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  ACTA  SESIÓN ORDINARIA DEL 12 DE MARZO DEL 2015 

 

Se inicia la sesión con las palabras del señor Alcalde ( E ), quien da la bienvenida a los presentes 

y agradece su presencia, de inmediato solicita que por secretaría se de lectura al orden del día 

para proceder a su respectiva aprobación (…..) el señor Alcalde (e) deja en consideración de la 

sala el orden día, y al mismo tiempo informa que la ausencia del señor Alcalde Titular se debe a la 

asistencia a una Audiencia  Pública con respecto a un llamado del Gobierno Municipal y que se 

incorporará en esta la reunión una vez concluya dicha Audiencia.  APROBACION DEL ORDEN 

DEL DIA:- MOCION:- Concejala Paola Monar mociona que se apruebe el orden del día sin 

modificación alguna, respalda la moción la Obst. Rosa Vargas, se califica la moción y se dispone 

se proceda a la votación:-VOTACION:-  Sra. Celida Garófalo, por la moción; Sra. Patricia 

Villaprado por la moción; Sra. Paola Monar por la moción; Obst. Rosa Vargas por la 

moción;  Sr. Alcalde ( e ) por la moción.- RAZON:- se sienta razón de que existe votación de 

mayoría por la moción, razón por la cual se aprueba el orden del día; siendo las 14h20 se 

integra el señor Alcalde Titular y manifiesta que había pedido al señor Vice-Alcalde de inició a la 

sesión por cuanto debía asistir a una Audiencia Pública, con esta explicación el señor Alcalde 

dispone se continué con el siguiente punto del orden del día. PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN 

DEL QUÓRUM..- Para el efecto se procede a tomar la nómina de asistencia por parte de 

Secretaria:- Sra. Celida Garófalo, presente; Sra. Patricia Villaprado, presente; Sra. Paola 

Monar, presente; Obst. Rosa Vargas presente; Lcdo. Washington Morejón, presente;  Sr. 

Alcalde, presente; se sienta razón de que se encuentran reunido el pleno de concejo 

municipal, consecuentemente existe el quórum reglamentario para llevar adelante esta 

sesión; acto seguido se dispone continuar con el siguiente punto del orden del día.-  SEGUNDO 

PUNTO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE.- Expresa su 

agradecimiento por la asistencia a esta sesión, mencionando también que todos los puntos 

establecidos en la convocatoria serán analizados, tomando en consideración los criterios que 

cada uno de los señores concejales den, siempre  por el bien de los ciudadanía de nuestro 

Cantón Shushufindi, contando para el efecto con la asesoría por parte de los señores Directores y  

Jurídico, con estas palabras deja instalada la sesión siendo las 14h30; el señor alcalde dispone se 

continúe con el siguiente punto del orden del día.- TERCER PUNTO:  APROBACIÓN DEL ACTA 

DE SESIÓN EXTRA ORDINARIA DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014.- El señor Alcalde dispone 

se de lectura  el acta , lo que se cumple de forma inmediata ( ….), culminada la lectura el señor 

alcalde deja este punto a consideración para que los señores concejales se pronuncien.- solicita la 

palabra la concejala Obst. Rosa Vargas, quien mociona que se apruebe el acta del 03 de 

diciembre del 2014 y recibe el respaldo de la Concejala Paola Monar, se califica la moción y se 

dispone que por secretaria se tome la votación respectiva:- :-  Sra. Celida Garófalo,  hace 

constar se haga un cambio  en el ítem 4, en el sentido de que el convenio es para el cantón 

no solo para Pañacocha,  y la denominación debe ser “ convenio agro productivo para el 

cantón Shushufindi,  con esa observación  por la moción; Sra. Patricia Villaprado por la 

moción; Sra. Paola Monar por la moción; Obst. Rosa Vargas por la moción; Lcdo. 

Washington Morejón.- por la moción, Sr. Alcalde, por la moción.- RAZON:- se sienta razón 

de que existe votación  absoluta  por la moción, razón por la cual se RESUELVE  aprobar  el 

Acta de sesión extra ordinaria del 03 de diciembre del 2014, con la observación en el ítem 4 

que debe denominarse “ convenio agro productivo para el cantón Shushufindi; el señor 

Alcalde dispone se de lectura al siguiente punto del orden del día.- CUARTO PUNTO:  

APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014.-  El 

señor Alcalde dispone se lea el acta , lo que se cumple de forma inmediata ( ….), culminada la 
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lectura el señor alcalde deja el punto a consideración para que los señores concejales se 

pronuncien,  solicita la palabra la concejala Patricia Villaprado, quien mociona se apruebe el 

acta de la sesión extra ordinaria del 08 de diciembre del 2014, pero que se cumpla con lo 

presupuestado, apoya la moción el concejal Washington Morejón,   se califica la moción y se 

dispone que por secretaria se tome la votación respectiva:- :-  Sra. Celida Garófalo,  en contra 

por cuanto no estuve en la aprobación de dicha reforma     Sra. Patricia Villaprado por la 

moción       Sra. Paola Monar por la moción       Sra. Obst. Rosa Vargas por la moción.- 

Lcdo. Washington Morejón.- por la moción, Sr. Alcalde.- por la moción.- RAZON:- se sienta 

razón de que existe votación  de mayoría  por la moción, razón por la cual se RESUELVE  

aprobar  el Acta de sesión extra ordinaria del 08 de diciembre del 2014; una vez concluido 

este punto el señor Alcalde,  autoriza se continúe con el siguiente punto del orden del día.- 

QUINTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONTENIDO DEL INFORME NO. 96-

PS-GADMSFD-2015, SUSCRITO POR EL PROCURADOR SINDICO ( E ), REFERENTE A LA 

AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUIR EN ÁREA MUNICIPAL.- ( PRE COOPERATIVA 18 DE 

NOVIEMBRE ).-  se dispone que por secretaria se lea la parte pertinente, lo que se cumple de 

forma inmediata (….), una vez que termina la lectura,  el señor Alcalde dispone que el Ab. Edison 

Procel, haga una breve exposición sobre este tema; el Abogado Procel Dirigiéndose a los señores 

Concejales y Directivos menciona que hubieron ciertas trabas, por cuanto los directivos del sector 

quisieron que este terreno se lo dieran en calidad de comodato, pero por no contar con una 

personería  jurídica era imposible que el Gobierno Municipal les transfiera este bien en calidad de 

comodato por cuanto hemos visto la necesidad de que el Gobierno Municipal Autorice a 

Petroamazonas para que construya esta obra de compensación ya  que es la mejor salida, puesto 

que esta es una área verde y lo que faltaría es ratificarlo jurídicamente y se ejecute el proyecto 

para el cual fue destinado en dicho sector de la Precooperativa 18 de noviembre y  para no darle 

más largas a este asunto y en su defecto Petroamazonas realice la obra de compensación social  

……..”,  el señor Alcalde deja el tema a consideración de los señores concejales, solicita la 

palabra Paola Monar, quien mociona que se apruebe el informe del Procurador Sindico, dejando 

sin efecto la Resolución del año 1996 en la que se destinó el área de una hectárea para 

actividades deportivas del club deportivo 18 de noviembre, aclarando que los diez mil metros de 

terreno municipal son para uso exclusivo del deporte y la recreación de todos los habitantes de la 

pre cooperativa 18 de noviembre , por lo que Petroamazonas Ep podrá realizar la construcción 

dentro de los cinco mil metros que necesita para ejecutar esos proyectos de compensación, 

dejando claro que el cuidado y mantenimiento de esa infraestructura le corresponde a la pre 

cooperativa 18 de noviembre, organización que debe a la brevedad posible legalizar su existencia 

jurídica, moción que es apoyada por el Concejal Washington Morejon, se califica la moción y se 

dispone que por secretaria se tome la votación respectiva:- :-  Sra. Celida Garófalo,  por la 

moción     Sra. Patricia Villaprado por la moción       Sra. Paola Monar por la moción       Sra. 

Obst. Rosa Vargas por la moción.- Lcdo. Washington Morejón.- por la moción, Sr. Alcalde.- 

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

razón por la cual se RESUELVE :-  1.-  Aprobar  el contenido del informe No. 96-PS-

GADMSFD-2015, suscrito por el Procurador Sindico ( E ), referente a la autorización para 

construir en área municipal.- ( PRE COOPERATIVA 18 DE NOVIEMBRE ) por parte de 

PETROAMAZONAS EP.-   2.- Extinguir la Resolución de Concejo de fecha 11 de marzo de 1996, 

en la que se destina una hectárea de terreno para actividades deportivas del club deportivo 18 de 

noviembre,. 3.- Los diez mil metros cuadrados propiedad del GAD Municipal, sea destinada para 

actividades deportivas de los habitantes de la  Pre Cooperativa 18 de Noviembre.  4.- Autorizar 

PETROECUADOR EP, para que en los  5000 metros cuadrados restantes de los  diez mil metros 

cuadrados propiedad municipal, ubicada en la parroquia Limoncocha, Pre cooperativa 18 de 
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noviembre,  ejecute obras de compensación social.- 5.- El costo que demande del mantenimiento 

y cuidado de las obras ejecutadas quedan bajo responsabilidad de la Pre Cooperativa 18 de 

Noviembre 6.- Que la Pre Cooperativa 18 de noviembre, realice a la brevedad posible su 

legalización y obtenga su personería jurídica, con lo que termina el trámite de este punto y se 

dispone continuar con el siguiente.- PUNTO SEXTO:   CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL 

CONTENIDO DEL INFORME NO. 0058-DF-GADMSFD-2015, SUSCRITO POR EL ING. VÍCTOR 

HUGO MANOSALVAS, DIRECTOR FINANCIERO, RESPECTO A CERTIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA ( FIRMA DE CONVENIO PROYECTO AGRO PRODUCTIVO, PILADORA 

DE ARROZ, CAFÉ, DESGRANADORA DE MAÍZ ( PAÑACOCHA).- Se dispone que por 

secretaria se lea la parte pertinente, lo que se cumple de forma inmediata (….), una vez que 

termina la lectura, el señor Alcalde menciona que se ha realizado un recuento del proyecto que 

reposa en los archivos de la institución y que cada uno la tiene en sus manos, pero que es 

importante se nos dé un detalle más amplio del informe, y que luego se pueda dar un criterio al 

respecto, dicho esto le concede la palabra al Dr. Edison Procel quien expone “Tomando en cuenta 

que la prioridad de esta Administración es llegar a los sectores considerados prioritarios y no 

siendo la excepción los sectores del campo considerados sectores  productivos o sector agro-

productivo, pero  se debe recordar que la competencia exclusiva para el sector agro-productiva la 

tiene el Gobierno Provincial, sin embargo como Gobierno Municipal podemos invertir en esta área 

cumpliendo el requisito que según lo establece el Art. 126 del COOTAD que consiste en hacer 

convenios, es decir mediante una gestión concordada con la Competencia Exclusiva y así poder 

celebrar este convenio con el Gobierno Provincial y poder invertir en el sector agro-productivo, por 

lo tanto se debe empezar por hacer la gestión para la firma del Convenio con el Gobierno 

Provincial y a raíz de ello poder invertir en este sector, además es necesario contar con una 

partida presupuestaria, siendo que si existe dicha partida, depende que los Señores del Consejo 

Autoricen al señor Alcalde para se realice ese convenio y poder invertir en el Sector Agro-

productivo, una vez culminada la intervención del Abg. Procel, el señor alcalde deja el tema a 

consideración de los señores concejales, solicita la palabra el concejal Washington Morejón quien 

mociona que en el presupuesto 2015 se asignó un rubro para el sector productivo, y por tanto se 

solicite la gestión de competencias concurrentes y se autorice al señor alcalde la firma del 

convenio de gestión,  aclarando que la asignación presupuestaria  se denomina CONVENIO 

AGRO PRODUCTIVO PARA EL CANTON SHUSHUFINDI , la concejala Paola Monar apoya la 

moción,  se califica la moción y se dispone que por secretaria se tome la votación respectiva:- :-  

Sra. Celida Garófalo,  por la moción     Sra. Patricia Villaprado por la moción       Sra. Paola 

Monar por la moción       Sra. Obst. Rosa Vargas por la moción.- Lcdo. Washington 

Morejón.- por la moción, Sr. Alcalde.- por la moción.- RAZON:- se sienta razón de que existe 

votación   absoluta por la moción, razón por la cual se RESUELVE :- 1.- Solicitar LA 

GESTION DE COMPETENCIA CONCURRENTE al GAD PROVINCIAL DE SUCUMBIOS sobre 

estrategias participativas de apoyo a la producción , el fortalecimiento de las cadenas productivas 

con un enfoque de equidad, la generación y democratización del sector  agro productivo.- 2.- 

Autorizar al señor Alcalde la suscripción del convenio de gestión de competencias 

exclusivas en el sector agro productivo con el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial de Sucumbíos.- 3.- Notificar esta resolución al GAD Provincial de Sucumbíos.- 4.- 

Notificar a la Dirección Financiera para los efectos de ley, con lo que termina este punto y se 

dispone continuar con el siguiente del orden del día.- PUNTO SEPTIMO:  CONOCER Y 

RESOLVER SOBRE EL CONTENIDO DEL INFORME NO. 37-DPT-GADM-SFD-2015, 

SUSCRITO POR EL ARQ. DANILO VEGA DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ( E ), REFERENTE 

A LOS RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA A LA COMPAÑÍA CONTRASHU C.A.- 

Se dispone que por secretaria se lea la parte pertinente, lo que se cumple de forma inmediata 
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(….), una vez concluida dicha  lectura el señor alcalde deja el tema a consideración de los 

señores concejales, solicita la palabra la concejala Patricia Villaprado, quien mociona que el 

informe no reúne los datos técnicos necesarios, no considera la iniciativa municipal de 

descongestionar el tráfico en el centro de la ciudad, como tampoco alternativas de solución, razón 

por la cual el informe no debe ser aprobado y devolverlo a Planificación para que lo complete con 

suficientes argumentos técnicos; y se considere otra forma de estacionamiento vehicular,  apoya 

la moción la concejala Paola Monar,  se califica la moción y se dispone que por secretaria se tome 

la votación respectiva:- Sra. Celida Garófalo,  por la moción     Sra. Patricia Villaprado por la 

moción       Sra. Paola Monar por la moción       Sra. Obst. Rosa Vargas por la moción.- 

Lcdo. Washington Morejón.- por la moción, Sr. Alcalde.- por la moción.- RAZON:- se sienta 

razón de que existe votación   absoluta por la moción, razón por la cual se RESUELVE:- No 

aprobar el informe No. 37-DPT-GADM-SFD-2015, suscrito por el Arq. Danilo Vega Director de 

Planificación ( E ), y devolverlo a planificación para que lo complete con suficientes argumentos 

técnicos en función del principio de movilidad y descongestionamiento; y además se considere 

otra forma de estacionamiento vehicular; l señor Alcalde dispone se proceda con el siguiente 

punto del orden del día.- OCTAVO PUNTO.-  CLAUSURA.-  El señor Alcalde a gradece por la 

participación activa en todos los puntos plasmados en este orden del día a los señores Concejales 

y Directores, toda vez que son en función de mejoras para nuestra ciudadanía, y declara 

clausurada esta sesión siendo las 18h53.- 
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