necesario aprobar 
este proyecto para que continúen las obras de agua potable, alcantarillado, agua 
potable, luego los señores deberán entregar en garantía los loes que sean 
necesarios al municipio, es decir deben presentar los trazados, los ante proyectos, y 
demás conexiones que sean revisados por el municipio”, culminada la exposición el 
señor Alcalde pone a consideración el punto a fin de que se pronuncien; interviene la 
concejala Paola Monar, y mociona se acoja el contenido del informe  No. 399-PS-
GADMSFD-2015, SUSCRITO POR EL ABG. EDISON PROCEL,  y así garantizar a 
los ciudadanos de Shushufindi el bienestar y buen vivir, se acoja el informe y se dé el 
trámite,  Apoya la moción la concejala  Celida Garofalo; interviene el Procurador 
Sindico y se refiere al Arts. 417 del COOTAD), y señala que los espacios verdes 
deben ser entregados mediante escritura al GAD Municipal,  se califica la moción y 
se dispone que por secretaria se tome la respectiva votación: VOTACION: SRA. 
CELIDA GAROFALO por la moción;  SRA. ELVIA GREFA por la moción; SRA. 
PAOLA MONAR proponente; OBST. ROSA VARGAS 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 Acoger el informe NO. 399-PS-
GADMSFD-2015; aprobar el proyecto de la urbanización los ceibos bajo los 
parámetros determinados en el informe No. 003- DPT- 2015, suscrito por el Arq. 
Danilo Vega, Analista de Planificación; El anteproyecto presentado cumple con la 
reglamentación municipal para el efecto, conforme a las normativas técnicas 
descritas en este documento; Las áreas verdes superan el 15% mínimo dispuesto en 
la ley; EL urbanizador deberá entregar los estudios de Agua Potable Y Alcantarillado 
para que sea aprobado por la Dirección de Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario 
del GAD Municipal, como las especificaciones conformes lo determine el PDyOT del 
Cantón. El propietario deberá construir las obras básicas bajo el control de la 
dirección de Agua Potable y demás instituciones según su competencia; Se notifique 
al Registro De La Propiedad así como a la Notaría la imposibilidad de otorgar 
legalizaciones en áreas verdes y/o comunales constantes en el plano adjunto, a 
otras que no sea  el GAD Municipal, así como el trámite de escrituraciones 
individuales sin que se cuente con la autorización que para el efecto extiende el 
concejo Municipal; Que se incorpore este documento legal como componente de la 
ordenanza aprobatoria, de tener aceptación en el seno del Concejo Municipal, una 
vez que haya cumplido con las demás fases aprobatorias y estudios 
complementarios; Que se exija al urbanizador presentar el cronograma de ejecución 
obras básicas y a la Dirección de Obras Públicas analice si amerita el incorporar las 
garantías para estas obras, de no existir; Que se apruebe en anteproyecto para que 
el urbanizador continúe con los diseños del AAPP. AASS, Vialidad etc. Para que 
sean analizado y aprobado por las Direcciones correspondientes, en miras a 
identificar  los costos de la urbanización para plantear las garantías que el promotor 
del proyecto debe entregar al GAD Municipal; Que se soliciten las garantías que 
sean necesarias para que se cumpla a cabalidad las obligaciones del urbanizador, 
de tal forma que en el futuro no se endose esa responsabilidad exclusiva del 
urbanizador para que el municipio la ejecute; Que la dirección de planificación a 
través del equipo topográfico institucional compruebe en coordinación con el 
urbanizador y el planificador la veracidad de linderos y dimensiones, mismos que 
deberán ser documentados como parte del expediente; notificar con esta resolución 
al urbanizador y a la Dirección de Planificación para los fines pertinentes; con lo que 
termina el tratamiento de este punto, y se dispone proseguir con el siguiente.- 
DECIMO PUNTO.-REESTRUCTURACIÓN DE LAS COMISIONES DEL CONCEJO  
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Y DESIGNACION DE SUS INTEGRANTES.- Interviene el señor Alcalde y señala 
que fue solicitado a la señorita Secretaria de Concejalas, emita un informe sobre las 
actividades que han cumplida las comisiones de concejales, mismo que ha sido 
presentado a ustedes señoras concejalas, para tomar alguna resolución o 
alternativas por lo que pide intervengan.- La concejala Obst. Rosa Vargas, solicita al 
Procurador Sindico explique sobre la viabilidad de esta reestructuración; responde el 
señor Procurador quien dice que en la Ley de Régimen Municipal se determinaba 
que las comisiones tenían un tiempo límite de duración, pero actualmente en el 
COOTAD las disposiciones son muy generales, y los concejales pueden decidir, 
sobre las designaciones, es decir dentro de esta facultad de legislar pueden hacer 
este tipo de ejercicio; respecto a la Vice Alcaldía el COOTAD en el Art. 61 dice que 
será elegido de entre los miembros del Concejo, en Derecho así como se hace se 
deshace, si el concejo los eligió le corresponde al concejo cesarlos y designar a 
nuevos miembros, de inmediato el señor Alcalde, dispone que por secretaria se lea 
comisión por comisión para determinar si se la extingue o se mantiene pero se hace 
variante en sus integrantes, lo que se cumple en el acto; y se inicia por las 
comisiones permanentes:- COMISION DE MESA:- Se hace constar que de 
conformidad a lo determinado en el Art. 60 literal “t” del COOTAD, el señor Alcalde 
es miembro y presidente vitalicio de esta comisión; Moción.- Obst. Rosa Vargas, 
luego de la explicación del Procurador y el informe de secretaria de concejales en el 
que se desprende que esta comisión no ha cumplido con sus actividades; y mociona 
cesar en sus funciones a los concejales designados dentro de la comisión de mesa, 
y en su lugar se designe a nuevos integrantes; apoya la moción la concejala Elvia 
Grefa, se califica la moción y se dispone tomar la votación por parte de secretaria:_ 
VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO por la moción;  SRA. ELVIA GREFA por la 
moción; SRA. PAOLA MONAR por la moción; OBST. ROSA VARGAS 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: cesar en sus funciones a los 
concejales designados dentro de la comisión de mesa, y en su lugar se 
designe a nuevos integrantes.- Interviene el señor Alcalde y solicita al concejo 
nominar a los nuevos integrantes de la Comisión de Mesa; interviene la concejala 
Elvia Grefa y mociona que la compañera Rosa Vargas sea parte de la Comisión de 
Mesa, moción que no recibe el apoyo; interviene la concejala Rosa Vargas y 
mociona a la Concejala Paola Monar como integrante de la comisión de Mesa, 
respalda la moción la Concejala Celida Garofalo, se califica la moción y se dispone 
votación VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO por la moción;  SRA. ELVIA 
GREFA por la moción; SRA. PAOLA MONAR por la moción; OBST. ROSA VARGAS 
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 DESIGNAR COMO 
MIEMBRO DE LA COMISION DE MESA A LA CONCEJALA PAOLA MONAR; el 
señor Alcalde solicita una nueva designación para integrar esta mesa; interviene la 
concejala Paola y mociona que la concejala Celida Garofalo, sea Integrante de la 
Comisión de Mesa, apoya la moción la concejala Obst. Rosa Vargas, se c la moción 
y se dispone la votación:- VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO por la moción;  
SRA. ELVIA GREFA en contra de la moción; SRA. PAOLA MONAR proponente 
Obst. ROSA VARGAS por la moción; 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 DESIGNAR COMO MIEMBRO DE LA COMISION DE MESA A LA 
CONCEJALA CELIDA GAROFALO; se sienta razón que la Comisión de Mesa, 
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queda reestructurada de la siguiente manera:- Lcdo. Esgar Silvestre Presidente; 
Concejalas Paola Monar y Celida Garofalo.- 
 

COMISION DE MESA 
Alcalde Lcdo. Esgar Silvestre 

Paola Monar 
Celida Garofalo 

 
De inmediato, el señor Alcalde, dispone continuar con la siguiente comisión.-
COMISION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.- Interviene el señor Concejal y 
dispone que las señoras Concejales se pronuncien respecto a esta Comisión.- 
Interviene la concejala Paola Monar y mociona cesar en sus funciones a los 
concejales designados dentro de la comisión de planificación y presupuesto, y en su 
lugar se designe a nuevos integrantes; apoya la moción la concejala Obst Rosa 
Vargas, se califica la moción y se dispone tomar la votación por parte de secretaria:- 
VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO por la moción;  SRA. ELVIA GREFA por la 
moción; SRA. PAOLA MONAR proponente; OBST. ROSA VARGAS 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: cesar en sus funciones a los 
concejales designados dentro de la comisión de Planificación y presupuesto, y 
en su lugar se designe a nuevos integrantes.- Interviene el señor Alcalde y solicita 
al concejo nominar a los nuevos integrantes de la Comisión de Mesa; solicita la 
palabra la concejala Rosa Vargas  y mociona que la concejala Paola Monar sea 
integrante de la Comisión de Planificación y Presupuesto, apoya la moción la 
concejala Celida Garofalo, se califica y se dispone la votación:- VOTACION: SRA. 
CELIDA GAROFALO por la moción;  SRA. ELVIA GREFA por la moción; SRA. 
PAOLA MONAR proponente; OBST. ROSA VARGAS 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 DESIGNAR COMO MIEMBRO DE LA COMISION 
DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO A LA CONCEJALA PAOLA MONAR.-El 
señor Alcalde solicita se nomine a otro integrante de esta comisión; solicita la 
palabra la Concejala Paola Monar y mociona que la concejala Patricia Villaprado sea 
integrante de la Comisión de Planificación y Presupuesto, apoya la moción la 
concejala Celida Garofalo, se califica y se dispone la votación: VOTACION: SRA. 
CELIDA GAROFALO por la moción;  SRA. ELVIA GREFA POR LA MOCION; SRA. 
PAOLA MONAR proponente; OBST. ROSA VARGAS 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 DESIGNAR COMO MIEMBRO DE LA COMISION 
DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO A LA CONCEJALA PATRICIA 
VILLAPRADO.- El señor Alcalde solicita se nomine a otro integrante de esta 
comisión; solicita la palabra la Concejala Obst.Rosa Vargas y mociona que la 
concejala Celida Garofalo sea integrante de la Comisión de Planificación y 
Presupuesto, apoya la moción la Concejala  Elvia Grefa, se califica y se dispone 
votación:- VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO por la moción;  SRA. ELVIA 
GREFA por la moción; SRA. PAOLA MONAR Por la moción; OBST. ROSA VARGAS 
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 DESIGNAR COMO 
MIEMBRO DE LA COMISION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO A LA 
CONCEJALA CELIDA GAROFALO.- Se sienta razón que la Comisión de Mesa, 
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queda reestructurada de la siguiente manera: Concejalas Paola Monar; Patricia 
Villaprado; y, Celida Garofalo 
 

COMISION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 
Paola Monar 

Patricia Villaprado 
Celida Garofalo 

 
De inmediato, el señor Alcalde, dispone continuar con la siguiente comisión.- 
COMISION DE IGUALDAD Y GENERO.- Interviene el señor Concejal y dispone que 
las señoras Concejales se pronuncien respecto a esta Comisión.- Interviene la 
concejala Paola Monar y mociona cesar en sus funciones a los concejales 
designados dentro de la comisión de Igualdad y Genero, y en su lugar se designe a 
nuevos integrantes; apoya la moción la concejala Celida Garofalo, se califica la 
moción y se dispone tomar la votación por parte de secretaria:- VOTACION: SRA. 
CELIDA GAROFALO por la moción;  SRA. ELVIA GREFA por la moción; SRA. 
PAOLA MONAR proponente; OBST. ROSA VARGAS 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: cesar en sus funciones a los concejales 
designados dentro de la comisión de Igualdad y Genero, y en su lugar se designe a 
nuevos integrantes.- El señor Alcalde solicita se nomine a otro integrante de esta 
comisión; solicita la palabra la Concejala Paola Monar y mociona  que el Concejal 
Lcdo. Washington Morejón sea integrante de la Comisión de Igualdad y Género, 
apoya la moción la Concejala Celida Garofalo, se califica y dispone la votación: 
VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO por la moción;  SRA. ELVIA GREFA por la 
moción; SRA. PAOLA MONAR proponente; OBST. ROSA VARGAS 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 DESIGNAR COMO MIEMBRO 
DE LA COMISION DE IGUALDAD Y GENERO AL CONCEJAL WASHINGTON 
MOREJON.- El señor Alcalde solicita se nomine a otro integrante de esta comisión; 
solicita la palabra la Concejala Obst. Rosa Vargas y  mociona  que la Concejala 
Celida Garofalo sea integrante de la Comisión de Igualdad y Genero, apoya la 
moción la Concejala Elvia Grefa, se califica y se dispone la votación: VOTACION: 
SRA. CELIDA GAROFALO por la moción;  SRA. ELVIA GREFA por la moción; SRA. 
PAOLA MONAR Por la moción; OBST. ROSA VARGAS 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 DESIGNAR COMO MIEMBRO DE LA COMISION 
DE IGUALDAD Y GENERO A LA CONCEJALA CELIDA GAROFALO.- El señor 
Alcalde solicita se nomine a otro integrante de esta comisión; solicita la palabra la 
Concejala Paola Monar mociona que la Concejala Obst. Rosa Vargas sea integrante 
de la Comisión de Igualdad y Genero, apoya la moción la Concejala Celida Garofalo, 
se califica y se dispone votación: VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO por la 
moción;  SRA. ELVIA GREFA por la moción; SRA. PAOLA MONAR proponente; 
OBST. ROSA VARGAS 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 DESIGNAR COMO MIENBRO DE LA COMISION DE IGUALDAD Y 
GENERO A LA CONCEJALA ROSA VARGAS.- Se sienta razón que la Comisión de 
Igualdad y Genero, queda reestructurada de la siguiente manera: Concejal Lcdo. 
Washington Morejon; Concejalas Celida Garofalo y Obst. Rosa Vargas.- 
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COMISION DE IGUALDAD Y GENERO 
Lcdo. Washington Morejón 

Celida Garofalo 
Obst. Rosa Vargas 

 
De inmediato se procede con las comisiones especiales, para cuyo efecto el señor 
Alcalde I dispone que las señoras Concejales se pronuncien respecto a estas 
Comisiones; interviene la Concejala Paola Monar y mociona que se mantengan en 
vigencia las Comisiones Especiales de: Cultura, Educación, Deportes y Recreación; 
Suelo y Ordenamiento Territorial; Ambiente; Obras Publicas; Planificación 
Estratégica y Participación Ciudadana; Especial de Limites Internos; y, se extingan 
las Comisiones Especiales de: Convivencia y Seguridad Ciudadana; Desarrollo 
Parroquial; Movilidad; Desarrollo Económico e Infraestructura Productiva; Apoya la 
moción la concejala Celida Garofalo, se califica la moción y se dispone la votación:- 
VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO por la moción;  SRA. ELVIA GREFA por la 
moción; SRA. PAOLA N MONAR proponente; OBST. ROSA VARGAS 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.- Mantener en vigencia las 
Comisiones Especiales de: Cultura, Educación, Deportes y Recreación; Suelo y 
Ordenamiento Territorial; Ambiente; Obras Publicas; Planificación Estratégica y 
Participación Ciudadana; Especial de Limites Internos; y, 2.- Extinguir las 
Comisiones Especiales de: Convivencia y Seguridad Ciudadana; Desarrollo 
Parroquial; Movilidad; Desarrollo Económico e Infraestructura Productiva.- Interviene 
el señor Alcalde y dispone se analice comisión por comisión, para determinar si se 
hace variante en sus integrantes, lo que se cumple en el acto; y se inicia con la 
COMISION DE CULTURA, EDUCACION, DEPORTES Y RECREACION.- El señor 
Alcalde solicita ratifique total o parcialmente a los miembros de esta Comisión o en 
su defecto se nomine a los nuevos; solicita la palabra la Concejala Elvia Grefa y 
mociona  que la Concejala Paola Monar sea integrante de la Comisión de Cultura, 
Educación, Deportes y Recreación, apoya la moción la Concejala Celida Garofalo, se 
califica la moción y se dispone la votación: VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO 
por la moción;  SRA. ELVIA GREFA proponente; SRA. PAOLA MONAR por la 
moción; OBST. ROSA VARGAS 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 DESIGNAR COMO MIEMBRO DE LA COMISION DE CULTURA, 
EDUCACION, DEPORTES Y RECREACION A LA CONCEJALA PAOLA MONAR.- 
El señor Alcalde solicita se nomine a otro integrante de esta comisión; solicita la 
palabra la Concejala Paola Monar y mociona  que la Concejala Obst. Rosa Vargas 
sea integrante de la Comisión de Cultura, Educación, Deportes y Recreación, apoya 
la moción la Concejala Elvia Grefa, se califica y se dispone la votación: VOTACION: 
SRA. CELIDA GAROFALO por la moción;  SRA. ELVIA GREFA por la moción; SRA. 
PAOLA MONAR proponente; OBST. ROSA VARGAS 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 DESIGNAR COMO MIENBRO DE LA COMISION 
DE CULTURA, EDUCACION, DEPORTES Y RECREACION A LA CONCEJALA 
OBST. ROSA VARGAS.- El señor Alcalde solicita se nomine a otro integrante de 
esta comisión; solicita la palabra la Concejala Obst. Rosa Vargas y mociona  que la 
Concejala Celida Garofalo sea integrante de la Comisión de Cultura, Educación, 
Deportes y Recreación, apoya la moción la Concejala Elvia Grefa, se califica y se 
dispone la votación: VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO por la moción;  SRA. 
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ELVIA GREFA por la moción; SRA. PAOLA MONAR por la moción; OBST. ROSA 
VARGAS 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 
DESIGNAR COMO MIEMBRO DE LA COMISION DE CULTURA, EDUCACION, 
DEPORTES Y RECREACION A LA CONCEJALA CELIDA GAROFALO.- Se sienta 
razón que la Comisión de Cultura, Educación, Deportes y Recreación, queda 
reestructurada de la siguiente manera: Concejalas Paola Monar; Obst. Rosa Vargas; 
Celida Garofalo.- 
 

COMISION DE CULTURA, EDUCACION, DEPORTE Y RECREACION 
Paola Monar 
Rosa Vargas 

Celida Garofalo 
De inmediato, el señor Alcalde, dispone continuar con la siguiente comisión.- 
Interviene la Concejala Obst. Rosa Vargas, quien mociona que se debería 
incrementar la palabra “TURISMO” a la Comisión de Cultura, puesto que la Comisión 
Nacional de Competencias ya nos entregó la Competencia del Turismo, apoya la 
moción la Concejala Paola Monar, se califica la moción y se dispone la votación: 
VOTACION:-  VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO por la moción;  SRA. ELVIA 
GREFA por la moción; SRA. PAOLA MONAR por la moción; OBST. ROSA VARGAS 
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 incrementar la 
palabra “TURISMO” a la Comisión de Cultura, que se denominara COMISION DE 
CULTURA, EDUCACION, DEPORTE, TURISMO Y RECREACION.- De inmediato, el 
señor Alcalde, dispone continuar con la siguiente comisión.- COMISION DE SUELO 
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.- El señor Alcalde solicita ratifique total o 
parcialmente a los miembros de esta Comisión o en su defecto se nomine a los 
nuevos; solicita la palabra la Concejala Paola Monar y mociona  que esta comisión 
se mantenga con sus actuales integrantes: Concejalas Celida Garofalo, Patricia 
Villaprado y Obst. Rosa Vargas, apoya la moción la Concejala Elvia Grefa, se califica 
la moción  y se dispone la votación: VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO por la 
moción; SRA. ELVIA GREFA Por la moción; SRA. PAOLA MONAR proponente; 
OBST. ROSA VARGAS 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 QUE LA COMISIÓN DE SUELO Y ORDENAMIENTO TERRITORAL 
SE MANTENGA CON LOS MISMOS INTEGRANTES CONCEJALAS CELIDA 
GAROFALO; PATRICIA VILLAPRADO Y ROSA VARGAS.-  
 

COMISION DE SUELO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Celida Garofalo 

Patricia Villaprado 
Obst. Rosa Vargas 

 
De inmediato, el señor Alcalde, dispone continuar con la siguiente comisión.- 
COMISION DE AMBIENTE.- El señor Alcalde solicita ratifique total o parcialmente a 
los miembros de esta Comisión o en su defecto se nomine a los nuevos; solicita la 
palabra la Concejala Paola Monar y mociona que se ratifique a los integrantes de 
esta Comisión, Concejala Paola Monar y concejal  Lcdo. Washington Morejón y en 
lugar de la Concejala Patricia Villaprado se designe a la Concejala Obst. Rosa 
Vargas, apoya la moción la Concejala Celida Garofalo., se califica la moción y  se 
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dispone la votación: VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO por la moción; SRA. 
ELVIA GREFA por la moción; SRA. PAOLA MONAR proponente; OBST. ROSA 
VARGAS 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 
RATIFICAR A LOS CONCEJALES LCDO. WASHINGTON MOREJÓN Y PAOLA 
MONAR COMO INTEGRANTES DE LA COMISION DE AMBIENTE, Y EN LUGAR 
DE LA CONCEJALA PATRICIA VILLAPRADO SE DESIGNA A LA CONCEJALA 
ROSA VARGAS.- Se sienta razón que la Comisión de Ambiente, queda 
reestructurada de la siguiente manera: Concejal Lcdo. Washington Morejón; 
Concejalas Paola Monar; Obst. Rosa Vargas.-  
 

COMISION DE AMBIENTE 
Paola Monar 

Lcdo. Washington Morejón 
Obst. Rosa Vargas 

 
De inmediato, el señor Alcalde, dispone continuar con la siguiente comisión.- 
COMISION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PARTICIPACION 
CIUDADANA.- El señor Alcalde solicita ratifique total o parcialmente a los miembros 
de esta Comisión o en su defecto se nomine a los nuevos; solicita la palabra la 
Concejala Paola Monar y mociona se ratifique a todos los integrantes de esta 
Comisión, Concejalas Celida Garofalo; Obst. Rosa Vargas y Paola Monar apoya la 
moción  la Concejala Obst. Rosa Vargas, se califica la moción  y se dispone la 
votación: VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO por la moción; SRA. ELVIA 
GREFA Por la moción; SRA. PAOLA MONAR proponente; OBST. ROSA VARGAS 
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 RATIFICAR A 
TODOS LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE PLANIFICACION 
ESTRATEGICA Y PARTICIPACION CIUDADANA CONCEJALAS CELIDA 
GAROFALO; OBST. ROSA VARGAS Y PAOLA MONAR.- 
 
COMISION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PARTICIPACION CIUDADANA 

CELIDA GAROFALO 
OBST. ROSA VARGAS 

PAOLA MONAR.- 
 
De inmediato, el señor Alcalde, dispone continuar con la siguiente comisión.- 
COMISION DE OBRAS PUBLICAS.- El señor Alcalde solicita ratifique total o 
parcialmente a los miembros de esta Comisión o en su defecto se nomine a los 
nuevos; solicita la palabra la Concejala Paola Monar y mociona se integre a esta 
Comisión a la concejala Rosa Vargas, apoya la moción la concejala Celida Garofalo, 
se califica y se dispone la votación: VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO por la 
moción;  SRA. ELVIA GREFA por la moción; SRA. PAOLA MONAR proponente; 
OBST. ROSA VARGAS 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 INTEGRAR A LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS A LA 
CONCEJALA OBST. ROSA VARGAS A LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS.- 
El señor Alcalde solicita se nomine a otro integrante de esta comisión; solicita la 
palabra la Concejala Obst. Rosa Vargas y mociona se  integre a la Comisión de 
Obras Publicas a la concejala Paola Monar, apoya la moción la Concejala Celida 
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Garofalo, se califica la moción y se dispone la votación: VOTACION: SRA. CELIDA 
GAROFALO por la moción; SRA. ELVIA GREFA por la moción; SRA. PAOLA 
MONAR por la moción; OBST. ROSA VARGAS 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 INTEGRAR A LA CONCEJALA PAOLA MONAR A LA 
COMISION DE OBRAS PUBLICAS.- El señor Alcalde solicita se nomine a otro 
integrante de esta comisión; solicita la palabra la Concejala Paola Monar y mociona 
se  integre a la Comisión de Obras Publicas a la concejala Celida Garofalo, apoya la 
moción la Concejala Obst. Rosa Vargas, se califica la moción y se dispone la 
votación:- VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO por la moción; SRA. ELVIA 
GREFA por la moción; SRA. PAOLA MONAR proponente; OBST. ROSA VARGAS 
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 INTEGRAR A LA 
CONCEJALA CELIDA GAROFALO A LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS.- Se 
sienta razón que la Comisión de Obras Públicas, queda reestructurada de la 
siguiente manera: Concejalas Obst. Rosa Vargas; Paola Monar; Celida Garofalo.- 
 

COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
OBST. ROSAVARGAS 

PAOLA MONAR 
CELIDA GAROFALO 

 
De inmediato, el señor Alcalde, dispone continuar con la siguiente comisión.- 
COMISION ESPECIAL DE LIMITES INTERNOS.- El señor Alcalde solicita ratifique 
total o parcialmente a los miembros de esta Comisión o en su defecto se nomine a 
los nuevos; solicita la palabra la Concejala Paola Monar y mociona se  integre a la 
Comisión Especial de Limites Internos a  la Concejala Celida Garofalo, apoya la 
moción la Concejala Obst. Rosa Vargas, se califica y se dispone la votación: 
VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO por la moción; SRA. ELVIA GREFA por la 
moción; SRA. PAOLA MONAR proponente; OBST. ROSA VARGAS 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 INTEGRAR A LA CONCEJALA 
CELIDA GAROFALO A LA COMISION ESPECIAL DE LIMITES INTERNOS.- El 
señor Alcalde solicita se nomine a otro integrante de esta comisión; solicita la 
palabra la Concejala Obst. Rosa Vargas y mociona se  ratifique en la  Comisión 
Especial de Limites Internos a  la Concejala Patricia Villaprado, apoya la moción la 
Concejala Paola Monar, se califica y se dispone la votación: VOTACION: SRA. 
CELIDA GAROFALO por la moción; SRA. ELVIA GREFA por la moción; SRA. 
PAOLA MONAR proponente; OBST. ROSA VARGAS 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 RATIFICAR A LA CONCEJALA 
PATRICIA VILLAPRADO EN LA COMISION ESPECIAL DE LIMITES INTERNOS.- 
El señor Alcalde solicita se nomine a otro integrante de esta comisión; solicita la 
palabra la Concejala Paola Monar y mociona se  integre a la Comisión Especial de 
Limites Internos a  la Concejala Obst. Rosa Vargas, apoya la moción la Concejala 
Celida Garofalo, se califica y se dispone la votación: VOTACION: SRA. CELIDA 
GAROFALO por la moción; SRA. ELVIA GREFA por la moción; SRA. PAOLA 
MONAR proponente; OBST. ROSA VARGAS 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 INTEGRAR A LA CONCEJALA OBST. ROSA 
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VARGAS A LA COMISION ESPECIAL DE LIMITES INTERNOS.- Se sienta razón 
que la Comisión Especial de Limites Internos, queda reestructurada de la siguiente 
manera: Concejalas Celida Garofalo; Patricia Villaprado; Obst. Rosa Vargas.-  
 

COMISION ESPECIAL DE LIMITES INTERNOS 
Celida Garofalo 

Patricia Villaprado 
Obst. Rosa Vargas 

 
Concluido el tratamiento de este punto, el señor Alcalde dispone continuar con el 
siguiente:- DECIMO PRIMER PUNTO.- CLAUSURA.- El señor Alcalde a todos los 
presentes y declara clausurada esta sesión siendo las 18h38.- 
 
 
 
 
 
 
 

Lcdo. Esgar Silvestre S. 
ALCALDE 

Abg. Ricardo Ramos N. 
SECRETARIO GENERAL 

 
 


