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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 19 DE NOVIEMBRE  DEL 2015 

 
El señor Alcalde, saluda a todos los presentes, y dispone que se de lectura al orden del día 
por parte del secretario general, lo que se cumple en el acto (….), culminada la lectura, el 
señor Alcalde pone los puntos a consideración para que lo aprueben u objeten, solicita la 
palabra la concejala Celida Garofalo, quien luego de expresar el saludo a todos los 
presentes, mociona  se acoja el orden del día y se le dé trámite, apoya la moción la concejala 
Paola Monar, se califica la moción y se dispone se procede a la votación:- Sra. CELIDA 
GAROFALO, proponente;  Sra. PAOLA MONAR, por la moción; LCDO. 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 orden 
del día.- el señor alcalde 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; LCDO. 
WASHINGTON MOREJON, presente; OBST. ROSA VARGAS, presente; Sra. PATRICIA 
VILLAPRADO, presente; SR. ALCALDE, presente;  se sienta razón de que se encuentran 
presenten todos  de 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, aprobar y autorizar al señor Alcalde, la 
suscripción del convenio inter institucional entre el GAD Shushufindi y el ECU 911, tomando 
en consideración el contenido del informe No. 121-DSCOPPCCS-GADMSFD-2015, suscrito 
por el Lcdo. Luis Pacheco Director de SCPPCCS ( E ).-  El señor Alcalde, dispone que haga 
su intervención el Lcdo. Luis Pacheco para que nos explique el alcance del convenio; 
interviene el Lcdo. Luis Pacheco quien dice “ Saluda a todos los presentes, y señala que el 
art 54 del COOTAD, dentro de las competencias de los GAD esta crear políticas y crear 
consejos que tienen que ver con la seguridad, en este sentido se ha llevado a efecto una 
serie de diálogos con el ECU 911 para determinar la ubicación de cerca de 10 cámaras que 
servirán para dar mayor seguridad a la ciudadanía, siendo necesario que Procuraduría se 
pronuncie respecto al convenio, tramitar la certificación presupuestaria, y lo que es necesario 
es empoderarse de la seguridad a los ciudadanos, estas cámaras servirán de apoyo a la 
policía nacional, para su lucha contra la delincuencia, es lo que se ha venido realizando, y es 
necesario la autorización del concejo para que se pueda suscribir el convenio y proceder a la 
adquisición de las cámaras“,  culminada su intervención el señor Alcalde, informa que debe 
abandonar la sesión, por cuanto debe estar en una reunión con el Banco del Estado, razón 
por la cual encarga en este momento la dirección de esta sesión al señor Vice Alcalde; por su 
parte el señor  Vice Alcalde Lcdo. Washington Morejón, solicita se termine el trámite de este 
punto para continuar con la siguiente, el señor Alcalde continua dirigiendo la sesión y solicita 
pronunciamiento, solicita la palabra la concejala Paola Monar, quien mociona se acoja el 
informe No. 121-DSCOPPCCS-GADMSFD-2015, suscrito por el Lcdo. Luis Pacheco Director 
de SCPPCCS ( E ), y se autorice al señor Alcalde la suscripción del convenio con el ECU 
911;   apoya la moción la concejala Celida Garofalo; solicita la palabra el Concejal 
Washington Morejón, quien dice: “ es un tema muy importante por la situación social y 
económica que vivimos y que es una problemática social, y expresa que hace una consulta y 
dice ¿Cuál es la contraparte del ECU 911, responde Lcdo. Luis Pacheco, quien dice que la 
contraparte es la operación, mantenimiento y personal técnico,  se califica la moción y se 
dispone se procede a la votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción;  Sra. PAOLA 
MONAR, proponente; LCDO. 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:- 1.- Acoger el informe No. 121-DSCOPPCCS-GADMSFD-2015, 
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suscrito por el Lcdo. Luis Pacheco Director de SCPPCCS ( E ).- 2.- Autorizar  al señor 
Alcalde para que proceda a la  suscripción del convenio inter institucional entre el GAD 
Shushufindi y el ECU 911.- 3.- Disponer que por Secretaria se haga conocer esta Resolución 
a la Dirección de Seguridad Ciudadana y al ECU 911, Con lo que termina el trámite de este 
punto y se dispone continuar con el siguiente, siendo en este momento que el señor Alcalde, 
abandona la sesión, y en su lugar asume la dirección de la sesión el señor Vice Alcalde, en 
calidad de Alcalde ( e ), siendo las 14h29.- CUARTO PUNTO.- Conocer, aprobar y autorizar 
al señor Alcalde, la suscripción del convenio inter institucional entre el GAD Shushufindi y el 
GAD Parroquial Rural de San Roque, tomando en consideración el contenido del informe No. 
529-PS-GAMSFD-2015, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga Procurador Sindico.- El señor 
Alcalde, dispone que haga su intervención el Dr. Gustavo Chiriboga Procurador Sindico  para 
que nos explique el alcance del convenio; interviene el Dr. Gustavo Chiriboga quien dice “ el 
GAD San Roque ha solicita al municipio le ayude con una obra de adecentamiento de la casa 
parroquial y el GAD Shushufindi, había aceptado y comprometido a proporcionar recursos 
para esa obra, como esto está previsto en el COOTAD, Sindicatura emitió el informe 
favorable para que se de este convenio y se transfieran estos recursos“,  culminada su 
intervención el señor Alcalde, pone a consideración del concejo el informe para su resolución; 
solicita la palabra la concejala Patricia Villaprado, quien pregunta ¿si es o no es viable hacer 
este convenio cuando ya se observa que el edificio esta adecentado?; responde el 
Procurador Sindico, que no existe problema alguno, ya que el GAD de San Roque puede 
haber obtenido recursos por algún otro medio y hace la solicitud justamente para lograr que 
se dé el convenio y transferir los recursos; pregunta la concejala Patricia Villaprado, si el GAD 
Parroquial debe realizar el proceso en el portal de Compras Públicas, responde el Procurador 
que así deben de proceder; pregunta la Concejala Obst. Rosa Vargas sobre la contraparte 
del GAD de San Roque, responde el Procurador que no hay contraparte,  solicita la palabra la 
concejala Paola Monar, quien mociona se acoja informe No. 529-PS-GAMSFD-2015, suscrito 
por el Dr. Gustavo Chiriboga Procurador Sindico y se autorice al señor Alcalde la suscripción 
del convenio inter institucional con el GAD Parroquial Rural San Roque;   apoya la moción la 
concejala  Celida Garofalo; interviene la concejala Patricia Villaprado quien señala que se 
aclare la figura jurídica en el sentido de que si es convenio o transferencia de competencias y 
mociona que el Procurador Sindico elabore o aclare su informe; interviene la concejala Obst. 
Rosa Vargas señala que la pregunta fue hecha justo para conocer si es convenio o 
transferencia, razón por la cual apoya la moción de la concejala Patricia Villaprado; interviene 
la concejala Patricia Villaprado y señala que retira la moción; interviene la concejala Paola 
Monar quien señala que modifica su moción en el siguiente sentido: se acoja informe No. 
529-PS-GAMSFD-2015, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga Procurador Sindico y se 
autorice al señor Alcalde la suscripción del convenio bilateral entre el GAD Shushufindi y el 
GAD parroquial Rural san Roque, para que ejerza la gestión concurrente de la competencia 
exclusiva de acuerdo al modelo de gestión de este gobierno municipal para la contratación y 
ejecución de la obra adecentamiento e identidad cultural del edificio del GAD Parroquial en la 
parroquia San Roque, apoya la moción la concejala  Celida Garofalo,   se califica la moción y 
se dispone se procede a la votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción;  Sra. 
PAOLA MONAR, proponente; OBST. ROSA VARGAS, por la moción; Sra. PATRICIA 
VILLAPRADO, por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON, Alcalde ( E ), por la 
moción se sienta razón de que existe votación  absoluta, en favor de la moción, razón por la 
cual se RESUELVE:- 1.- Acoger el informe No. 529-PS-GAMSFD-2015, suscrito por el Dr. 
Gustavo Chiriboga Procurador Sindico; 2.- Autorizar  al señor Alcalde para que proceda a la  
suscripción del convenio del convenio bilateral entre el GAD Shushufindi y el GAD parroquial 
Rural san Roque, para que ejerza la gestión concurrente de la competencia exclusiva de 
acuerdo al modelo de gestión de este gobierno municipal para la contratación y ejecución de 
la obra adecentamiento e identidad cultural del edificio del GAD Parroquial en la parroquia 
San Roque, por un monto de 25 mil dólares; 3.- Disponer que por Secretaria se haga conocer 
esta resolución a Procuraduría Sindica y al GAD Parroquial Rural San Roque, con lo que 
termina el trámite de este punto y se dispone continuar con el siguiente.- QUINTO PUNTO.- 
Conocer y aprobar en SEGUNDO Y DEFINITIVO DEBATE la Ordenanza para Promover las 
Actividades Deportivas, Recreativas y de Esparcimiento de las Ligas Deportivas Barriales del 
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Cantón Shushufindi; el señor Alcalde ( E ), dispone que por Secretaria se de lectura a la parte 
pertinente de las recomendaciones del informe, lo que se cumple en el acto (…); interviene el 
Dr. Gustavo Chiriboga, quien señala que el GAD Municipal, existe una Ordenanza demasiada 
amplia, y en aplicación del Art. 322 del COOTAD, se trabajó en esta Ordenanza, luego del 
primer debate se procedió a la socialización y se remitió por parte de Secretaria las 
observaciones planteadas por la ciudadanía, mismas que no tienen un sustento de fondo, 
sino de forma que no afectan al espíritu de la Ordenanza; el señor Alcalde ( E ), pregunta que 
pasa con la otra ordenanza que también está en vigencia; responde que la presente 
Ordenanza determina que artículos son derogados, pudendo disponer el concejo se proceda 
a la codificación de la existente, eliminando las que ya han sido derogadas por la presente de 
deportes; el señor Alcalde ( E ), pone a consideración de la sala el punto para que se 
pronuncien; la Concejala Obst. Rosa Vargas, pregunta como incluir un artículo sobre la 
posibilidad de utilización de una determina calle o avenida para realizar actividades 
deportivas por horas o en cierto tiempo determinado; interviene la concejala Patricia 
Villaprado que debería también hacerse constar una maratón aunque sea una vez al año; 
informa el Director de Planificación, que ya está aprobado una ruta de ciclo paseo; solicita la 
palabra la Obst. Rosa Vargas quien mociona se acoja el informe No. 0591-PS-GADMSFD-
2015, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga procurador Sindico, y se apruebe en segundo y 
definitivo debate la presente ordenanza, con la inclusión de dos disposiciones generales que 
dirán: QUINTA:-  Se encarga a la Unidad de Deportes de la Dirección de Educación, Cultura, 
la organización, de eventos deportivos masivas mensuales de  ciclo paseo familiar, bailo 
terapia,  aeróbicos, eventos que se desarrollaran en la Av. Unidad Nacional desde el obelisco 
hasta la calle siete de agosto de la ciudad de Shushufindi.- SEXTA :-  Responsabilizar a la 
Unidad de Deportes, la realización de una maratón anual, que permita la integración de 
deportistas locales, provinciales,  nacionales e internacionales, y que impulse la integración 
de la niñez y la familia en esta actividad deportiva, debiendo presentar previamente el 
proyecto pertinente para su aprobación; apoya la moción la concejala Patricia Villaprado, se 
califica la moción y se dispone se procede a la votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por  la 
moción;  Sra. PAOLA MONAR, por la noción; OBST. ROSA VARGAS, proponente; Sra. 
PATRICIA VILLAPRADO, por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON, Alcalde ( E ),  
por la moción se sienta razón de que existe votación absoluta;  en favor de la moción, razón 
por la cual se RESUELVE:- 1.- Acoger el  informe No. 0591-PS-GADMSFD-2015, suscrito 
por el Dr. Gustavo Chiriboga procurador Sindico; 2.-  Aprobar en segundo y definitivo debate 
segundo y definitivo debate la Ordenanza para Promover las Actividades Deportivas, 
Recreativas y de Esparcimiento de las Ligas Deportivas Barriales del Cantón Shushufindi, 
con la inclusión de dos disposiciones generales que dirán: QUINTA:-  Se encarga a la Unidad 
de Deportes de la Dirección de Educación, Cultura, la organización, de eventos deportivos 
masivas mensuales de  ciclo paseo familiar, bailo terapia,  aeróbicos, eventos que se 
desarrollaran en la Av. Unidad Nacional desde el obelisco hasta la calle siete de agosto de la 
ciudad de Shushufindi.- SEXTA :-  Responsabilizar a la Unidad de Deportes, la realización de 
una maratón anual, que permita la integración de deportistas locales, provinciales,  
nacionales e internacionales, y que impulse la integración de la niñez, juventud  y la familia 
en esta actividad deportiva, debiendo presentar previamente el proyecto pertinente para su 
aprobación.- 3.- Disponer a Secretaria General realice la inclusión de las disposiciones 
generales determinadas en el numeral inmediato anterior, y se realice el tramite pertinente de 
sanción.- 4.- Notificar a la Unidad de Sistemas para que publique en la Gaceta Judicial y en el 
portal Web Institucional, la presente Resolución y Ordenanza.- 5- Notificar a las Direcciones 
Administrativas Municipales para conocimiento y aplicación; con lo que termina el trámite de 
este punto y se dispone continuar con el siguiente.- SEXTO PUNTO.- Conocer y aprobar en 
SEGUNDO Y DEFINITIVO DEBATE la Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza que 
Reglamenta el Proceso de Adjudicación y Venta de Terrenos Municipales, ubicados en las 
Cabeceras Cantonales y Parroquiales, determinadas como áreas urbanas, del cantón 
Shushufindi, tomando en consideración el contenido del informe No.596-SP-GADMSFD-
2015,suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga Castro Procurador Sindico.- El señor Alcalde ( E ),  
dispone que por Secretaria se de lectura al informe, lo que se cumple de inmediato (….), 
culminada la lectura, el señor Alcalde ( E ), pone a consideración del concejo el informe para 
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su resolución; solicita la palabra la concejala Patricia Villaprado, quien mociona se acoja 
informe No. No.596-SP-GADMSFD-2015, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga Procurador 
Sindico y aprobar en segundo y definitivo debate la Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza 
que Reglamenta el Proceso de Adjudicación y Venta de Terrenos Municipales, ubicados en 
las Cabeceras Cantonales y Parroquiales, determinadas como áreas urbanas, del cantón 
Shushufindi;   apoya la moción la concejala Obst. Rosa Vargas;  se califica la moción y se 
dispone se procede a la votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción;  Sra. PAOLA 
MONAR, por la noción; OBST. ROSA VARGAS, por la moción; Sra. PATRICIA 
VILLAPRADO, proponente; LCDO. WASHINGTON MOREJON, Alcalde ( E ) por la moción;  
se sienta razón de que existe votación absoluta, en favor de la moción, razón por la cual se 
RESUELVE:- 1.- Acoger el  informe No. No.596-SP-GADMSFD-2015, suscrito por el Dr. 
Gustavo Chiriboga Procurador Síndico; 2.-  Aprobar en segundo y definitivo debate la aprobar 
en segundo y definitivo debate la Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza que Reglamenta el 
Proceso de Adjudicación y Venta de Terrenos Municipales, ubicados en las Cabeceras 
Cantonales y Parroquiales, determinadas como áreas urbanas, del cantón Shushufindi; 3.- 
Notificar a la Unidad de Sistemas para que publique en la Gaceta Judicial y en el portal Web 
Institucional, la presente Resolución y Ordenanza; 4.- Remitir copia certificadas de las 
respectivas Resoluciones de primer y segundo debate y copia autentica de la   Ordenanza 
Sustitutiva a la Ordenanza que Reglamenta el Proceso de Adjudicación y Venta de Terrenos 
Municipales, ubicados en las Cabeceras Cantonales y Parroquiales, determinadas como 
áreas urbanas, del cantón Shushufindi, al Registro Oficial en la ciudad de Quito para su 
respectiva publicación en el Órgano Oficial del Estado Ecuatoriano; 5.- Notificar a las 
Direcciones Administrativas Municipales para conocimiento y aplicación; con lo que termina el 
trámite de este punto y se dispone continuar con el siguiente.- SEPTIMO PUNTO:- Conocer y 
aprobar la desmembración y donación de un terreno ubicado en la Parroquia Siete de Julio, 
Pre Cooperativa Unión Manabita, Sector Bella Unión, de 3.573,65 m2, en favor del GAD 
Municipal de Shushufindi, por los señores Humberto Yánez Angulo y la Sra. Gloria Quintanilla 
Armijos, tomando en consideración el contenido del informe No. 0587-PS-GADMSFD-2015, 
suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga Castro, Procurador Síndico Municipal.-  el señor Alcalde 
( E ), dispone que haga su intervención el Dr. Gustavo Chiriboga Procurador Sindico  para 
que nos explique o aclare sobre este punto; interviene el Dr. Gustavo Chiriboga quien dice “ 
que en esencia es la voluntad de los señores Yánez y Quintanilla para que de esta forma se 
pueda también ejecutar una obra de compensación, por lo que es necesario pasar la 
propiedad al municipio“,  culminada su intervención el señor Alcalde ( E ), pone a 
consideración del Concejo el informe para su resolución; solicita la palabra la concejala 
Patricia Villaprado, quien mociona se acoja informe No. No.587-SP-GADMSFD-2015, suscrito 
por el Dr. Gustavo Chiriboga Procurador Sindico; ordenar la desmembración del predio 
donado del de mayor extensión; aceptar la donación del terreno, y autorizar al señor Alcalde 
para que suscriba la escritura previamente elaborada por Procuraduría Sindica;   apoya la 
moción la concejala Paola Monar;  se califica la moción y se dispone se procede a la 
votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción;  Sra. PAOLA MONAR, por la moción; 
OBST. ROSA VARGAS, por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, proponente; LCDO. 
WASHINGTON MOREJON, Alcalde ( E ), por la moción;  se sienta razón de que existe 
votación  absoluta, en favor de la moción, razón por la cual se RESUELVE:- 1.- Acoger el  
informe No. No.587-SP-GADMSFD-2015, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga Procurador 
Sindico; 2.-  Se ordena la desmembración del lote de terreno de  propiedad de los señores 
Humberto Hidalgo Yánez Angulo y Gloria Natalia Quintanilla Armijos, cuyos linderos y 
ubicaciones como sigue.- NORTE.- Con la vía s/n en 80,50 m; SUR.- Con la vía s/n en 80,50 
m.; ESTE:- Con la vía s/n en 50,00 m; y, OESTE: con la vía de acceso entre fincas en 52,00 
m, situado  en la parroquia Siete de Julio, Pre Cooperativa Unión Manabita, sector Bella 
Unión, cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbios; 3.- Aceptar la donación de un lote de 
terreno rural, con una extensión de 3573,76 m”, cuyos linderos son NORTE.- Con la vía s/n 
en 80,50 m; SUR.- Con la vía s/n en 80,50 m.; ESTE:- Con la vía s/n en 50,00 m; y, OESTE: 
con la vía de acceso entre fincas en 52,00 m, situado  en la parroquia Siete de Julio, Pre 
Cooperativa Unión Manabita, sector Bella Unión, cantón Shushufindi, Provincia de 
Sucumbios; 4.- Ejecutar un cerramiento provisional de forma inmediato para individualizar y 
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delimitar la propiedad objeto de la donación, 5.- Autorizar al señor Alcalde para que proceda 
a la suscripción de la escritura de donación en favor del GAD de Shushufindi; 6.- Notificar a 
las Direcciones Administrativas Municipales para conocimiento y aplicación; con lo que 
termina el trámite de este punto y se dispone continuar con el siguiente.- OCTAVO 
CLAUSURA.- El señor Alcalde a todos los presentes y declara clausurada esta sesión siendo 
las 16h00.- Gracias  
 
 
 
 
 

Lcdo. Esgar Silvestre S. 
ALCALDE 

Abg. Ricardo Ramos N. 
SECRETARIO GENERAL 

 


