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ACTA DE SESION ORDINARIA DEL 19 DE MARZO DEL 2015 

Se da inicio a la sesión con las palabras del señor Alcalde quien la preside y a la vez 
agradece la presencia de los presentes.  A continuación se recibe a la comisión de 
las nacionalidades quienes han pedido por escrito ser atendidas, el concejo a pesar 
de no constar ese pedido en el orden del día, resuelven atenderlo por cuanto es un 
derecho que todos los ciudadanos tienen a ser escuchados por las autoridades, 
luego de la bienvenida el señor Alcalde solicita que tomen la palabra a fin de conocer 
cuál es su inquietud o su necesidad.- Interviene el señor CILO CASTILLO (solicita 
que se añada en el orden del día el tratamiento de la ordenanza de las 
nacionalidades);  Sr. DANIEL CAICEDO inicia su intervención expresando un saludo 
cordial a todos los presentes y a la vez agradece la ardua labor de esta 
Administración Municipal tanto del Alcalde como de los señores Concejales, puesto 
que se ha les ha recibido en esta reunión para así poder aportar al tema de las 
Nacionalidades y Pueblo Afro, en vista que, en una reunión del 5 de Enero del 2015 
se permite la integración del pueblo afro y demás nacionalidades para dar su apoyo 
con la participación de los pueblo del Cantón Shushufindi y por ello solicitan se 
tomen en cuenta los puntos que no les han permitido crecer y que se dé la 
Participación e Inclusión del Pueblo Afro y Nacionalidades para formar parte del 
Desarrollo del Cantón; SR. JIMMY CAICEDO interviene haciendo un pedido especial 
se continúe dando el apoyo para la aprobación de la Ordenanza y Pueblo Afro 
Ecuatoriano, IVAN CERDA Expresa su saludo y agradece por la Creación y 
Dirección de Nacionalidades pero desea se dé el apoyo apropiado puesto que no 
han tenido ninguna respuesta sobre la revisión de la creación de la Ordenanza por lo 
tanto queda en consideración de las Autoridades Municipales; hace uso de la 
palabra el señor alcalde y expresa que el apoyo a las Nacionalidades y Pueblo Afro, 
se lo ha dado desde el Inicio de la Administración, porque es un aporte muy valioso 
para la Administración y en varias reuniones se les ha recibido con el propósito de 
hacer bien las cosas y por ello se requiere un análisis profundo por lo que al 
momento la ordenanza ya se encuentra en la Comisión de Legislación y luego será 
llevada al Consejo en Pleno y se les invitará para que socialicen o expresen sus 
opiniones según el analices de articulo por articulo para pensar en el beneficio de 
todas las Nacionalidades, vuelve y recalca que se está trabajando en ello, que no es 
un tema olvidado y que en su debido tiempo se tendrá la respuesta a esta 
valiosísima Ordenanza y se dará las Responsabilidades a cada uno de los que 
lleguen a formar parte del Directorio de dicha Nacionalidad,  hace uso de la palabra 
concejala Paola Monar, dando un saludo afectuoso a los presentes  y manifiesta que 
es muy importante contar con un Presupuesto que es uno de los puntos a tratar en 
esta reunión, y agradece a esta Administración que en Shushufindi está existiendo la 
equidad y la oportunidad a las Nacionalidades a participar en conjunto con la 
Administración de la Municipalidad,  hace uso de la palabra la Obst. Rosa Vargas y 
menciona que ha sido una lucha de esfuerzo y sacrificio para la creación de la 
Dirección de Nacionalidades y que lo que hace falta es la Aprobación de dicha 
Ordenanza y que al momento se encuentra siendo analizada por Comisión d 
Legislación, por lo tanto incluir en el orden del día la Aprobación de Dicha Ordenanza 
sería imposible por cuanto ya existe en el Orden del Día la aprobación de una 
Ordenanza, de igual forma para la Municipalidad es importante que ya exista está 
Ordenanza para que cada uno de los integrantes de las Diferentes Nacionalidades 
ejerzan su responsabilidad, hace uso de la palabra la señora Elvia Grefa, Concejala  
Alterna del Concejal Washington Morejón quien manifiesta dar su apoyo en lo que 
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pueda durante el tiempo que se encuentre en la Municipalidad,  hace uso de la 
palabra Sra. Celida Garofalo  y felicita a los presentes, puesto que se está dando 
paso a las Nacionalidades para que formen parte del equipo de trabajadores y 
servidores municipales y pide que dentro de la presente semana se haga el análisis 
o debate respectivo a esta Ordenanza en cuanto a la función que va ejercer cada 
Directivo, porque ya existe el presupuesto para esta Ordenanza porque es una ley el 
contar con la participación de los Directivos de cada una de las  Nacionalidades, 
hace uso de la palabra señor alcalde y menciona que se ha dado el paso más difícil 
que era buscar los recursos y que ya se lo tiene y que al  momento sólo falta hacer el 
respectivo debate a esta ordenanza y que  en los próximos días la comisión de 
legislación con el apoyo del área jurídica presentaran la ordenanza para el primer 
debate a la que serán invitados los delegados de las distintas nacionalidades previo 
a la socialización que nos permita llegar a un segundo y definitivo debate que de la 
operatividad de la dirección de nacionalidades, con lo que termina la atención a los 
representantes de las distintas nacionalidades y dispone se dé inicio, con la lectura 
de la convocatoria y puntos a tratar por parte de Secretaria, lo que se cumple en el 
acto,(….), concluida la lectura el señor Alcalde lo pone a consideración de los 
concejales,  interviene la concejala  Obst Rosa Vargas, y solicita se incremente un 
punto al orden del día referente al convenio suscrito entre el GAD Municipal y el GAD 
Provincial, apoya la moción la Sra. Elvia Grefa, se califica la moción y se dispone se 
proceda a votación: VOTACION: SRA CELIDA GAROFALO por la moción; OBST 
ROSA VARGAS  por la moción; SRA PAOLA MONAR por la moción; SRA. ELVIA 
GREFA (alterna del Concejal Washington Morejón) por la noción; SRA. PATRICIA 
VILLAPRADO (ausente por cuanto esta de comisión); SR ALCALDE  por la noción     
RAZON: se sienta razón de que existe votación de mayoría por la moción por lo que 
se resuelve incrementar un punto al orden del día CONOCER Y RESOLVER 
SOBRE EL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, 
CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO UTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA 
PROVINCIA DE SUCUMBIOS Y EL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI ( CONVENIO 
004-GVO-GADPS-2015), se dispone que por Secretaria se de lectura al orden 
del día con el punto incrementado, lo que se cumple de inmediato (….), el señor 
alcalde una vez más pone a consideración de la sala la para aprobación del orden 
del día, solicita la palabra la concejala Paola Monar y mociona se apruebe el orden 
del día con el punto agregado, la Obst Rosa Vargas apoya la noción, se califica la 
misma y se procede a la votación:- VOTACION: SRA CELIDA GAROFALO  por la 
noción; OBST ROSA VARGAS  por la moción; SRA PAOLA MONAR    por la noción     
SRA. ELVIA GREFA (alterna del Concejal Washington Morejon) por la noción         
SRA. PATRICIA VILLAPRADO (ausente por cuanto esta de comisión); SR ALCALDE  
por la moción.- Se sienta razón de que existe votación de mayoría por lo que se 
resuelve aprobar el orden del día.-  El señor Alcalde Dispone continuar con el 
siguiente punto del Orden del Día.- PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL 
QUÓRUM. Nomina: SRA CELIDA GAROFALO  presente    OBST ROSA VARGAS 
presente; SRA PAOLA MONAR   presente,  SRA. ELVIA GREFA  presente, Sr. 
ALCALDE    presente.- RAZON: se sienta razón de que se encuentran presentes la 
mayoría de los integrantes del concejo, razón por la cual existe el quórum 
reglamentario para realizar esta sesión.- De inmediato se dispone que por secretaría 
se continué con el siguiente punto del Orden del Día.-  SEGUNDO PUNTO:  
INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE.- En este 
punto el señor Alcalde agradece por la asistencia a esta reunión y manifiesta que 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DELCANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

ALCALDIA 
 

 
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 

 
 

SRA. ELVIA GREFA  es alterna del Concejal Washington Morejón quien se 
encuentra ausente por motivos de calamidad doméstica, por otra parte pide que los 
puntos a tratar se los considere de la mejor manera en beneficio de la comunidad, 
con estas palabras  siendo las 14h20 deja instalada la Sesión. SE DISPONE 
CONTINUAR CON EL SIGUIENTE ORDEN DÍA: TERCER PUNTO: RECIBIR A LA 
COMISIÓN DE LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PARA LA VÍA 
POZA HONDA, EN LA INTERPUESTA PERSONA DEL SEÑOR LUIS BARRAGÁN 
Y ORLANDO PULLA, EN SUS CALIDADES DE PRESIDENTE Y SECRETARIO en 
su orden, se dispone se lean los Arts, referentes a la silla vacía Constitución, 
ordenanza y ley de Participación Ciudadana; Interviene en este punto el señor Victor 
Manosalva y sugiere se escuche con atención la participación de los Directivos y ser 
cauteloso en las mociones que se vayan a dar, al momento se los debe escuchar y 
escuchar su proyecto, luego de estas palabras, se dispone que se haga pasar a la 
delegación.- El señor Alcalde hace el saludo pertinente y de inmediato concede la 
palabra a los miembros de la comisión, haciendo uso de la palabra el señor Luis 
Barragán quien inicia su intervención haciendo  extensivo saludo a todos los 
presentes y expresa que la presencia de los Directivos de la Asociación “Lucha para 
el Progreso” ubicado en el Recinto Mis Ecuador es con el fin de pedir o solicitar el 
apoyo de la Municipalidad para un proyecto innovador que consiste en la creación de 
una PLANTA PROCESADORA DE CHOCOLATE, y que en el año 2013 como 
Proyecto Cantonal el pedido que se hizo fue que se incremente en el Presupuesto de 
ese año, el estudio para  una Planta Procesadora de Chocolate, el cual fue  
aprobado.  Hoy en Día ya se cuenta con el proyecto, y se ha conversado con 
instituciones pertinentes para hacer efectivo dicho proyecto  para hacer realidad esto 
se necesita Un terreno donde se va a ubicar la infraestructura  y los servicios básicos 
por lo tanto el pedido consiste en el apoyo para el Terreno  que según el estudio 
indica sea  vía Puerto Providencia, sr. Michael Mendoza que el estudio ya está 
hecho y en una reunión sostenida con autoridades competentes se les ha indicado 
que como el proyecto está aprobado lo único que hace falta es el terreno con el fin 
de que sirva a las dos Provincias de Orellana y Sucumbíos,  y al sector agra-
pecuario, por lo que deja a consideración de Concejalía la vialidad para obtener 
dicho terreno, interviene el señor alcalde y deja el tema a disposición de la sala a fin 
de que hagan sus proposiciones.- Concejala Celida Garofalo, señala que el 
presupuesto de esa fecha fue para los estudios, y se lo hizo pensando en los 
agricultores, a los habitantes en puerto providencia, ya que los intermediarios son los 
que de alguna forma impiden el desarrollo de los agricultores y mi MOCION es 
adquirir dos hectáreas de terreno por parte del municipio, y se busque por medio de 
la Procuraduría Sindica la figura legal para apoyar el proyecto  de la planta 
procesadora de chocolate, elaborado por el GAD provincial de Sucumbíos y  
presentado por la Asociación para el desarrollo de la Vía Poza Honda “ Lucha para el 
Progreso”,  el señor alcalde pone a consideración la moción a fin de que reciba o no 
el apoyo necesario; solicita la palabra la concejala PAOLA MONAR quien mociona 
que se presente un informe completo con toda la documentación de respaldo por 
parte de las direcciones de ambiente, planificación, jurídico, financiero, con los 
cuales se justificaría el pedido materia de este punto en el orden del dia, solicita la 
palabra la concejala Rosa Vargas, quien señala que se necesita una mayor 
información, por lo que apoya la moción de la compañera Paola Monar, interviene la 
concejala Elvia Grefa, quien señala que no debemos apresurarnos, que primero 
veamos los documentos, analicemos la documentación, por lo que apoya la moción 
de la concejala Paola Monar, se califica la moción de la compañera Paola Monar y 
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se procede a la votación pertinente.  VOTACION: SRA CELIDA GAROFALO  en 
contra por no haber sido calificada mi moción; OBST ROSA VARGAS por la moción 
calificada; SRA PAOLA MONAR por la moción calificada;  SRA. ELVIA GREFA 
(alterna del Concejal Washington Morejón) por la moción calificada; SRA. PATRICIA 
VILLAPRADO (ausente por cuanto esta de comisión); SR ALCALDE  por la 
moción calificada.- RAZON: se sienta razón de que existe votación de mayoría por la 
moción, consecuentemente se RESUELVE: 1.- Solicitar un informe completo con 
toda la documentación de respaldo a las direcciones de ambiente, planificación, 
jurídico, financiero respecto al proyecto de la planta procesadora de chocolate.- 2.- 
Que el Director de Ambiente se encargue de recabar la información sobre este 
proyecto en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Sucumbíos y 
elabore el informe pertinente.- 3.- estos informes deben ser presentados por los 
señores Directores dentro del término de ocho días contados desde la fecha de 
notificación con la presente resolución; se dispone continuar con el siguiente orden 
del día.- CUARTO PUNTO:   CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONTENIDO 
DEL INFORME NO. 0108-PS-GADMSFD-2015, REFERENTE A LA RESOLUCIÓN 
DE CONCEJO NO. 2014-GMSFD-032-18-EXT, MEDIANTE LA CUAL SE CREA  
LA DIRECCIÓN DE NACIONALIDADES Y PUEBLO AFRO ECUATORIANO.- 
Interviene el señor Alcalde y menciona sobre la presencia de los representantes de 
las Nacionalidades y Pueblo Afro Ecuatoriano y deja a consideración de los señores 
Concejales en base a un informe por parte del departamento Jurídico y que está en 
conocimiento de cada uno de los concejales, Se concede la palabra al Abg. Edison 
Procel  quien menciona que no se oponen a la creación de la Dirección de 
Nacionalidades pero resalta que existe un proceso o los pasos que se deben seguir 
para crear este tipo de organismos y sin embargo no se ha seguido el debido 
proceso según lo determina la Constitución por lo que  se debe tener en cuenta que 
la Dirección de Nacionalidades se la creo con una Resolución de Concejo además 
se lo resolvió en una sesión extraordinaria en la cual no se debe incluir ningún punto 
más y tratar sólo los puntos que existen en el orden del Día y no crearse algo que 
está fuera del presupuesto lo que si era permitido crear una partida y de ahí si seguir 
el procedimiento según un analices respetivo para hacer así la Creación de la 
Ordenanza.  Solicita la palabra la concejala Celida Garofalo quien dice luego de 
escuchar la intervención del Abg. Procel, mociono que se extinga el literal b del 
numeral 1 de la Resolución de Concejo 2014-GMSFD-032-18-EXT; y se reforme el 
literal a del numeral 1 de la misma resolución  que dirá:- “ Se incremente una partida 
para la creación de la dirección de las nacionalidades y pueblos afro; se incremente 
una partida  para una secretaria de la unidad de equidad y género, y se mantiene el 
asistente administrativo para la unidad de turismo, en lo demás se estará a la 
resolución tomada.- pone el señor alcalde a consideración la moción, interviene la 
concejala Elvia Grefa, quien apoya la moción, se la califica y se procede a la 
votación:_ VOTACION: SRA CELIDA GAROFALO  por la moción    OBST ROSA 
VARGAS  por la moción      SRA PAOLA MONAR hace un llamado de atención, en lo 
que respecta a los informes que emiten los directores que son nuestros asesores, 
sean más específicos o más claro con esto apoya  la moción        SRA. ELVIA 
GREFA (alterna del Concejal Washington Morejon)   por la moción      SRA. 
PATRICIA VILLAPRADO (ausente por cuanto esta de comisión), SR ALCALDE  por 
la moción.- RAZON: se sienta razón de que existe votación de mayoría por la 
moción, consecuentemente se RESUELVE:- 1.- Reformar el literal a del numeral 1 
de la Resolución de Concejo 2014-GMSFD-032-18-EXT que dirá:- “ Se incremente 
una partida para la creación de la dirección de las nacionalidades y pueblos afro; se 
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incremente una partida  para una secretaria de la unidad de equidad y género, y se 
mantiene el asistente administrativo para la unidad de turismo, 2.- Extinguir el literal 
b del numeral 1 de la Resolución de Concejo 2014-GMSFD-032-18-EXT.- 3.- 
Ratificar todo aquello que no ha sido materia de reforma o extinción de la resolución 
de Concejo 2014-GMSFD-032-18-EXT.- 4.- Notificar la presente Resolución a las 
Direcciones correspondientes; se dispone que por secretaría se proceda con el 
siguiente orden del día.- QUINTO PUNTO: APROBAR EN PRIMER DEBATE LA 
ORDENANZA DE INTEGRACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON 
SHUSHUFINDI AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTON SHUSHUFINDI.- Se concede la palabra al Representante del Cuerpo 
de Bomberos quien hace una amplia exposición en lo que consiste la aprobación de 
esta Ordenanza según consta en una ordenanza del AME Solicita la palabra la 
concejala Rosa Vargas, quien mociona que se apruebe en primer debate la 
ordenanza de integración del cuerpo de bomberos del cantón Shushufindi al 
Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón Shushufindi, con las 
siguientes observaciones: incremente el contenido de los Arts. 8,9,10 del modelo tipo 
de ordenanza remitido por la AME, denominado gestión de los servicios de 
prevención, protección, socorro y extinción de incendios,  mismos que deberán 
después del Art. 11 de la ordenanza presentada por la comisión de legislación; se 
incrementen los  numerales 12 al 60 del Art 7 segundo inciso del modelo tipo de 
ordenanza remitido por la AME, en el Art. 9 de la ordenanza materia de este debate 
mismos que seguirán desde el numeral 11, suprimir la palabra “voluntarios” del Art. 
12 de la ordenanza que se analiza, corregir la palabra “consejo” por “concejo” que se 
observa en el literal “j” de la ordenanza que se analiza.- corregir la palabra “consejo” 
por “concejo” que se observa en los Arts. 16,18 primer inciso y numeral 6, Art. 20 
numeral 3, Art. 28 numeral 14, disposición final cuarta,  cambiar la palabra 
“reuniones” por “sesiones” en el Art. 23; eliminar la frase “….. y los voluntarios que 
presenten sus servicios en esa calidad y que no reciben remuneración” del Art. 29, 
eliminar el numeral 9 del Art. 21; eliminar el numeral 2 del Art. 18; suprimir la palabra 
“alcalde” en el último inciso del numeral 2 del Art. 30, eliminar los incisos primero y 
segundo del numeral 4 del Art. 30; agregar en la parte final de la transitoria tercera la 
frase que dice “…..ni se considerara como asumidos bajo relación laboral con el 
GAD. Municipal del cantón Shushufindi de la ordenanza que se analiza  respalda la 
moción la concejala Paola Monar, se califica la moción y se dispone se proceda a 
receptar la votación lo que se cumple en el acto:- VOTACION: SRA CELIDA 
GAROFALO  por la moción; OBST ROSA VARGAS por la moción;  SRA PAOLA 
MONAR  por la moción; SRA. ELVIA GREFA (alterna del Concejal Washington 
Morejon); SRA. PATRICIA VILLAPRADO (ausente por cuanto esta de comisión)         
SR ALCALDE por la mocion; RAZON: se sienta razón de que existe votación de 
mayoría por la moción, consecuentemente se RESUELVE;1.- Aprobar en primer 
debate la ordenanza de integración del cuerpo de bomberos del cantón Shushufindi 
al gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Shushufindi, presentada 
por la Comisión de Legislación; 2.- Incrementar el contenido de los Arts 8,9,10 del 
modelo tipo de ordenanza remitido por la AME, denominado gestión de los servicios 
de prevención, protección, socorro y extinción de incendios,  mismos que deberán 
constar después del Art. 11 de la ordenanza presentada por la comisión de 
legislación; 3.- Incrementar los  numerales 12 al 60 del Art 7 segundo inciso del 
modelo tipo de ordenanza remitido por la AME, en el Art. 9 de la ordenanza materia 
de este debate mismos que seguirán desde el numeral 11, 4.- Suprimir la palabra 
“voluntarios” del Art. 12 de la ordenanza que se analiza, 5.- Corregir la palabra 
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“consejo” por “concejo” que se observa en el literal “j” de la ordenanza que se 
analiza.- Arts. 16,18 primer inciso y numeral 6, Art. 20 numeral 3, Art. 28 numeral 14, 
disposición final cuarta,  6.- Cambiar la palabra “reuniones” por “sesiones” en el Art. 
23; 7.- Eliminar la frase “….. y los voluntarios que presenten sus servicios en esa 
calidad y que no reciben remuneración” del Art. 29, 8.- Eliminar el numeral 9 del Art. 
21; 9.- Eliminar el numeral 2 del Art. 18; 10.- Suprimir la palabra “alcalde” en el ultimo 
inciso del numeral 2 del Art. 30, 11.- Eliminar los incisos primero y segundo del 
numeral 4 del Art. 30; 12.- Agregar en la parte final de la transitoria tercera la frase 
que dice “…..ni se considerara como asumidos bajo relación laboral con el GAD. 
Municipal del cantón Shushufindi.- 2.- Disponer al Secretario General inserte las 
modificaciones sugeridas a la brevedad posible a la ordenanza, y la entregue  a la 
Comisión de Legislación para el proceso de socialización, previo a ser sometida a 
segundo y definitivo debate.- 3.- Notificar a las distintas Direcciones que tengan 
relación según sus competencias con esta ordenanza.-  Se dispone se continúen con 
el siguiente orden del Día.-  SEXTO PUNTO:   CONOCER Y RESOLVER SOBRE 
EL CONTENIDO DEL INFORME NO. 36 DPT-GADM-SFD-2015, REFERENTE A 
LA INSPECCIÓN TÉCNICA REALIZADA A LA COMPAÑÍA DE TAXIS SERVICIOS  
LA Y DE JIVINO S.A.,  El señor alcalde menciona que existe un informe al cual  
dispone que se dé lectura a  la parte pertinente por parte de secretaria, lo que se 
cumple ( ……), solicita la palabra la concejala Paola Monar, quien mociona que el 
informe no sea aprobado y devolverlo a la Dirección de Planificación, para que lo 
complete con suficientes argumentos técnicos en función de los principios de 
movilidad y descongestionamiento; y además se considere otra forma de 
estacionamiento vehicular.- Apoya la moción la Obst. Rosa Vargas, se califica la 
moción y se dispone se recepte la votación:- VOTACION: SRA CELIDA 
GAROFALO por la moción; OBST ROSA VARGAS por la moción       SRA 
PAOLA MONAR por la moción; SRA. ELVIA GREFA (alterna del Concejal 
Washington Morejón)  por la moción; SRA. PATRICIA VILLAPRADO (ausente 
por cuanto esta de comisión); SR ALCALDE por la moción.- RAZON: se sienta 
razón de que existe votación de mayoría por la moción, consecuentemente se 
RESUELVE; 1.- No aprobar el contenido del informe No. 36 DPT-GADM-SFD-2015, 
suscrito por el Arq. Danilo Vega, Director de Planificación ( E ); 2.- devolver el 
informe No. 36 DPT-GADM-SFD-2015 a la Dirección de Planificación, para que lo 
complete con suficientes argumentos técnicos en función de los principios de 
movilidad y descongestionamiento; y además se considere otra forma de 
estacionamiento vehicular. (serviciolaydejivino@hotmail.com);  el señor alcalde pide 
que por secretaría se continúe con el siguiente punto.- SEPTIMO PUNTO:  
CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONTENIDO DEL INFORME NO. 38 DPT-
GADM-SFD-2015, REFERENTE A LA INSPECCIÓN TÉCNICA REALIZADA A LA 
ASOCIACIÓN DE TRICICLEROS “21 DE AGOSTO”.- Solicita la palabra la Obst. 
Rosa Vargas y mociona que el informe no sea aprobado y devolverlo a la Dirección 
de Planificación, para que lo complete con suficientes argumentos técnicos en 
función de los principios de movilidad y descongestionamiento, coordinar una 
reunión de trabajo con la asociación de tricicleros 21 de agosto, la dirección de 
planificación y la comisión de suelo y ordenamiento territorial, con el objeto de 
encontrar en conjunto la reubicación que no obstaculice el transito vehicular y la libre 
circulación peatonal; Apoya la moción la concejala Elvia Grefa, se califica la moción y 
se dispone se recepte la votación:- VOTACION: SRA CELIDA GAROFALO por la 
moción; OBST ROSA VARGAS por la moción; SRA PAOLA MONAR por la 
moción; SRA. ELVIA GREFA (alterna del Concejal Washington Morejon)  por la 
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moción; SRA. PATRICIA VILLAPRADO (ausente por cuanto esta de comisión);  
SR ALCALDE por la moción.- RAZON: se sienta razón de que existe votación 
de mayoría por la moción, consecuentemente se RESUELVE; 1.- No aprobar el 
contenido del informe No. 38 DPT-GADM-SFD-2015, suscrito por el Arq. Danilo 
Vega, Director de Planificación ( E ); 2.- devolver el informe No. 38 DPT-GADM-SFD-
2015 a la Dirección de Planificación, para que lo complete con suficientes 
argumentos técnicos en función de los principios de movilidad y 
descongestionamiento. 3.- Coordinar una reunión de trabajo con la asociación de 
Tricicleros 21 de agosto, la dirección de planificación y la comisión de suelo y 
ordenamiento territorial, con el objeto de encontrar en conjunto la reubicación de la 
parada de los triciclos de esta asociación y que no obstaculice el tránsito vehicular y 
la libre circulación peatonal; continuando con el siguiente orden del día: OCTAVO 
PUNTO:  CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONVENIO DE COOPERACION 
INTERINSTITUCIONAL, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS Y EL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI ( 
CONVENIO 004-GVO-GADPS-2015), hace uso de la palabra el señor Alcalde quien 
expone  que los señores Concejales pudieron estar presente cuando se firmó el 
Convenio con la Prefectura  donde se trató el tema referente al mantenimiento de las  
vías, es una necesidad prioritaria ya que con el tiempo se vuelven a deteriorar y  
ayudar a los solicitantes y dar respuesta  la cantidad de oficio que nos ha llegado a la 
municipalidad que es preocupante se hizo conocer que la  municipalidad no cuenta 
con maquinarias suficientes para este tipo de arreglos porque unas están en 
reparación por lo que se conversó en arreglar las vías urbanas  que son de mayor 
prioridad, recordando que en una resolución de Concejo en el mes de noviembre 
consistía en hacer un préstamo al Banco del Estado para adquirir un equipo 
camionero y por lo tanto da la oportunidad a los Directivos presentes puedan aportar 
con ideas para asesorar sobre qué hacer en este caso.), hace uso de la palabra el 
Procurador Sindico Dr. García quien dice  Que la Constitución determina en el Art. 
260 que el Régimen de Competencia, Ejercicio de Competencia exclusiva  no 
excluirá el ejercicio concurrente en el Ejercicio de Prestación de Servicios Públicos y 
las actividades de Colaboración y complementariedad entre los distintos niveles 
Gobierno Provincial y Gobierno Cantonal.  Siendo  que estos son actos de 
Administración que le competen al señor Alcalde y no desmedra la facultad que tiene  
para planificar el desarrollo Cantonal; y la responsabilidad que tiene con el Cantón la 
preocupación de la ciudadanía del impacto que traería este Convenio de hacer uso 
de la maquinaria para el sector urbano sería un logro. Interviene el señor Alcalde y 
menciona en la parte real pues estamos faltos de maquinaria pues hay ventajas y 
desventajas si enviamos al sector rural pues nos haría falta en la parte urbana  y que 
como criterio pues que nos apoyen en la parte urbana……), hace uso de la palabra 
el Ing. Víctor Manosalvas, Director Financiero quien expone (La firma del convenio 
debe hacérsela como está mejorando el tema de la relación, pues implica 
responsabilidades que el Municipio no puede asumir y más bien  trabajar en conjunto 
con el Gobierno Provincial es algo bueno, pero el tema de usar la maquinaria de la 
municipalidad, y pues es preocupante el tema de la reparación ya que en caso de 
siniestro de las maquinarias esto le debe corresponder a la aseguradora  y no que se 
nos haga quedar mal echándonos toda la responsabilidad a la Municipalidad porque 
las maquinarias no son nuestras ni del Gobierno Provincial, y que se puede hacer un 
trabajo mancomunadamente ofreciendo el material pétreo a la medida necesaria y 
así cumplir con el objetivo propuesto, por lo tanto se debe hacer los ajustes 
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necesarios a este convenio,  si bien es cierto no contamos con suficientes 
maquinarias ya que se debe aclarar el tema urbano y el rural y pide al señor Alcalde 
se presione para iniciar el trabajo   ……), hace uso de la palabra el señor Alcalde 
quien dice es un tema que está puliendo agradece la participación de los señor 
Directivos quienes han aportado con su argumento legal recalca que los convenios 
no son malos, al momento la razón que impide es por no contar con dichas 
maquinarias.  Se dispone se continúe con el siguiente orden del Día.- NOVENO 
PUNTO: CLAUSURA.-El señor Alcalde agradece por los analices en cada uno de 
los puntos y por la participación de los señores  Directores quienes han colaborado 
con su opinión legal.  Cuando son las 22h20 se da por clausurada esta sesión. 
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