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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 17  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 ( …); solicita la palabra la 
Concejala Rosa Vargas, ofrece su saludo a todos los presentes  y  mociona que se 
acoja y apruebe el orden del día, solicita la palabra la concejala  Celida Garofalo y 
dice que apoya la moción, se califica la moción y se dispone la votación: VOTACION: 
Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción;  Sra. PAOLA MONAR, por la moción; 
OBST. ROSA VARGAS, proponente; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, por la 
moción; LCDO. WASHINGTON MOREJÓN,  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 Orden del día; interviene el señor 
Alcalde y 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. PAOLA MONAR, 
presente; OBST. ROSA VARGAS, presente; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, 
presente, LCDO WASHINGTON MOREJÓN presente; SR. ALCALDE presente; se 
sienta razón de que se encuentran presenten  todos 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 14h16, y dispone continuar con 
el siguiente punto del orden del día.- TERCER PUNTO:-  CONOCER Y APROBAR 
EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015.- Al efecto 
el señor Alcalde, dispone que por secretaria se de lectura al acta, lo que se cumple 
en el acto (…), culminada la lectura, el señor Alcalde pone la misma a consideración 
del seno del concejo para que se pronuncien; solicita la palabra la concejala Paola 
Monar, quien dice: He podido constatar que en el texto del acta de la sesión del día 
20 de Agosto, existe un error en la redacción, ya que en la asistencia se me pone 
ausente, mientras que en otra parte del acta al momento de votar si se hace constar 
mi voto; con esa observación mociono que se acoja y apruebe el acta del 20 de 
agosto del 2015; interviene el señor Alcalde quien recuerda que el día de la sesión la 
concejala Paola Monar no pudo llegar a la hora de la sesión por cuanto tenía un 
problema familiar, por ello en el acta aparece como ausente, sin embargo en el 
transcurso del tercer punto, se integró  a la sesión, pero no se tomó en cuenta la 
hora de ingreso por parte del Secretario General y por ello es que no consta en el 
acta; solicita la palabra la Concejala Obst. Rosa Vargas, quien 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. PAOLA MONAR, proponente; CLDO. WASHINGTON MOREJON 
por la moción; OBST. ROSA VARGAS, por la moción; Sra. PATRICIA 
VILLAPRADO, 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 del 20 de agosto del 2015, con la observación que no se 
hace constar la hora en que se integra la concejala Paola Monar y participo de la 
sesión, de inmediato el señor Alcalde dispone se trate el siguiente punto del orden 
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del día.- CUARTO PUNTO:- CONOCER Y APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.- Al efecto el señor Alcalde, 
dispone que por secretaria se de lectura al acta, lo que se cumple en el acto (…), 
culminada la lectura, el señor Alcalde pone la misma a consideración del seno del 
concejo para que se pronuncien; Solicita la palabra la concejala Celida Garofalo, 
quien mociona se apruebe el acta de la sesión ordinaria del 10 de septiembre del 
2015, apoya la moción la concejala Paola Monar; solicita la palabra el señor Vice 
Alcalde Lcdo. Washington Morejón, saluda a los presentes, y realiza las siguientes 
observaciones:-  solicita la palabra el Concejal Lcdo. Washington Morejón quien dice 
" quisiera hacer el uso de la palabra, respecto a esta acta, en lo que respecta al 
tercer punto en la que se resuelve convalidar las actas en as actuó el compañero 
Darwin Gonzaga, que a pesar de estar ejerciendo su legítimo derecho de autoridad 
electa por el pueblo, que le otorgo su capacidad de legitima de ser concejal de la 
Republica, específicamente del cantón Shushufindi, considero que se comete una 
arbitrariedad, al convalidad una acta en la que presento mociones, donde fue 
parte  de la votación y sin embargo no se legitima el hecho de la acción como 
concejal, entonces yo quiero dejar sentado este criterio, en atención de que 
realmente se comete un atropello, un abuzo, primeramente al compañero concejal 
en calidad de autoridad legítima del pueblo, que se le desconoce simplemente por 
algún hecho administrativo que lo configuran, sin tener alguna razón o justificativo 
alguno, con el afán de no dejarle actuar con la potestad que a él le asiste, 
paralelamente a ello hay un cuarto punto para aprobar el uso de la asignación que 
otorgara el banco del estado por un millón quinientos ochenta dólares, señor Alcalde, 
si existe una presupuestacion de setecientos mil dólares, que no se les ha dado uso, 
entonces no sé cómo se pretende adquirir más recursos, si con los que hemos 
tenido se ha podido de alguna manera justificar de manera responsable y efectiva 
estos recursos que ya estuvieron asignados, igual en el quinto punto  se habla de 
otra asignación del Banco del estado, no sé si es la misma pero aquí dice por un 
millón ochocientos cincuenta y ocho mil doscientos veinte dólares, igual para 
desechos sólidos, entonces señor alcalde, yo si de alguna manera dejo sentado, en 
el sentido de que habiendo recursos no se los ha aprovechado, eso para aclarar un 
poco, finalmente, no, en el noveno punto en donde se resuelve conocer el informe 
suscrito por el Abg. Edison Procel, Ex Procurador Sindico, en relación con el 
proyecto de la urbanización denominado Los Ceibos, aquí se acoge el informe en el 
literal 2 aprueban el proyecto, y abajo dice que es el ante proyecto, entonces yo 
quisiera que aquí se determine bien si es ante proyecto o es proyecto lo que 
aprueban, es el proyecto o es el anteproyecto lo que se aprueba, entonces yo creo 
es el anteproyecto no el proyecto, finalmente en el décimo punto quiero referirme 
señor secretario, quiero hacer un pronunciamiento, solicitar un pronunciamiento al 
Procurador Sindico si tiene la amabilidad respecto a la resolución, quiero hacerle una 
consulta  ¿Es legal o ilegal, la resolución de reestructurar las comisiones 
permanentes?, responde el Procurador Sindico Dr. Gustavo Chiriboga diciendo " 
quisiera referirme en primer lugar el tercer punto, en el sentido de que de ninguna 
manera se a menoscabado por parte de este concejo la voluntad popular al haberle 
pedido que se separe al concejal alterno señor Gonzaga, de que se estaba violando 
dos leyes, la una que es la LOSEP, por parte, la violación se da por parte del 
Consejo Provincial, cuando aún servidor público que estaba con contrato de 
servicios ocasionales se le da comisión de servicios para que venga a ejercer aquí el 
cargo de concejal, cuando el artículo 78 de la LOSEP, prohíbe y eso lo debe conocer 
el Prefecto, lo debe conocer el Procurador Sindico de la Prefectura, que no podían 
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haber dado y sin embargo se dio, pero esa violación se da allá en la Prefectura, pero 
aquí, que  en el concejo municipal mantenga ese error, era lo que no podía darse, 
porque también de acuerdo con la ley que está obligado  a cumplir todos los 
municipios del país, es el COOTAD, que es la ley de origen, que reemplazo a la ley 
de régimen municipal y que de acuerdo con el artículo 425 de la Constitución, es una 
ley de obligatorio cumplimiento por las competencias que tiene el municipio y en el 
artículo 329 del COOTAD, se establece en el literal "b" las prohibiciones para los 
miembros de los cuerpos legislativos de los municipios, en el literal "b" se establece 
con mucha claridad, que está prohibido ser juez de la corte constitucional, del 
Tribunal Contencioso Electoral, miembro del concejo nacional electoral, de la fuerza 
pública en servicio activo, o desempeñar cualquier otro cargo público aunque no 
fuere remunerado, entonces el concejo aquí no podía mantener esta violación que se 
había hecho en la Prefectura, esa es la razón, no es que se a menoscabado la 
voluntad popular sino el cumplimiento de la ley; respecto a la segunda pregunta 
señor concejal, el concejo tiene la competencia y la facultad de acuerdo con el 
mismo COOTAD para designar a los miembros de las comisiones, el articulo 326 y 
327 del COOTAD se establece pues, que el concejo designara de entre sus 
miembros a los miembros de las comisiones, lo que ha procedido en este caso el 
concejo es el ejercicio de esa facultad para reestructurar las comisiones que no han 
venido funcionando, porque no solamente era que se ha cambiado de nombres, sino 
que también se han suprimido comisiones que no han estado funcionando, digo algo 
señor Alcalde, si la comisión de mesa hubiera estado funcionando, la comisión de 
mesa debía calificar la presencia en el concejo del señor Gonzaga, y allí debieron 
haber caído en cuenta de que no podía, sino el concejo mismo el que tomo esa 
decisión, sino la comisión de mesa; y en el ejercicio de la competencia que tiene el 
concejo pues, puede reestructurar las comisiones, puede nombrar comisiones, y si 
en derecho se puede hacer lo más, también se puede hacer lo menos, eso es señor 
Alcalde;  el señor Alcalde agradece la intervención del Procurador; interviene el 
Concejal Washington Morejón, quien dice " un poco discrepo con algunas 
situaciones porque  con una autoridad se comete una arbitrariedad, porque aquí hay 
funcionarios que no tienen ni el título y otros que no tienen ni relación laboral con el 
municipio trabajan aquí, y sin embargo una autoridad que es electa bajo el poder 
ciudadano se lo descalifica prácticamente, se descalifica de una manera arbitraria, 
porque se violenta el principio ciudadano de que él fue electo por el voto popular, en 
todo caso quiero dejar sentado este criterio y por eso le he pedido el 
pronunciamiento suyo señor jurídico, en uso del derecho que me asiste como 
concejales, paralelamente a ello he podido escuchar al señor jurídico realmente 
saber que al conformar las comisiones, solamente me llama la atención, a mí 
personalmente me llama la atención ya que dice que la comisión de mesa debió 
conocer y analizar este tema, obviamente, si nosotros salimos de la comisión de 
mesa, en la comisión de mesa, en el artículo si no me equivoco 336 del COOTAD, 
determina cual es el procedimiento para tratar el tema de algún problema de algún 
miembros del concejo o del señor Alcalde, ese procedimiento debió haberse 
agotado,  pero en todo caso se aduce de que el cambio de comisiones se lo hace 
porque quieren cambiarlo porque simplemente alguna comisión no cumplió  la 
función para la cual estaba previsto, sin embargo se lo configura en el punto de 
orden la reestructuración, de la comisión y cuando en el punto de orden debería 
haberse hecho constar la resolución al respecto de un informe jurídico, y se lo pone 
reestructuración de la comisión, cuando debía haber un informe jurídico, Ud. lo 
manifiesta, de que  no hay la comisión de mesa, entonces debe haber un informe 
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jurídico, o ustedes me dirán que ya hubo el informe jurídico, y yo les diría que no, 
porque el informe jurídico lo planificaron previamente, y porque lo digo esto, porque 
en el punto del orden del día no se previó, se lo subió aquí, y o sorpresa que asoma 
un informe jurídico estratégicamente elaborado desde luego, o sea no es que vamos 
a hacernos ciegos ni sordos aquí, estratégicamente elaboraron el informe, no lo 
pusieron en el orden del día, lo metieron aquí en la sesión de concejo, asome el 
supuesto informe jurídico que igual forma se sustenta en un informe que hace la 
compañera secretaria, sin desmerecer la función que ella tiene en su nivel de 
función, pero en todo caso yo considero y creo señor jurídico que la información que 
Ud., remitió en el informe debería tener mayor profundidad y mayor  criterio, mayor 
fundamento, en el sentido de que se haga una verdadera investigación, en función 
del por qué, cual es la motivación que permite que el concejo cometa esta 
arbitrariedad, debía haberse tenido mayor cuidado, pero claro obviamente, 
paralelamente a ello, sabían de que nosotros al día siguiente nos reintegrábamos 
acá al concejo, y esto había que hacerlo antes de que ingresemos nosotros desde 
luego, eso hay que también entenderlo claramente, en todo caso yo debo dejar 
sentado mi total rechazo, mi impugnación a este tipo de actuaciones legislativas, y 
no lo digo porque me hayan sacado de una comisión, no es eso, sino es juzgable el 
procedimiento legislativo que se lleva, violentando normas, violentando procesos, 
porque no se agotó el debido proceso, el debido proceso debía haberse hecho, 
levantar un verdadero informe jurídico en base a un análisis de una comisión que se 
podía haber nombrado con los mismos concejales aquí, pero en base a un informe 
que nos da una compañera secretaria, como lo dije, sin desmerecer el trabajo que 
ella tiene, debía haber sido más profundo y planificado con tiempo compañeros 
concejales, compañero Alcalde, yo si reitero mi rechazo sobre manera, porque  es 
una actuación ilegitima, arbitraria, ilegal, como es posible que se tome una 
resolución desesperada, sin estar prevista en el orden del día primeramente, y 
justamente ese punto, siendo un punto de trascendencia, porque no es un punto 
cualquiera el reformar una comisión, sabemos de qué al determinar una comisión se 
destina también la responsabilidad, que como nosotros tenemos de  función del 
proceso ciudadano, de la participación ciudadana, del interés ciudadano, de la 
necesidad ciudadana, y se aduce que no se ha trabajado, si fuera así, que no se ha 
trabajado las comisiones como lo configuran porque el punto de orden dice una 
cosa, el informe dice otra cosa, les recomienda claramente que al menos las 
comisiones permanentes no deben ser tocadas, y si hay alguna capacidad 
administrativa suya señor Alcalde, yo considero de que Ud., también excede su 
responsabilidad, sus funciones y abroga funciones señor Alcalde, sabe por qué; 
porque en ningún punto en el Art. 60, en ninguna de sus responsabilidades 
determina que tiene la capacidad de cambiar comisiones, a más de que sean solo 
las ocasionales, las técnicas o sugerir, pero Ud., sugiere se cambie todo, cuando el 
informe jurídico dice ya le voy a demostrar, dice lo contrario, igualmente si tomo una 
resolución inicial, cuando iniciamos la administración se nombró las comisiones, 
debía respetarse por lo menos para un periodo para el cual no está determinado en 
el ordenamiento parlamentario, no está en la ley, debió ser respetado como tal, no sé 
cuál es el miedo, el temor, en función de que base lo hacen, cual es la motivación, yo 
le he preguntado, no me ha dado la respuesta todavía, la motivación que permita 
que tomemos este tipo de decisiones y sobre todo de una manera no transparente, 
porque transparente es cuando Ud., lo pone en el orden del día con anticipación, es 
un caso de transcendencia ya lo dije, no es un caso así simple, habíamos dicho de 
que Ud., violento el Art. 326 y 327 señor Alcalde y eso hay que leerlo muy 
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detenidamente, hay que estar claros en eso, en virtud de todo esto que he 
manifestado señor Alcalde, yo si apelo a la sana intencionalidad de ser buenos 
legisladores con la capacidad que ustedes tienen, con la buena intención que tienen 
de legislar compañeros, no es una cuestión de apresuramiento, es una cuestión de 
legalidad, de legitimidad, los hechos y actos legislativos que aquí se hacen, deben 
hacerlos con absoluta responsabilidad y transparencia, no debemos caer en 
arbitrariedades, no debemos caer en ilegitimidades, debemos tener en cuenta que 
estos actos también nos pueden llevar también a que tengamos alguna sanción de 
índole administrativo, civil o penal, yo les invito compañeros a que ustedes hagan 
conciencia de lo que están haciendo, no es una situación así tan simple que 
podríamos decir cambiamos no más las comisiones y hemos arreglado tranquilo, y 
se evidencia la mala intención, porque obviamente en las comisiones en donde yo 
estaba con la compañera Patricia| pues nos separan a los dos, clarito, en las 
comisiones donde supuestamente no han trabajado , pues se mantienen las que 
seguían en la comisión y supuestamente no se ha trabajado, entonces la 
intencionalidad que tienen este caso de las comisiones,. esta reestructuración que 
dicen en el orden del día, cuando en el informe dice otra cosa, prácticamente se 
evidencia con claridad, por eso señores concejales, señor Alcalde yo lo invito a que 
hagamos un proceso legislativo, un proceso ejecutivo de manera transparente, sin 
temores, sobre todo basados en la Ley, y respetando los derechos que a cada uno 
de nosotros como legisladores y a usted como Alcalde, así nos asisten, no tengamos 
el temor de que el equipo legislativo haga una reforma, una resolución, hagamos de 
una manera transparente, no ocultamos, pongamos los puntos en el orden del día, 
no saquemos informes en el momento de la sesión, claro obviamente, 
estratégicamente planificado, en tal virtud, pues yo invito y mociono de que se 
reconsidere el tratamiento de esta resolución , amparado en lo que me otorga el Art. 
29 y 31 del procedimiento parlamentario al cual nosotros nos debemos, entonces 
dejo sentada esta moción, moción que la hago simplemente con el afán de que los 
procedimientos parlamentarios que aquí se dan sean legales, sean legítimos, y no 
sean arbitrarios, muchísimas gracias", con lo que termina su intervención; de 
inmediato el señor Alcalde señala que existe una moción también planteada por el 
señor Vice Alcalde, no sé si la moción tenga el respaldo, para luego proceder a la 
votación en caso de no existir ninguna otra moción, solicita la palabra la concejala 
Patricia Villaprado, quien dice   quien dice"  yo quiero felicitarlo señor Alcalde, porque 
en verdad se ha conseguido un Abogado Superman, de un día a otro dicta leyes, y 
simplemente lo pone a sesión del concejo con un informe que realmente en el mismo 
dice y en el mismo se desdice sí, yo leí el informe jurídico que hizo al compañero 
Darwin Gonzaga, y se repudió esa actuación señor Abogado, sí, porque pone 
palabras del mismo texto y acá le dice lo subrayado y lo de negrilla no corresponde 
al texto, esas explicaciones son las que nos están llevando al que el municipio sea 
ineficiente señor Procurador Sindico y desde ya si repudio la actuación de esta 
sesión anterior a que se le convalide todas las actas a mi compañero concejal 
alterno, o sea lo que hizo aquí sí vale, pero lo que hizo afuera no vale, mas sin 
embargo le han dicho que no le van a pagar, sí, pero aquí si le convalidan lo que él 
ha hecho, yo sí, realmente, en eso, no soy Abogada pero si entiendo de leyes, y 
cuando las leo las interpreto señor jurídico, si, en eso sí, quiero dejar asentado, igual 
apoyar al compañero Washington Morejón en el tema de un nuevo crédito con el 
Banco del Estado, más de setecientos mil dólares había en el presupuesto dos mil 
quince, y si mal no recuerdo señor Alcalde, nosotros hicimos la sesión, cuando 
intentamos declarar en emergencia el botadero de basura y allí se asignó 
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presupuesto, y porque no se lo ha gastado si era una emergencia, si hubo un 
informe emergente, porque no lo hemos querido hacer o no hemos tenido la 
capacidad de hacer, si, y en cuanto al tema de las comisiones , si quiero apoyar al 
compañero Vice Alcalde en la moción que dio, y también quiero hacerles acuerdo 
señores, ustedes hablan los dos, de que las comisiones que no han trabajado, 
correspondía a la comisión de límites, que salvo su pellejo señor Alcalde por si no lo 
recuerda, si vio la cantidad de informes que hicimos, porque la han tomado en 
cuenta a esa, si dice que son las comisiones que supuestamente no han trabajado, 
si, la comisión de participación ciudadana, yo he visto a una persona que lo hace y 
no he visto ningún informe de ella, solo llegaba a los lugares a donde íbamos a 
socializar, a recoger firmas, eso no son informes ni trabajos de la comisión, tenía 
que  hacer informes con las firmas y reunirse con la comisión y decir así actuación y 
así participamos, organizamos y llegamos primero a la reunión a organizar la 
participación ciudadana no lo hizo, al menos en la que hicimos comisión de limites 
no, la otra comisión la comisión de cultura, deportes y turismo, cuantos informes 
tenemos, hemos trabajado, entonces para que se las ha tocado, claramente se ve la 
mala intención de ustedes, el acomodo de cada una de las comisiones está reflejado 
aquí, si, por lo tanto apoyo la moción del señor Vice Alcalde y hasta allí mi 
intervención; interviene el señor alcalde y señala que hay apoyo a la moción 
presentada por el señor Vice Alcalde, hemos escuchado las intervenciones de los 
señores concejales y bueno somos muy respetuosos de las leyes, las normas, la 
Constitución, las opiniones también y tenemos que tener presentes eso, muchos 
aspectos que al momento de las intervenciones los manifestamos, legal o 
ilegalmente, entonces señor secretario pienso que usted también tomo nota de todo 
lo dicho, con esto califican las dos mociones vamos a la votación respectiva, al no 
existir ninguna otra moción, dígnese tomar la votación señor secretario; interviene la 
concejala Celida Garofalo quien dice " he escuchado la intervención de los 
compañeros, y dice que hay mala fe, y yo creo que no hay la mala fe, clarito dice la 
ley, el concejo decide suprimir, incrementar las comisiones, y en las comisiones 
permanentes  que dice no se puede suprimir son las tres comisiones permanentes, si 
se puede cambiar de integrantes y las otras comisiones podemos suprimir, 
incrementar y eso es lo que nosotros como concejo hemos hecho, este concejo, 
porque hemos visto que hay comisiones que no nos compete, como por ejemplo del 
desarrollo agro productivo, no es competencia nuestra, entonces nosotros hemos 
suprimido como cuatro comisiones porque no es competencia nuestra, estamos 
legislando y fiscalizando es responsablemente , y así debe ser el concejo, sin 
ninguna mala intención, ustedes como es, ya estuvieron en las comisiones, chévere 
en las comisiones que pudieron trabajar o trabajaron, igual nosotros, pero ahora 
hemos cambiado, igual, ustedes también están en todas las comisiones como 
nosotros también estuvimos antes en algunas comisiones, entonces yo creo que eso 
es legislar es con responsabilidad y aquí no estamos es para pelear, aquí estamos 
para trabajar aquí no tenemos ninguna mala intención, ningún miedo, porque 
estamos haciendo las cosas con transparencia, trabajando con transparencia, 
díganme que Celida Garofalo como Concejal está haciendo mal las cosas, yo creo 
que n o, estoy haciendo con responsabilidad, estoy asumiendo con responsabilidad, 
apoyando a la gestión del Alcalde, y así debe ser, para eso nos eligieron, para 
sumarnos por el desarrollo del cantón Shushufindi y eso si yo quiero que no digan 
que estamos con irresponsabilidad, clarito dice la ley, y estamos haciendo 
enmarcados en la ley, y si estamos haciendo mal, para eso hay los órganos de 
control, para eso hay la Contraloría, y allí tenemos que pagar, yo lo digo con la 
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experiencia que tengo, porque yo ya voy con este periodo quince años, y a mí 
también como es me han llamado la atención por ejemplo por ese botadero de 
basura, nosotros nos salvamos porque hicimos el proyecto, y si no estábamos con 
diecisiete mil dólares cada concejal, aquí viene el órgano regular y tenemos que 
pagar, si hacemos las cosas bien chévere, y si hacemos mal, así estemos afuera 
después de unos siete u ocho años tendremos que nosotros venir a rendir cuentas, 
por eso aquí tenemos que hacer las cosas bien, eso no más señor Alcalde, es lo que 
quiero aclarar un poco y les invito a trabajar y no estar peleando aquí, porque 
Shushufindi necesita mucho, se ha retrasado mucho, estamos retrasados, yo 
reconozco han habido falencias si, si han habido falencias yo reconozco, pero para 
eso estamos los concejales, para apoyar al alcalde, para trabajar en conjunto, eso no 
más señor Alcalde por darme la palabra, el señor. Alcalde agradece la intervención 
de la concejala, y solicita que por medio de secretaria general e tome la VOTACION: 
Sra. CELIDA GAROFALO,  proponente para que se apruebe el acta;  Sra. 
PAOLA MONAR, por la moción de la compañera Celida Garofalo; OBST. ROSA 
VARGAS, por la moción de la compañera Celida Garofalo; LCDO. 
WASHINGTON MOREJON.- Salvo mi voto, me mantengo en mi moción Sra. 
PATRICIA VILLAPRADO, por la moción del compañero WASHINGTON 
MOREJON; SR. ALCALDE por la moción de la concejala Celida Garofalo.- se 
sienta razón de que existe votación de mayoría por la moción de la concejala 
cedida Garofalo razón por la cual se resuelve aprobar el acta de la sesión del 
10 septiembre del 2015; solicita la palabra el Dr. Gustavo Chiriboga Procurador 
Síndico Municipal y dice “no puede quedar constando y peor en acta el hecho que el 
señor concejal afirma que por que el señor Gonzaga ha sido electo por el pueblo y él 
ha caído en una incompatibilidad y en una inhabilidad que está establecido en el 
artículo 329 del COOTAD y que todos estamos obligados a cumplir no a interpretar 
porque ninguno de nosotros puede interpretar  la ley si no solo la asamblea nacional 
ahora antes era el congreso nacional entonces lo que tenemos que hacer aquí es 
aplicar la ley y eso es lo que hemos hecho el articulo 329 señor alcalde que me  voy 
a permitir leerlo dice lo siguiente . prohibiciones a los miembros de los legislativos o 
sea al concejo la función del concejero o concejera regional o provincial concejal o 
concejala o vocal e la junta parroquial  es obligatorio sus deberes y atribuciones son 
los señalados  expresamente en la Constitución y en este código  queda prohibido  y 
no es que yo lo diga ni sea superman  yo lo que he hecho es aplicar la ley queda 
prohibido por incompatibilidad e inhabilidad a los integrantes de los órganos 
legislativos  de los Gobiernos Autónomos Descentralizados desempeñar cualquier 
desempeñar cualquier otro cargo público esto es muy claro cuando vino aquí a 
ejercer las funciones de concejal él tenía el cargo de relacionador público de la 
prefectura, entonces no podía tener los 2 cargos al mismo tiempo eso es lo hemos 
aplicado no es que hemos interpretado por que la ley no se la interpreta se la aplica 
eso es señor alcalde con la intención de que lo dicho cuente en acta para que no 
quede flotante como que el concejo aquí ha procedido ligeramente por que el 
concejo concienzudamente la decisión que han tomado, hasta allí la intervención y el 
señor Alcalde de inmediato dispone tratar el siguiente punto del orden del día.- 
QUINTO PUNTO:- CONOCER EL CONTENIDO DEL INFORME NO. 149-DPT-
GADM-SFD-2015, SUSCRITO POR EL ARQ. FELIPE DOMÍNGUEZ, EN SU 
CALIDAD DE DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, Y REFERENTE A LA COMPRA 
DEL PREDIO DE LA PLANTA DE CAPTACIÓN DE AGUA LA FORTUNA.- Al 
efecto, el señor Alcalde, dispone que los señores Directores de Agua Potable; 
Planificación y Jefa de avalúos y Catastros, realizan cada uno una breve explicación 
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referente a este tema desde el punto de vista técnico de cada área, se dispone que 
el secretario general de lectura a la parte pertinente de las conclusiones y 
recomendaciones que se cumple en el acto ( …..), posteriormente dispone que haga 
uso de la palabra el Arq., Felipe Domínguez director de planificación quien dice “ 
como se manifiesta en el informe se solicita se compre las áreas 1 y 3 en favor del 
municipio, y explico en años anteriores el municipio compro un lote al señor Gualpa, 
mas al momento de construir corresponde hacer un canal artificial, lo que se ve 
como un islote y el señor Gualpa aduce que le hemos causado un daño por el islote 
y margen izquierdo, se decía que ese canal no sería permanente pero aún se 
mantiene; se hace un levantamiento de área afectada esto dispuesto por el señor 
Alcalde, se revisa la documentación y se observa que el IERAC dice que se debe 
dejar 4 metros de cada lado por parte de los dueños de las fincas, esto es obligatorio 
para tránsito de otros finqueros que están en segunda, tercera y más y puedan 
ingresar a sus fincas; al municipio le conviene negociar esos terrenos en la 
actualidad y no esperar alguna necesidad de ampliar la planta que serían 18 mil 
metros, no se ha podido sacar el avaluó del terreno que eta de lado de lago agrio, de 
nuestra parte es de 13395 más, el avalo daría unos 3.500,00 dólares y la ley nos 
indica que debemos llegar a una negociación, en este caso con el señor Gualpa, 
quien no se ha pronunciado al respecto, se compró el lote 2 en donde está la planta 
de agua con una extensión de 12 mil metros cuadros; mi recomendación es que se 
adquiera los terrenos para no tener en futuro problemas por falta de agua, con lo que 
termina su intervención; el señor Alcalde señala que esta información es muy 
importante porque debemos como concejales informar a la ciudadanía, ya que se 
dice que no hemos comprado el terreno de la planta, ahora ya tenemos claro el 
asunto y así allí la información; interviene el procurador quien dice : es conveniente 
que el municipio adquiera los terrenos contiguos a la planta, porque a futuro 
seguramente costaran mucho más, el COOTAD en el art. 446 en la adquisición de 
bienes de utilidad pública como es la expropiación para cuyo efecto debe declararse 
de utilidad pública ya través del 447 y siguientes debe y tiene l obligación de hacer 
un avaluó actualizado del predio que va a adquirir cuyo procedimiento también está 
contemplado en el COOTAD.- interviene la concejala Celida Garofalo y señala que 
es importante adquirir esos terrenos y más bien se viabilice los informes jurídico y 
planificación para poder actuar y resolver; interviene el Ing. Héctor Jaén Director de 
Agua Potable y dice “la explicación dada por el compañero Director de Planificación 
de los cuales me hago eco, en el sentido de que en el momento de implantar la 
planta, el señor Gualpa dio permiso, pero se presentó la necesidad de hacer un 
canal para poder trabajar, y debió existir un tipo de permiso, ahora, tenemos un 
problema de estiaje o de sequía el rio Eno ha bajado su caudal, y tenemos un nivel 
aproximadamente de 35 centímetros de espejo de agua, por lo que sería bueno 
adquirir los terrenos colindantes, nosotros en este momento estamos trabajando en 
una proyección de un tipo de trabajo para dar un caudal suficiente para dará la 
población agua, al momento que el señor Gualpa nos puso una alambrada nos 
impide hacer un enrrocamiento para que el agua corra por el lecho original del rio, y 
hay que buscar la forma para adquirir esos terrenos, con lo que termina su 
intervención;  iinterviene el señor Alcalde, quien agradece al Ing., son acotaciones o 
conocimientos para que el pleno de concejo se tome algunas medidas respectivas, 
esperaremos los informes adecuados para una próxima sesión  así se lo considere, 
gracias señores concejales , gracias señores Directores también por sus 
intervenciones referente al caso, y dispone al señor secretario continuar con el 
siguiente punto del orden del día.- SEXTO.- CLAUSURA.-  señores concejales, 
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señores directores de los diferentes departamentos, señor Abogado, quiero 
agradecer por la participación, quiero así mismo pedir que los puntos establecidos 
siempre están apegados a los normativas de ley, siempre estamos con la buena fe 
de hacer las cosas bien, aunque se diga que pueda exista la mala intención del 
concejo, pienso que no, menos del Alcalde, estamos nosotros direccionándonos a un 
buen futuro del cantón Shushufindi, pero lamentablemente así son las apreciaciones, 
ya tenemos cerca de un año cuando se presentó este problema del agua, está en un 
proceso judicial, nosotros también estamos llevando con mucho cuidado el tema, 
entonces no existe la mala intención, menos salvadores de nadie, entonces 
compañeros acá apuntamos hacer las cosas bien, espero que también los señores 
concejales y que bien que se están sumando al trabajo por el bienestar de todos los 
ciudadanos que habitamos acá en el cantón Shushufindi, y el asesoramiento de los 
señores técnicos, del señor jurídico, también son muy beneficiosos para que 
nosotros no caigamos en el error, ustedes saben compañeros solo los que no hacen 
nada no se equivocaran, nosotros que intentamos hacer algo hemos de tener 
equivocaciones, y si nos equivocamos pues, no lo hacemos con la mala intención, 
tendremos también que en algún momento caer en cuenta y esos errores no 
cometer, no decimos con esto de que no vamos a cometer errores, porque 
intentamos hacer algo por los habitantes del cantón, compañeros quiero clausurar 
esta sesión, cuando tenemos las 15h55.- gracias.- 
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