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ACTA DE SESION ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL DEL 19 DE FEBRERO DEL 
2015 

 
Se inicia la sesión, con el saludo que ofrece el señor Alcalde a todos los presentes, y 
dispone que por secretaria se proceda a la lectura del orden del día, lo que se cumple en 
el acto (…..), concluida la lectura, el señor Alcalde pone a consideración de la sala su 
aprobación, solicitando a las señoras concejales y señor concejal se pronuncien al 
respecto; solicita la palabra la concejala Paola Monar, quien  mociona se acojan los 
puntos establecidos en el orden del día, apoya la moción la concejala Celida Garófalo, se 
califica la moción y se procede a la VOTACIÓN:  CELIDAGARÓFALO.- Por la moción; 
PATRICIA VILLAPRADO.- Por la moción ; OBST. ROSA VARGAS.- Por la moción;   
LCDO. WASHINGTON MOREJÓN.- Por la moción;  PAOLA MONAR.- Proponente;   
ALCALDE.- Por la moción .- RAZON.- se sienta razón de que existe votación unánime 
en favor de la moción y consecuentemente se aprueba el orden del día.- Acto seguido el 
señor Alcalde dispone que por secretaria se de lectura al primer punto.- PRIMER 
PUNTO:- CONSTATACION DEL QUORUM: Por secretaría se procede a constatar la 
asistencia de los integrantes del concejo municipal del cantón Shushufindi:  SRA. CELIDA 
GAROFALO.- Presente,     SRA. PATRICIA VILLAPRADO.- Presente,     OBST. ROSA 
VARGAS.- Presente,   LCDO. WASHINGTON MOREJÓN.- Presente,   SRA. PAOLA  
MONAR.- Presente,   SR. ALCALDE.- Presente.- RAZON .- se sienta razón que se 
encuentran presentes todos los integrantes  del Concejo, por lo que existe el quórum 
reglamentario para llevar a efecto esta sesión; acto seguido el señor Alcalde dispone 
continuar con el siguiente punto.- SEGUNDO PUNTO:- INSTALACION DE LA SESION.- 
En este punto toma la palabra el señor Alcalde y dirigiéndose a los integrantes del 
Concejo, así como a los señores Directores que han asistido a la convocatoria , les 
agradece por la asistencia a esta reunión y deja instalada la sesión cuando son  las  
14h15; de inmediato dispone continuar con el siguiente punto:- TERCER PUNTO:- 
CONOCER Y RESOLVER EL CONTENIDO DEL OFICIO N°018-DAPA-MLV-2015 
SUSCRITO POR EL ING. MARIO LUNA DIRECTOR DEL DPTO. DE AGUA POTABLE 
REFERENTE A LA EXPOSICIÓN DEL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DEL TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN LA PLANTA DE LA FORTUNA: En este punto toma la palabra el señor 
Jurídico y menciona que  la planta fue adquirida con AUTOMATIZACION, por lo que es 
necesario previo a resolver recabar la historia de las actividades administrativas que se 
hicieron para lograr la reparación, ejecución de garantías, etc., solicita la palabra el 
concejal Washington Morejón y mociona que se acoja el informe presentado por el Ing. 
Mario Luna, pero paralelamente desde la misma dirección se emita un informe sustentado 
que nos indique que sucedió con el sistema de automatización de la planta, a fin de que 
este concejo de tratamiento prioritaria a la automatización de la planta para dar un mejor 
servicio a la colectividad pero que ese informe este sustentado por la firma del Ing. Mario 
Luna Director del Agua Potable, respalda la moción la concejala Patricia Villaprado.- se 
califica la moción y se dispone tomar la respectiva votación:- Celida Garofalo apoya la 
moción, y recomienda que el Ing, Mario Luna recoja toda la información y elabore 
un informe sustentado;  Señora Patricia Villaprado,  por la moción;  Obst. Rosa 
Vargas  por la moción; Lcdo. Washington Morejón,  por la moción;  señora  Paola 
Monar, por la moción, y pide  se elabore el informe de los antecedentes para 
conocer que pasó con la automatización de la planta; señor ALCALDE, por la 



       GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

Creado mediante Registro Oficial N° 802  de agosto 7 de 1984  

 

DIRECCIÓN:   Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 / 2839-138/2839030      Fax: (06)2839-029 
Web: http://www.shushufindi.gob.ec                    secretariageneral@shushufindi.gob.ec 

Shushufindi     -      Sucumbíos    -     Ecuador 

 
 

moción.- RAZON: se sienta razón de que existe votación unánime  en favor de la moción,  
por la cual se RESUELVE.- 1.- Aprobar el contenido del oficio No. 018-DAPA-MLV-
GMSFD-2015, suscrito por el Ing. Mario Luna,  en su calidad de Director de Agua Potable 
y Alcantarillado.- 2.- Disponer al Ing. Mario Luna, recabe toda la información histórica, y 
realice un informe sustentado referente a los daños del sistema de automatización de la 
planta de tratamiento de agua LA FORTUNA, y que actividades administrativas se 
realizaron para su reactivación.- 3.- Disponer al señor Director Financiero, emita la 
certificación presupuestaria a fin de contar con la disponibilidad económica para la 
ejecución del estudio de implementación de un sistema de automatización y optimización 
del sistema de control de tratamiento de agua potable en la planta La Fortuna.- Concluido 
este punto, el señor Alcalde dispone continuar con el siguiente.- CUARTO PUNTO:- 
CONOCER Y APROBAR EL PROYECTO DENOMINADO MUJERES CONSTRUYAMOS 
JUNTOS LA IGUALDAD Y GENERO DEL CANTÓN SHUSHUFINDI 2015 SEGÚN  
INFORME No. 0006-PM-CCEDR-GADMSFD-15, SUSCRITO POR LA COMISIÓN DE 
CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN.- Se dispone que se de lectura al informe por 
parte de secretaría, lo que se cumple ( ….), una vez concluida la lectura, dispone que los 
miembros de la comisión hagan uso de la palabra para realizar puntualizaciones o 
aclaraciones que consideren necesario.- Solicita la palabra la concejala Rosa Vargas en 
su calidad de Presidenta de la Comisión, quien señala que el proyecto tiene un 
cronograma de actividades de 3 días,  el primer día que será el  28 de febrero que se 
iniciará con una capacitación y segundo día para el día 6 de marzo igualmente 
capacitación a las mujeres con el tema la Equidad de género, y el último día para el 8 de 
marzo se realizará una marcha por las principales calles de Shushufindi y la 
concentración será en el Coliseo, además manifiesta que  se ha detallado  los rubros a 
utilizarse para esta capacitación y deja a consideración de los presentes se analice dicho 
proyecto y realizar los cambios o modificaciones si así fuera el caso.- Solicita la palabra la 
concejala Celida Garofalo, quien señala no estar en contra del proyecto pero le preocupa  
la presencia de auditoría ya que por motivo de fiestas  se encuentran  haciendo Auditoría  
en el Sacha, puesto que  el rubro para la capacitación es de 22.300,00 y que a su parecer 
es un  rubro que está muy  elevado, y considera se realice un ajuste en el presupuesto 
para evitar las observaciones por parte de los  Auditores.- Solicita la palabra la Concejala 
y Presidenta de la Comisión que presenta el proyecto Rosa Vargas, y aclara que se  
hicieron dos reuniones en la que  que estuvo presente la  señora Concejala Celida 
Garofalo y en ningún momento manifestó no estar de acuerdo con el presupuesto, 
también estuvo presente  el Director de Cultura, la concejala expresa su descontento ante 
lo solicitado por la Concejala Celida Garofalo, puesto que realizar sesiones no es tan fácil, 
toma tiempo, y al existir una negativa es un tiempo perdido, más aun considerando que la 
fecha ya está cerca, solicita la palabra la  Concejala Paola Monar y  señala que se 
reunieron, pero no se habló de autogestión como se plantea ahora, eso no se dijo y decir 
lo contrario es tirar abajo el proyecto, por lo que sugiere se quite el rubro de los artistas, 
ya que las servidoras municipales no tienen corona, que en todo caso sea el agasajo en 
general para todas las participantes, eso es ser incluyente, por lo que mociona  se 
suspenda el rubro de los artistas y se mantenga solo con las capacitaciones y la marcha; 
solicita la palabra el señor Concejal Washington Morejón, y hace conocer como parte de 
la comisión que se ha  trabajado en lo que es la equidad y género, se debatió suficiente el 
tema, y se emite sugerencia de que no se trata de fiestas, sino más bien en 
capacitaciones, de lo que significa el tema de la sociedad e inclusión en Genero y 
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Equidad casas abiertas, y actividades que permitan mejorar la equidad dentro de la familia 
y la sociedad, son eventos educativos y de conciliación, por lo que sugiere que se respete 
el proyecto como tal, pero que prime lo educativo y formativo que es lo fundamental 
dentro del proyecto.- El señor alcalde señala que este tema ya ha sido conocido por las 
dos comisiones, se debe de entender que ya vienen con criterios y/o propuestas sobre 
este proyecto, por lo que pide se pronuncien si lo aprueban o no a este proyecto.- El 
concejal Washington Morejón solicita se suspenda la sesión  puesto que existe otra 
sesión que nos están esperando, apoya la moción la concejala Patricia Villaprado, se 
califica y se procede a la votación. SRA CELIDA GAROFALO.- Por la moción; SRA. 
PATRICIA VILLAPRADO.- Por la moción;  OBST. ROSA VARGAS.- Por la moción; 
LCDO. WASHINGTON MOREJON.- Por la moción; SRA. PAOLA MONAR.- Por la 
moción; SEÑOR ALCALDE.- Por la moción.- RAZON: se sienta razón de que existe 
votación unánime en favor de la moción de suspender la sesión, razón por la cual se 
RESUELVE.-  suspender la sesión hasta que culmine la sesión de trabajo que se inicie a 
partir de este momento con la comisión de planificación.- 

REINSTALACION DE LA SESION A LAS 18H32 DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2015 

Se reinicia la sesión que fue suspendida por tener que asistir a otra reunión, El señor 
Alcalde pide a Secretaría se recuerde el último punto que se estaba tratando antes de 
retirarse. Una vez que por secretaría se dio lectura al resumen del último punto que se 
estaba  tratando toma la palabra la señora Concejala Patricia Monar, quien dice que  en 
vista de que un miembro de la comisión señala que no ha tenido conocimiento, a pesar de 
haber suscrito el informe, retira su moción  y a la vez propone  que quede sin efecto dicho 
proyecto, se archive y que otro concejal proponga una nueva moción y que no se haga 
evento alguno el día 8 de marzo del 2015, toma la palabra el Concejal Washington 
Morejón quien señala que existe un cronograma, y existe  una responsabilidad social, por 
lo que apoya la moción y más bien se haga  un evento con autogestión aunque por lo 
menos de un día con capacitación marcha y evento artístico.  La concejala Celida 
Garofalo mociona  que de dos días de capacitación sea solo de un día, ajustando el gasto 
a 15 mil dólares, a fin de que no tengamos problemas de contraloría, ya que en el Sacha 
están preocupados por las glosas que les van a imponer por sus fiestas;  el señor Alcalde 
pregunta si existe respaldo a la moción, no hay pronunciamiento al respaldo, por lo que se 
califica solo la primera moción presentada por la concejala Paola Monar y apoyada por el 
concejal Washington Morejón, por lo que se dispone tomar la votación correspondiente.- 
votación.- Sra.  Celida Garofalo,  en contra de  la moción.    Sra. Patricia Villaprado,   
por la moción; Obst. Rosa Vargas,    por la moción; Lcdo. Washington Morejón, por 
la moción; Sra. Paola Monar, por la moción,  señor Alcalde, por la moción.- RAZÓN 
.- Se sienta razón de que existe votación de mayoría  en favor de la moción por lo que se 
RESUELVE:- 1.-  No aprobar el proyecto “mujeres construyamos juntos la igualdad y 
género en el Cantón Shushufindi 2015”, remitido por la comisión de cultura mediante  
informe  06-PM-CCEDR-GADMSFD-15.- 2.-  realizar con Autogestión  el evento por el día 
internacional de la mujer, el día 8 de marzo del 2015.- Culminado el tratamiento de este 
punto, el señor Alcalde dispone continuar con el siguiente.- QUINTO PUNTO.- 
CLAUSURA.- El señor Alcalde agradece la participación de los presentes a lo largo de 
esta sesión y  por la toma de decisiones que van apegados al beneficio de la ciudadanía, 
además llama a la reflexión a los compañeros Concejales a fin de que no vuelva a ocurrir 
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lo de hoy,  es necesario tener presente  que hacer reuniones toma tiempo, y pide que en 
las próximas reuniones que se realicen en comisión  sean estas con aciertos y pide que 
los señores Concejales estén todos concentrados en los puntos que se tratan, y siendo 
las 19h40 da por clausurada la sesión. 

 

 

 

 

Lcdo. Esgar Silvestre S. 
ALCALDE 

Abg. Ricardo Ramos N. 
SECRETARIO GENERAL 

 


