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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 02  

DEL 15 DE ENERO DEL 2015  

 
 

Se inicia la sesión, haciendo uso de la palabra el señor Alcalde que la preside, quien 
saluda a los señores concejales, 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 pone en consideración la 
aprobación del orden del día.- Interviene la concejala Paola Monar luego del saludo 
general mociona que se apruebe la moción del día; respalda la moción la concejala Celida 
Garofalo, se califica y se procede a la votación:- Votación Sra. Celida Garofalo por la 
moción; Sra. Paola por la moción; Lcd. Washington Morejónpor la moción; Sra. Patricia 
Villaprado   por la moción; Obst. Rosa Vargas por la moción; Sr. Alcalde por la moción; 
se sienta razón de que existe votación unánime por la aprobación de la moción y 
consecuentemente aprobado el orden del día.- Acto seguido el señor Alcalde se de lectura al 

primer punto del orden del día.- PRIMER PUNTO. CONSTATACION DEL QUORUM.-
 Se procede a tomar lista de asistencia:-SRA. CELIDA GAROFALO.- Presente; 
SRA PAOLA MONAR.- Presente; LIC. WASHINGTON MOREJON.- Presente; 
SRA. PATRICIA VILLAPRADO.- Presente; OBST. ROSA VARGAS.- Presente; 
SR. ALCALDE.- Presente; se sienta razón de que se encuentran presentes todos 
los integrantes del seno del concejo y por tanto existe el quórum reglamentario. El 
señor alcalde dispone continuar con el desarrollo de la sesión.- Hecho el señor 
Alcalde dispone se de el tramite pertinente al segundo punto del orden del día:- 
SEGUNDO PUNTO:- INSTALACION DE LA SESION POR PARTE DEL SEÑOR 
ALCALDE.- Luego de ratificar el saludo, y de señalar que las decisiones que se 
tomen serán siempre pensando en el bienestar de nuestro cantón, declara instalada 
la sesión siendo las 4h30.- Acto seguido dispone que por secretaria se de lectura al 
siguiente punto del orden del día:- TERCER PUNTO RECEPCIÓN DE LA COMISIÓN  DE 
LA ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES AGROPECUARIAS Y FERIAS AMAZÓNICA DEL 
CANTÓN SHUSHUFINDI, Y ANÁLISIS DEL OFICIO PRESENTADO EL 12 DE ENERO DEL 
2015, E INGRESADO BAJO EL NÚMERO DE TRÁMITE 144-15.-  Al efecto se invita a pasar 
a los delegados de la antes mencionada organización, haciéndoles conocer que deben 
cumplir con lo determinado en el Art. 27 de la Ordenanza de Orden Parlamentario, 
concediendo el señor Alcalde la palabra al señor Wilson Montero y luego al señor William 
Muñoz, quienes denuncian las serie de irregularidades y abusos a los que son objeto, por 
personas que se dicen ser dirigentes y cobrar directamente para permitir tener un puesto en 
la feria campesina, sin que exista autoridad alguna que frene estos abusos; solicita la palabra 
el señor Vice Alcalde, lo cual es concedido por el señor Alcalde, quien luego de su análisis 
sobre la problemática mociona que: se haga conocer que el GAD Municipal es el único dueño 
y propietario del terreno e infraestructura de la feria amazónica, ubicada en el barrio 9 de 
octubre,  siendo por tanto la única autoridad en ella el señor Alcalde, a través del 
Administrador/a de mercados y ferias libres; que los cobros por concepto del uso de los 
puestos en la feria amazónica los recepta única y exclusivamente el GAD Municipal, a través 
de la jefatura de rentas municipal; que en caso de detectarse cobros indebidos, realizados 
por personas no autorizadas por el municipio, o incluso de servidores municipales, se 
dispondrá la detención inmediata en coordinación con la policía nacional,  y el inicio de las 
acciones legales correspondientes; que se disponga a la administradora de mercados y 
ferias, levantar un catastro de agricultores, en coordinación con la oficina de Registro de la 
Propiedad de este cantón y la Unidad de Avalúos y Catastros, a fin de conocer si los usuarios 
internos de la feria de productos amazónicos, son propietarios de tierra agrícola; se disponga 
a la administradora de ferias y mercados, coordinar acciones con las diferentes direcciones 
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y/o unidades municipales, para mejorar la organización espacial, de movilidad y 
funcionamiento de la infraestructura de la feria de productos amazónicos; y, se disponga al 
Procurador Sindico y la Comisión de Legislación revisar  el reglamento de la ordenanza que 
regula el comercio en el cantón Shushufindi, en su  disposición transitoria segunda,  a fin de 
efectuar la reforma pertinente; La moción recibe el apoyo de la concejala Patricia Villaprado, 
se califica la misma y consecuentemente se dispone se recepte la votación por parte de 
secretaria:- Votación Sra. Celida Garofalo por la moción;   Sra. Paola por la moción; 
Lcd. Washington Morejón   por la moción; Sra. Patricia Villaprado   por la moción; 
Obst. Rosa Vargas por la moción; Sr. Alcalde por la moción.- RAZON se sienta razón 
que existe votación absoluta en favor de la moción, por lo que se resuelve:- 1.- El GAD 
Municipal es el único dueño y propietario del terreno e infraestructura de la feria amazónica, 
ubicada en el barrio 9 de octubre,  siendo por tanto la única autoridad en ella el señor 
Alcalde, a través del Administrador/a de mercados y ferias libres.-2.- Los cobros por concepto 
del uso de los puestos en la feria amazónica los recepta única y exclusivamente el GAD 
Municipal, a través de la jefatura de rentas municipal.-3.- En caso de detectarse cobros 
indebidos, realizados por personas no autorizadas por el municipio, se dispondrá la detención 
inmediata en coordinación con la policía nacional,  y el inicio de las acciones legales 
correspondientes.- 4.- Disponer al administrador/a de mercados y ferias, levantar un catastro 
de agricultores, en coordinación con la oficina de Registro de la Propiedad de este cantón y la 
Unidad de Avalúos y Catastros, a fin de conocer si los usuarios internos de la feria de 
productos amazónicos, son propietarios de tierra agrícola.- 5.- Disponer al administrador/a de 
ferias y mercados, coordinar acciones con las diferentes direcciones y/o unidades 
municipales, para mejorar la organización espacial, de movilidad y funcionamiento de la 
infraestructura de la feria de productos amazónicos.- 6.- Disponer al Procurador Sindico y la 
Comisión de Legislación revisar  el reglamento de la ordenanza que regula el comercio en el 
cantón Shushufindi, en su  disposición transitoria segunda,  a fin de efectuar la reforma 
pertinente.- Culminado el trámite de este punto, el señor Alcalde dispone se pase al punto 
que sigue dentro del orden establecido y aprobado.- CUARTO PUNTO.- Recepción en el 
seno del concejo, del señor Adelmo Pérez, en su calidad de Representante del grupo 
de comerciantes la Bahía, para exponga sobre el contenido de su oficio s/n de fecha 09 
de enero del 2015, e ingresado bajo el No. 101-15.- El señor Alcalde les da la bienvenida a 
nombre de todos los integrantes del concejo como de los directores municipales presentes, y 
de inmediato les concede la palabra a los representantes de la organización; Hace uso de la 
palabra el señor de Wilson Rea por dos ocasiones; luego interviene el señor  Adelmo Pérez, 
y después el señor Alcalde dispone que intervenga el Director de Planificación (e), Arq. 
Danilo Vega, quien hace una breve exposición eminentemente técnica sobre el caso de los 
peticionarios, puesto que el mismo pedido ya lo han hecho anteriormente, con los mismos 
ofrecimientos inclusive, pero que no han cumplido, señalando además que el sitio así como 
desarrollan sus actividades es una bomba de tiempo, que puede ocurrir un siniestro en 
cualquier momento, por lo que hay que evitar que eso pase; una vez culminada la 
intervención del señor Director y habiéndose retirado la comisión, los integrantes del concejo 
hacen sus deliberaciones y solicita la palabra la concejala Celida Garofalo, quien luego de su 
exposición mociona que se niegue lo solicitado por escrito parte de los  señores Adelmo 
Pérez, y Wilson Rea,  por los siguientes motivos:- a).- Existen acuerdos previos que no han 
sido cumplidos en el plazo establecido por parte del propietario del terreno; b).- El sitio 
presenta  un riesgo de siniestro que puede afectar a los bienes y personas que se encuentran 
en el interior y sitios aledaños, tratándose de una infraestructura  de fácil combustión.- c).- El 
espacio físico no presta las condiciones de salubridad, seguridad, y confort, necesarios para 
brindar una buena atención a la ciudadanía desmejorando el ornato de la ciudad; Que al 
negar lo solicitado, se cumple con la normativa determinada en la disposición general  
decima cuarta  disposición general del COOTAD; y; se solicite mediante oficio al Cuerpo de 
Bomberos, y disponer al jefe de seguridad industrial municipal, afín de que realice una 
inspección en el lugar, y elabore el informe técnico pertinente, sobre las condiciones de 
seguridad en las que laboran los comerciantes de la denominada La Bahía, ubicada en las 
calles Av. Unidad Nacional entre Oriental y 1ero de Mayo de esta ciudad de Shushufindi; La 
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moción recibe el apoyo de la concejala Obst. Rosa Vargas, se califica la misma y por ende se 
procede a receptar la votación correspondiente.-Votación Sra. Celida Garofalo por la 
moción;   Sra. Paola Monar por la moción; Lcd. Washington Morejón   por la moción; 
Sra. Patricia Villaprado   por la moción; Obst. Rosa Vargas por la moción; Sr. Alcalde 
por la moción.- RAZON se sienta razón que existe votación absoluta en favor de la 
moción, por lo que se resuelve:- 1.- Se niega la solicitado por escrito parte de los  señores 
Adelmo Pérez, y Wilson Rea,  por los siguientes motivos se RESUELVE: 1.- Negar lo 
solicitado por escrito parte de los  señores Adelmo Pérez, y Wilson Rea,  por los siguientes 
motivos: a).- Existen acuerdos previos que no han sido cumplidos en el plazo establecido por 
parte del propietario del terreno; b).- El sitio presenta  un riesgo de siniestro que puede 
afectar a los bienes y personas que se encuentran en el interior y sitios aledaños, tratándose 
de una infraestructura  de fácil combustión; c).- El espacio físico no presta las condiciones de 
salubridad, seguridad, y confort, necesarios para brindar una buena atención a la ciudadanía 
desmejorando el ornato de la ciudad.- 2.-  Al negar lo solicitado, se cumple con la normativa 
determinada en la disposición general  decima cuarta  disposición general del COOTAD.- 3.- 
Solicitar mediante oficio al Cuerpo de Bomberos, y disponer al jefe de seguridad industrial 
municipal, afín de que realice una inspección en el lugar, y elabore el informe técnico 
pertinente, sobre las condiciones de seguridad en las que laboran los comerciantes de la 
denominada La Bahía, ubicada en las calles Av. Unidad Nacional entre Oriental y 1ero de 
Mayo de esta ciudad de Shushufindi.- Concluido y resuelto este punto, el señor Alcalde 
dispone continuar con el siguiente.- QUINTO PUNTO:- Conocer y resolver el Informe 005-
DPT-GADM-SFD-2015, de fecha 08 de enero del 2015, suscrito por los servidores Arq. 
Danilo Vega; Ing. Vicky Rodríguez; Arq. Gabriela Mendoza; Lcda. Pilar Marín; y, Lcdo. 
Luis Pacheco, en sus calidades de Director de Planificación ( E ), Comisaria Municipal ( 
E ), Analista de Planificación Territorial, Administradora de Ferias y Mercados; y, 
Director Ejecutivo de Seguridad Ciudadana en su orden, y que guarda relación  con el 
RECORRIDO DE RUTAS TRANSPORTE INTERCANTONAL.- Al efecto el señor Alcalde 
dispone que la Arq. Gabriela Mendoza sustente el informe técnico presentado, misma que 
con la ayuda de un infocus nos muestra el mapa de la ciudad y los recorridos planteados, 
este planteamiento técnico es reforzado con los criterios de los integrantes de concejo quien 
señalan la necesidad de construir paradas en sitios estratégicos, y además buscar la 
alternativa para dotar de baterías sanitarias móviles para los usuarios que esperaran los 
buses, ambos elementos son necesarios dicen tanto para cubrirse de los rayos solares o de 
la lluvia como para satisfacer la necesidad de una actividad biológica, concluida la exposición 
y el debate solicita la palabra la concejala Celida Garofalo,  quien luego de realizar un análisis 
final mociona que se acoja el contenido del informe presentado por la Dirección de 
Planificación, recibe el respaldo por parte de la concejala Paola Monar, quien apoya la 
moción con la observación que se debe implementar la señalética para automotores, motos, 
estacionamiento, entre otras, se califica la misma y consecuentemente se dispone se tome la 
correspondiente votación:-Votación Sra. Celida Garofalo por la moción;   Sra. Paola por 
la moción; Lcd. Washington Morejón   por la moción; Sra. Patricia Villaprado, en contra 
de la moción; Obst. Rosa Vargas por la moción; Sr. Alcalde por la moción.- RAZON se 
sienta razón que existe votación de mayoría en favor de la moción, por lo que se 

resuelve:- 1.- Aprobar el  informe No. 005-DPT-GADM-SFD-2015,  suscrito por los 
servidores municipales Arq. Danilo Vega, en su calidad de Director de Planificación ( 
E ); Ing. Bicky Rodríguez, en su calidad de Comisaria Municipal ( E ); Arq. Gabriela 
Mendoza, en su calidad de Analista de Planificación; Lcda. Pilar Marín, en su calidad 
de Administradora de Mercados y Ferias; y, Lcdo. Luis Pacheco, en su calidad de 
Director Ejecutivo de Seguridad Ciudadana.- El Concejo Municipal, en uso de sus 
atribuciones, aprueba a través de la presente Resolución las siguientes rutas de 
tránsito para el transporte de pasajeros y carga:- 
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RUTA 1: 
 
Recorrido de ingreso de la Ruta 1: Los vehículos que ingresan del sector Oeste 
por la Vía Lago Agrio - Shushufindi, ingresarán por la Av. Unidad Nacional hasta el 
Redondel de San Francisco, luego de circunvalar tomarán la Av. Naciones Unidas 
hasta la calle Amazonas, continuando por ésta hasta la Av. Policía Nacional, 
siguiendo su curso hasta la intersección con la Calle Jaime Roldos, por esta vía 
continúa su recorrido hasta  la Parada en la feria de productos Amazónicos, en 
donde se permitirá descargar dichos productos; continúa por la Calle Jaime Roldos, 
hasta su intersección con la Calle Perimetral, circulan por esta vía para tomar la Av. 
Unidad Nacional hasta la parada de buses del Mega Mercado donde desembarcaran 
las personas y continuarán el recorrido por la Calle Puerto Rico, descargando aquí 
productos como café, cacao, maíz, desplazándose por esta vía hasta su intersección 
con la calle Siona, ingresando al parqueadero del Mega Mercado donde concluye su 
recorrido. 
 
Recorrido de salida de la Ruta 1 : los vehículos que se trasladan al sector oeste 
por la vía Shushufindi - Lago Agrio, iniciarán su recorrido desde la parada de buses 
que se encuentra en el Mega mercado se incorporan al tránsito en la calle Siona, 
continúa su recorrido por esta calle hasta su intersección con la calle México y sigue 
por esta hasta la Av. Unidad Nacional, transita por la citada calle hasta el Redondel 
de las Nacionalidades, continua su movilidad hasta la Av. Napo, prosigue su ruta por 
esta vía hasta su intersección con la Av. 11 de Julio continúa por esta hasta la Calle 
Cofanes (que debe ser cambiada de sentido de flujo), por esta calle se moviliza 
hasta la intersección con la Av. Unidad Nacional, continua por esta avenida hasta el 
redondel de San Francisco y sigue su recorrido hacia el Sector oeste por la vía 
Shushufindi-Lago Agrio. 
 
RUTA 2: 
 
Recorrido del ingreso de la Ruta 2: los vehículos que ingresan por la parte Sur 
desde la Vía a Limoncocha, ingresarán por la Av. Naciones Unidas hasta la Calle 
Amazonas y luego tomarán la Av. Policía Nacional. Continúan su recorrido por la 
Calle Jaime Roldos, circulan por esta hasta la parada en la feria de productos 
amazónicos, para efectuar la descarga de mercadería; continúan por la Calle Jaime 
Roldos hasta su intersección con la calle Perimetral circulan por esta arteria hasta 
tomar la Avenida Unidad Nacional, prosiguiendo por la misma hasta la parada de 
buses situada Mega Mercado donde desembarcarán las personas, continuando la 
ruta por la Calle Puerto Rico, descargándose en esta vía productos como, café , 
cacao y maíz, prosiguen su recorrido por la calle Siona, hasta el estacionamiento 
destinado para estas unidades  donde concluye el recorrido. 
 
Recorrido de salida de la ruta 2: Los vehículos que se dirigen hacia la parte Sur, 
saldrán desde la parada de buses que se encuentran en el Mega Mercado municipal, 
continúa por la Calle Siona, hasta la Calle México, sigue por la Av. Unidad Nacional 
hasta la Av. Napo, circulan por ésta hasta su intersección con la Av. 11 de julio, 
recorre por dicha hasta calle Cofanes, siguiendo el curso de esta vía hasta la 
intersección con la Av. Unidad Nacional, movilizándose por esta hacia el redondel de 
San Francisco, circunvalando este para tomar la Av. Naciones Unidas y sigue su 
recorrido hacia el sector Sur por la vía a Limoncocha. 
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RUTA 3: 
 
Recorrido de ingreso de la Ruta 3: Los vehículos que ingresan por el sector Norte 
a la ciudad, tomarán la Av. Aguarico Tres hasta el redondel de las Nacionalidades, 
luego seguirán por la Av. Pedro Angulo hasta la Calle Jaime Roldos, realizando una 
parada en la Feria de Productos Amazónicos para efectuar la descarga, continúan 
por la Calle Jaime Roldos hasta su intersección con la calle Perimetral, luego 
tomarán la Av. Unidad Nacional hasta la parada de buses del mega mercado donde 
desembarcaran las personas, y prosigue el recorrido por la Calle Puerto Rico, 
descargando productos como café cacao, maíz, sigue su recorrido por la calle Siona, 
hasta el estacionamiento destinado para estas unidades donde concluye el recorrido. 
 
Recorrido de salida de la Ruta 3: salen desde la parada de buses que se 
encuentran en el Mega Mercado Municipal,  continúa por la Calle Siona, hasta tomar 
la Calle México sigue por esta hasta la intersección con la av. Unidad Nacional, 
prosigue su recorrido por  esta vía hasta la Av. Napo, y continúa su ruta hasta la Av. 
11 de julio, sigue por la vía indicada hasta la av. Aguarico Tres por la que continúa 
su recorrido hacia el sector norte,  por la vía  a la Primavera. 
 
RUTA 4: 
 
Recorrido de ingreso de la Ruta 4: los vehículos que ingresan por el sector sur 
este (Vía a la Pantera), lo hacen por la Av. Pedro Angulo hasta la calle Jaime 
Roldos, realizando la parada en la Feria de Productos Amazónicos, para descargar 
la mercadería; continua por la Calle Jaime Roldos, hasta la calle Perimetral, siguen 
por esta para tomar la Av. Unidad Nacional hasta la parada de buses del Mega 
Mercado desembarcaran las personas y continuarán ésta hacia la Calle Puerto Rico, 
descargando productos como café ,cacao, maíz y prosiguen su recorrido por la calle 
Siona, hasta el estacionamiento destinado para estas unidades donde concluye el 
recorrido.  
 
Recorrido de salida de la Ruta N° 4.-  se incorporan al tráfico desde la parada de 
Buses que se encuentra en  Mega mercado Municipal, continuando por la calle 
Siona, hasta la México, sigue por la avenida Unidad Nacional hasta la Av. Napo, 
toma la Av. 11 de Julio, hasta su intersección con la Av. Aguarico Tres, prosigue 
hasta el redondel de las nacionalidades, circunvala este redondel y continúa por la 
calle Pedro Angulo, siguiendo su recorrido hacia el sector sur vía a la Pantera. 
 
Es necesario que las rutas propuestas para el tráfico de vehículos pesados se 
mantenga de acuerdo a la resolución 342 emitida por el cabildo, ya que la av. 
Perimetral es la ruta diseñada para el flujo de este tipo de vehículos, quedando el 
recorrido de la siguiente manera: 
 
RUTA 5: 
 
Vehículos pesados.- Los vehículos que ingresan por la vía Lago Agrio-Shushufindi 
tomarán la Av. Unidad  Nacional hasta el redondel de San Francisco, circunvalando 
hacia la Av. Naciones Unidas hasta la Av. Perimetral, y seguirán su ruta hasta la 
intersección con la Av. Pedro Angulo, llegando al redondel de las nacionalidades 
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donde continuarán por la Av. Aguarico Tres y seguirán su recorrido hacia el norte de 
la ciudad. 
 
RUTA 6: 
 
Vehículos pesados.- Los vehículos que ingresan por la Av. Aguarico Tres hasta el 
redondel de las nacionalidades, luego seguirán por la Av. Pedro Angulo hasta su 
intersección con la Av. Perimetral, hasta llegar a la Av. Naciones Unidas. 
 
RUTA 7: 
 
Vehículos pesados.- Los vehículos que ingresan por la vía a Limoncocha para  
cruzar la ciudad en sentido sur, deberán tomar la Av. Perimetral hasta su 
intersección con la Av. Pedro Angulo, hasta el redondel de las Nacionalidades y 
continuarán su recorrido por la Av. Aguarico Tres. 
 
RUTA 8:  
 
Vehículos pesados.- Los vehículos que ingresan por la vía a la Pantera para cruzar 
la  ciudad en sentido sur, deberán tomar la Av. Perimetral hasta la intersección con la 
Av. Naciones Unidas y para quienes vayan en sentido norte tomarán la Av. Pedro 
Angulo hasta el redondel de las nacionalidades, y posteriormente hasta la Av. 
Aguarico Tres. 
 
RUTA 9:   
 
VEHICULOS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL.-  Propuesta efectuada en la 
reunión mantenida con los representantes de las diferentes  cooperativas de 
transporte interprovincial el 29 de agosto del 2014, definida de la siguiente manera: 
 
Saldrán por la Av. Unidad Nacional, hasta la intersección con la Av. Napo, siguen 
hacia la Av. Perimetral, hasta llegar a la Av. Naciones Unidas, siguiendo su curso 
hasta el redondel de San Francisco, circunvalan éste hasta tomar la vía a Lago Agrio 
continuando su ruta; en horario de 6h00 hasta 19h00. 

 
1. Cambiar el sentido de flujo en las calles Cofanes de Sur/Norte al sentido 

Norte/Sur; y, la calle Puerto Rico con sentido Norte/ Sur al sentido Sur/Norte.- 
Construir paradas en los lugares determinados en el informe No. 005-DPT-GADM-
SFD-2015, y de acuerdo al presupuesto municipal que se cuenta para este efecto.-  

 
2. Adquirir baterías sanitarias móviles, para ser puestas al servicio de la 

comunidad, en sitios priorizadas.- 
 
3. Oficiar a la Policía Nacional, para que realice el estricto control del tránsito y 

seguridad vial, y se respete estas rutas por parte de las operadoras del transporte.- 
 
4. Oficiar a todas las operadoras del transporte de pasajeros y carga pesada, 

para que cumplen con las rutas según su actividad.- 
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5. Oficiar a la Agencia Nacional de Tránsito, a fin de que conozcan sobre las 
nuevas rutas determinadas y aprobadas, el cambio de sentido de las calles Cofanes 
y Puerto Rico; y, la señalización de las calles Amazonas, Jaime Roldos, Perimetral, 
Puerto Rico y Siona en un solo sentido.- 
 

6. Las rutas aprobadas, son con carácter de provisional, mismas que se 
ejecutaran hasta que el GAD Municipal cuente con el Plan de Movilidad y la 
respectiva Ordenanza.-.- 

 
7. Dejar sin efecto legal y administrativa la Resolución de Concejo No. 2014-

GADM-SFD-0322.- 
 
8. Ratificar en todo su contenido la Resolución de Concejo No. 2014-GADM-

SFD-031.- 
 

9. VIGENCIA:- La presente Resolución entrara en vigencia, desde la fecha de 
aprobación.- Evacuado este punto el señor Alcalde dispone se continúe con el siguiente.- 
SEXTO PUNTO:- Conocer y resolver el contenido del informe No. 006-DPT-GADM-SFD-
2015, suscrito por el Arq. Danilo Vega Silva, EN SU CALIDAD DE Director de 
Planificación( e ), e ingresado a secretaria general bajo el número de tramite 136-15, 
referente a la integración de lotes solicitado por el MIES para la construcción del 
Centro Infantil del Buen Vivir ( CIBV ).- El señor Alcalde dispone que el Arq. Danilo Vega, 
realice la respectiva exposición técnica y de mayor sustento al informe para conocimiento de 
los integrantes del concejo municipal, lo que se cumple de forma inmediata, en el cual 
básicamente se plantea la necesidad de unificación de varios lotes de terreno para que se 
constituyan en un solo cuerpo y así se pueda construir un CIBV emblemático, terrenos 
ubicados en el barrio La Unión, parroquia Shushufindi Central, calle Siona y México (lote 1); 
calle Siona y Argentina (lote 02-03); calle Siona México entre Siona y Av. Unidad Nacional 
(lote 12 ); todos de la manzana 04; una vez concluida la exposición la concejala Paola Monar 
solicita la palabra  y mociona que de acuerdo al 483 del COOTAD,se apruebe el informe de 
planificación 006, y se unifiquen los lotes de terreno 1,2-3,12, en un solo lote o cuerpo cierto 
con los siguientes linderos y dimensiones: NORTE: Con la calle Siona, en 50,62 m; SUR.- 
Con lotes 10 y 4 en 50,46m; ESTE.- Con la calle Argentina, en 30,89m; y, OESTE: Con calle 
México, en 33,41m, lo que da una área o superficie total de 1676,53m2; se cumpla con oficiar 
al MIES para que conozca esta resolución y proceda a la construcción del CIBV; y se 
notifique a las áreas administrativas correspondientes para la aplicación de la resolución 
acorde a sus competencias,  apoya la moción la concejala Celida Garofalo, se califica la 
moción y se dispone que por secretaria se proceda a la recepción de la votación:-    Votación 
Sra. Celida Garofalo por la moción;   Sra. Paola por la moción; Lcd. Washington 
Morejón   por la moción; Sra. Patricia Villaprado, por la moción; Obst. Rosa Vargas por 
la moción; Sr. Alcalde por la moción.- RAZON se sienta razón que existe votación de 
unánime en favor de la moción, por lo que se resuelve:- 1.- Aprobar el informe 006-DPT-
GADM-SFD-2015; 2.- Unificar los lotes de terreno 1,2-3,12, en un solo lote o cuerpo cierto , 
que tendrá los siguientes linderos y dimensiones: NORTE: Con la calle Siona, en 50,62 m; 
SUR.- Con lotes 10 y 4 en 50,46m; ESTE.- Con la calle Argentina, en 30,89m; y, OESTE: 
Con calle México, en 33,41m, lo que da una área o superficie total de 1676,53m2, ubicado en 
el barrio La Unión, parroquia Shushufindi Central,  cantón Shushufindi, provincia de 
Sucumbios; 3.- Notificar con esta Resolución al Ministerio de Inclusión Económica y Social, 
para los fines pertinentes; 4.- Notificar con esta Resolución a la Dirección de Planificación; 
unidades de Avalúos y Catastros, Jefatura de Rentas; Dirección de Agua Potable y Dirección 
de Obras Públicas para los fines pertinentes.- De inmediato el señor Alcalde dispone 
continuar con el siguiente punto.- SEPTIMO PUNTO.- Conocer y resolver sobre el 
contenido del informe No. 001-CECDT-GADM-SFD-2015, referente al PROYECTO DE 
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FORTALECIMIENTO DE LAS DIVERSAS TRADICIONES CULTURALES DEL CARNAVAL 
2015 EN EL CANTON SHUSHUFINDI.- El señor Alcalde dispone que un integrante de la 
comisión explique en qué consiste el proyecto, fechas de realización, eventos, costos y 
demás actividades para su normal y efectiva ejecución; una vez realizada la exposición con 
ayude de un proyector, solicita la palabra la concejala Paola Monar, y mociona se acoja el 
proyecto del carnaval 2015 para el cantón Shushufindi; apoya la moción la concejala Celida 
Garofalo, se califica la moción y se dispone que por secretaria se recepte la votación.- :-   
Votación Sra. Celida Garofalo por la moción;   Sra. Paola por la moción; Lcd. 
Washington Morejón   por la moción; Sra. Patricia Villaprado, POR LA MOCION; Obst. 
Rosa Vargas por la moción; Sr. Alcalde por la moción.- RAZON se sienta razón que 
existe votación de unánime en favor de la moción, por lo que se resuelve:- 1.- Aprobar el 
informe No. 001-CECDT-GADM-SFD-2015; 2.- Aprobar el proyecto denominado PROYECTO 
DE FORTALECIMIENTO DE LAS DIVERSAS TRADICIONES CULTURALES DEL 
CARNAVAL 2015 EN EL CANTON SHUSHUFINDI; 3.- Hacer conocer a las distintas 
direcciones como Cultura, Financiero, Unidad de Compras Públicas sobre lo resuelto para los 
fines pertinentes.- El señor Alcalde dispone se continúe con el trámite del siguiente punto:_ 
OCTAVO PUNTO:- Conocer y resolver el informe 0834-PS-GADMSFD-2014, de fecha 19 
de diciembre del 2014, y que guarda relación  a la solicitud de los representantes de la 
asociación de la tercera edad Nueva Esperanza, ingresado por secretaria bajo el 
número de trámite 8491-14.- El señor Alcalde dispone que el Procurador Sindico realice una 
breve exposición que sirva para enriquecer el informe presentado, con el objeto de que los 
señores concejales puedan realizar las consultas pertinentes previo a tomar un decisión, lo 
que se cumple en el acto, y finalizada su intervención, solicita la palabra la concejala Patricia 
Villaprado, quien nos refresca la memoria al señalar que lo del comodato en favor de la 
asociación del adulto mayor Shushufindi, ya fue resuelto en concejo, negando la renovación 
del mismo, y que los valores destinados para la fundación Maximiliano Kolbe fueron  
canalizados al entonces Patronato de Amparo Social, por lo que resulta innecesaria tratar y 
resolver sobre este informe, y en lo que respecta a la solicitud de la asociación de adultos 
mayores Nueva esperanza, se acoja de igual forma el criterio del jurídico;  apoya la moción la 
concejala Paola Monar, se la califica y se procede a receptar la votación por medio de 
secretaria:- :-   Votación Sra. Celida Garofalo por la moción;   Sra. Paola por la moción; 
Lcd. Washington Morejón   por la moción; Sra. Patricia Villaprado, POR LA MOCION; 
Obst. Rosa Vargas por la moción; Sr. Alcalde por la moción.- RAZON se sienta razón 
que existe votación de mayoría en favor de la moción, por lo que se resuelve:- 1.- 
Acoger el informe 0834-PS-GADMSFD-2014 del Procurador Sindico; 2.- negar lo solicitado 
por parte de la Asociación de la tercera edad nueva esperanza; y 3.- ratificar lo resuelto por el 
concejo referente a la negación de la renovación del comodato para la asociación del adulto 
mayor Shushufindi.- El señor Alcalde dispone se inicie el trámite del siguiente punto del orden 
del día.- NOVENO.- Clausura:- El señor Alcalde agradece por la participación tanto de los 
técnicos como de los señores concejales, y declara concluida esta sesión  siendo las 23h13 
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