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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 
 
Se inicia la sesión, con la intervención del señor Alcalde Lcdo. Esgar Silvestre, 
señalando que se da inicio a la sesión  ordinaria, para tratar asuntos de interés 
colectivo, y dispone al señor secretario, se digne dar lectura a la convocatoria y 
orden del día establecido para esta fecha y de esa manera tomar las mejores 
resoluciones referentes a cada caso,  lo que se cumple de inmediato (…….), el señor 
Alcalde agradece por la lectura del orden del día y lo pone a consideración del señor 
y señoras concejal /as, solicita la palabra la concejala Paola Monar quien luego de 
expresar su saludo a todos los presentes, se dirige al señor Alcalde y expresa su 
mociona en el sentido de que se apruebe el orden del día, apoya la moción la 
concejala Celida Garofalo, se califica la moción y se dispone se proceda con la 
votación:- VOTACION:  SRA. CELIDA GAROFALO  por la moción, SRA. PAOLA 
MONAR  proponente, SRA. PATRICIA VILLAPRADO  por la moción, OBST. 
ROSA VARGAS por la moción, LCDO. WASHINGTON MOREJON  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 aprueba el orden del día; de 
inmediato el señor Alcalde dispone se proceda con el primer punto del orden del 
día:- PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- CONSTATACION DEL QUORUM:-  
Al efecto se toma la nómina de asistencia por parte de Secretaria: SRA. CELIDA 
GAROFALO  presente, SRA. PAOLA MONAR  presente, SRA. PATRICIA 
VILLAPRADO presente, OBST. ROSA VARGAS presente, LCDO. WASHINGTON 
MOREJON 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 DEL ORDEN DEL DIA:- 
INSTALACION DE LA SESION POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE:- 
Compañeros quiero agradecerles la presencia, para analizar un punto tan importante 
el cual ha sido ubicado en el orden del día de esta sesión ordinaria, con esto dejo 
instalada esta sesión cuando tenemos las 14h20, y dispone continuar con el 
siguiente punto del orden del día.- TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- 
Recepción en seno del Concejo a los representantes de la Federación de 
operadores de Transporte del cantón Shushufindi, según oficio No. 060-
FOPETRANS CS-2014, de fecha 13 de abril del 2015 y registrado bajo el número 
de tramite 2585 en secretaria General.- Interviene el señor Luis Arroyo quien dice 
se siente preocupado ya que en el tema del transporte de nuestro cantón se ha visto 
abandonado es por esto que les pido señor alcalde y señores concejales que se 
tome cartas en el asusto sobre la utilización del servicio en nuestra localidad ya que 
no se está haciendo válida la mano de obra local, entonces el pedido en realidad es 
que se vea la manera de trabajar en conjunto; interviene el señor Ivan Duque, quien 
dice nosotros los transportistas hemos sido maltratados mal vistos por la empresas 
petroleras además que se recalca que los requisitos son realmente exagerados, en 
días pasados nos acercamos a la empresa SERTECPEC donde nos rechazaran 
alegando que no estamos legamente constituidos pero nos dimos cuenta que estaba 
un vehículo del año 2009 el cual no tenía ni matricula y la revisión, por estos 
acontecimientos que nos vemos en la necesidad de solicitar la ayuda de ustedes, 
interviene el señor Luis Robles quien dice que la preocupación al no ver atención 
debida para los transportistas es muy grande y el otro punto es sobre las vías del 
cantón que se encuentran en pésimo estado no solo las de la cuidad sino también 
las de acceso a las parroquias, expresa que la semaforización es un tema que se 
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debe implementar ya que en las horas de mayor movilidad no existe el respeto 
adecuado por parte de ciertos conductores, recalca también su preocupación por la 
inseguridad en que la actualidad asecha nuestro cantón debe haber un compromiso 
y realizar alianzas entre las autoridades pertinentes policía, Gobernación y Municipio; 
interviene el señor Walter quien dice sentirse humillado ya que hace 3 años se ha 
venido solicitando el permiso de operaciones y que en la actualidad existen otros 
empresas ajenas a nuestro cantón por todo lo antes expuesto es que le pedimos 
señor alcalde nos ayude para que se respete a los transportistas propios de este 
cantón; interviene el señor Carlos Padilla quien apoya lo antes dicho por los 
compañeros de su cooperativa ; interviene el señor alcalde quien deja el tema para 
que intervengan también los señores concejales, solicita la palabra el concejal 
Patricia Villaprado quien dice las personas que deben hacer respetar la mano de 
obra local no lo están haciendo por tanto si debe haber un apoyo, un compromiso 
por parte de las autoridades hacia los transportistas; interviene la concejala Obst. 
Rosa Vargas quien dice la preocupación si está de parte de las autoridades por  esta 
razón cuenten con todo mi apoyo para realizar gestiones a bienestar de todos los 
habitantes  ; interviene la concejala Celida Garófalo quien dice ya se venía dando 
previas conversaciones en cuanto a este tema, a lograr la utilización de la mano de 
obra local por esto cuente con mi total apoyo para lograr grandes beneficios; 
interviene la concejala Paola Monar quien dice que el país entero vive una crisis pero 
más sin embargo con una unidad, con un dialogo para cumplir con  este compromiso 
; interviene el concejal Washington Morejón quien dice en la unión siempre se 
conseguirá grandes logros es por esto que el apoyo se encuentra para este proceso, 
interviene el señor alcalde, agradece las intervenciones y explica los avances que se 
están haciendo a pesar de las limitaciones que por falta de maquinaria tenemos, 
estando próximos a terminar el proceso de licitación para el bacheo y arreglo de vías 
del cantón y en la que se utilizara mano de obra local; en lo que respecta a la 
señalética también estamos avanzando y nos proyectamos a la semaforización y a la 
regeneración urbana; en lo que respecta a la seguridad propiciaremos reunión de 
coordinación interinstitucional para lograr dar mayor seguridad a la ciudadanía junto 
con policía nacional, Boes y operativos nocturnos en centros de tolerancia, bares, 
cantinas, para erradicar la delincuencia; en lo que respecta al terminal terrestre esto 
se ha venido trabajando desde el 2012 se han hecho observaciones por las 
autoridades competentes, y por ende estamos haciendo la terminación unilateral de 
ese contrato y a la par estamos trabajando por un terminal digno y bien ubicado con 
estudios aprobados y debidamente financiado; en lo que respecta los taxis piratas se 
iniciaran los operativos de control aunque esto es una situación a nivel nacional, pero 
se harán las gestiones pertinentes; en lo que respecta a los permisos de 
operaciones, es una situación que hay que frenar y siendo parte de la 
mancomunidad expondré este problema, aspectos que controlaremos con el apoyo 
de ustedes y sus bases compañeros transportistas; y tendremos una reunión en los 
próximas días con las compañías que operan en este cantón junto con las 
operadores del transporte y representantes cantonales y provinciales a fin de buscar 
alternativas de solución para la perfecta aplicación del Decreto Ejecutivo 1669.- 
Solicita la palabra la concejala Obst. Rosa Vargas quien mociona que se convoque a 
una reunión de trabajo a los representantes de todos los sectores productivos del 
cantón, referente a la contratación de la mano de obra local, de bienes y servicios,  a 
fin de que se plasme en un documento por cada sector la problemática y la 
necesidad de cada uno de ellos, frente a la aplicación del Decreto ejecutivo 1669; 
posteriormente solicitar una reunión de trabajo con los Secretarios de Estado; 
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representantes legales de las compañías petroleras públicas y privadas; a los 
integrantes de la comisión anti crisis creada por Decreto Ejecutivo o sus delegados; 
Gobernador de la Provincia de Sucumbíos; concejales y técnicos del GAD Municipal, 
a fin de exponer la problemática de la no aplicación del Decreto Ejecutivo 1669 del 
07 de abril del 2009, dentro de la jurisdicción cantonal de Shushufindi; para 
finalmente enviar una copia a la Presidencia de la Republica de los testimonios 
fotográficos y videos en los que se evidencia que existe incumplimiento del Decreto 
Ejecutivo 1669,  por parte de las compañías petroleras, gestiones que deberán ser 
realizadas y coordinadas por el señor Alcalde junto con la Concejala Celida Garofalo, 
apoya la moción la concejala Paola Monar; se califica la moción y se dispone se 
tome la votación correspondiente:- ( resolución debe ser motivada) VOTACION:  
SRA. CELIDA GAROFALO por la moción, SRA. PAOLA MONAR  por la moción, 
SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la moción, OBST. ROSA VARGAS  
proponente, LCDO. WASHINGTON MOREJON  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.- Convocar a una reunión de trabajo a 
los representantes de todos los sectores productivos del cantón, referente a la 
contratación de la mano de obra local, de bienes y servicios,  a fin de que se 
plasme en un documento por cada sector la problemática y la necesidad de 
cada uno de ellos, frente a la aplicación del Decreto ejecutivo 1669; 2.- Solicitar 
una reunión de trabajo con los Secretarios de Estado; representantes legales 
de las compañías petroleras públicas y privadas; a los integrantes de la 
comisión anti crisis creada por Decreto Ejecutivo o sus delegados; 
Gobernador de la Provincia de Sucumbíos; concejales y técnicos del GAD 
Municipal, a fin de exponer la problemática de la no aplicación del Decreto 
Ejecutivo 1669 del 07 de abril del 2009, dentro de la jurisdicción cantonal de 
Shushufindi; 3.- Enviar una copia a la Presidencia de la Republica de los 
testimonios fotográficos, videos; y, resoluciones en los que se evidencia que 
existe incumplimiento del Decreto Ejecutivo 1669,  por parte de las compañías 
petroleras: 4.- Que las gestiones sean realizadas y coordinadas por el señor 
Alcalde junto con la Concejala Celida Garófalo.-CUARTO PUNTO DL ORDEN 
DEL DIA.- Conocer y resolver el Informe No. 0145-PS-GADMSFD-2015, referente a 
criterio jurídico sobre lo solicitado por el Lcdo. Pedro Freire, en su calidad de Rector 
de la Unidad Educativa Experimental Fiscomisional semipresencial “Juan Ramón 
Jiménez Herrera”.- se dispone por secretaria se de lectura al oficio inicial lo que se 
cumple de inmediato (…..), solicita la palabra la concejala Celida Garófalo quien 
mociona que se devuelva el informe No. 0145-PS-GADMSFD-2015, por cuanto su 
texto no guarda relación ni coherencia con lo solicitado por el señor Rector de la 
Unidad Educativa Experimental Fiscomisional Semipresencial “ Juan Ramón 
Jiménez”, por lo que se lo devuelve para que sea reformulado por el área jurídica; 
apoya la moción la concejala Paola Monar, al no existir otra moción, se califica la 
misma y se dispone que por secretaria se tome la votación pertinente:-  VOTACION:  
SRA. CELIDA GAROFALO proponente, SRA. PAOLA MONAR   por la moción, 
SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la moción, OBST. ROSA VARGAS   por la 
moción, LCDO. WASHINGTON MOREJON  por la moción, SR. ALCALDE   por la 
moción,  se sienta razón de que existe votación unánime en favor de moción razón 
por la cual se RESUELVE:- No aprobar el informe No. 0145-PS-GADMSFD-2015 y 
por tanto devolverlo al área jurídica para que lo reformule acorde a lo 
solicitado en el oficio 007-UESJJ-2015.- QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- 
Conocer y resolver el Informe No. 064-DPT-GADM-SFD-2015, referente a la 
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Inspección Técnica realizada al Comercial Variedades (petición de uso de vía 
pública).- Se dispone que por secretaria se de lectura a la parte pertinente del 
informe respecto a las conclusiones y recomendaciones, lo que se cumple de 
inmediato (….); culminada la lectura se dispone que haga una breve exposición el 
Arq. Felipe Domínguez en su calidad de Director de Planificación, quien dice el 
requerimiento ya estuvo adjudicado en años pasados y su requerimiento es el 
mismo; con la exposición, pone a consideración de los señores concejales para que 
hagan su ponencia, solicita la palabra la concejala Celida Garofalo, quien mociona 
que se acoja el informe No. 064-DPT-GADM-SFD-2015, y se aplique en la parte 
resolutiva las recomendaciones determinadas en el mismo; apoya la moción la Obst. 
Rosa Vargas, se califica la moción y se dispone se proceda a receptar la votación:- 
VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO proponente, SRA. PAOLA MONAR  por 
la moción, SRA. PATRICIA VILLAPRADO se siente en acta que no debemos 
basarnos en historias, somos una nueva administración y por tanto voto en 
contra de la moción, OBST. ROSA VARGAS por la moción, LCDO. 
WASHINGTON MOREJON cabe recordar que se cometió un error por basarnos 
en la historia y cometimos un error al adjudicar la utilización la vía publica sin 
tener un conocimiento pleno de la realidad, por tanto mi voto es a favor de la 
moción, SR. ALCALDE por la moción,  se sienta razón de que existe votación de 
mayoría en favor de la moción razón por la cual se RESUELVE: 1.- Aprobar 
Informe No. 064-DPT-GADM-SFD-2015, referente a la Inspección Técnica 
realizada para el uso de vía publica en favor del Comercial Variedades.- 2.- Que 
el espacio asignado es una área de 12metros por 3 metros esto es igual a 36 
m2 ubicado en la Av. Unidad Nacional entre Calle Orellana y Policía Nacional. 
3.- Notificar al solicitante y comisaria Municipal la demarcación en los espacios 
para que se dé cumplimiento a lo resuelto en el seno del concejo. 4.- Poner en 
conocimiento del comercial variedades la situación actual del área asignada 
misma que tiene carácter provisional debido a que se va a realizar el plan de 
movilidad por parte de la unidad de tránsito y seguridad vial a futuro. 5.- 
comunicar al comisario municipal para que proceda a realizar la delimitación 
en coordinación con la dirección de planificación del área autorizada para el 
comercial variedades, misma que deberá ser remarcada con pintura amarilla. 
6.- comunicar a los interesados que deben cancelar de manera obligatoria el 
pago correspondiente al año 2014 y 2015 la secretaria general receptara este 
documento previo a la entrega a la resolución aprobatoria del uso de la vía 
publica 7.- Continuar con el trámite para que sea autorizado el cobro 
correspondiente al permiso de uso de vía para el año 2014 – 2015 considerada 
que el área solicitada fue adjudicada en el año 2013. SEXTO PUNTO DEL 
ORDEN DEL DIA:- Conocer y resolver el Informe No. 044-DPT-GADM-SFD-2015, 
referente a la Inspección Técnica realizada a la Cooperativa de Transporte de 
Carga Pesada “Rio Secoya”  (petición de uso de vía pública).- Se dispone que 
por secretaria se de lectura a la parte pertinente del informe respecto a las 
conclusiones y recomendaciones, lo que se cumple de inmediato (….); con la 
exposición, pone a consideración de los señores concejales para que hagan su 
ponencia, solicita la palabra la concejala Obst. Rosa Vargas, quien mociona que se 
acoja el informe No. 044-DPT-GADM-SFD-2015, y se aplique en la parte resolutiva 
las recomendaciones determinadas en el mismo; apoya la moción la Concejala 
Paola Monar, se califica la moción y se dispone se proceda a receptar la votación:- 
VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO  por la moción, SRA. PAOLA MONAR 
por la moción, SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la moción, OBST. ROSA 
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VARGAS proponente, LCDO. WASHINGTON MOREJON    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.- Aprobar Informe No. 044-DPT-
GADM-SFD-2015, referente a la Inspección Técnica realizada para el uso de vía 
pública en favor de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada “Rio 
Secoya”.- 
2.- Que el espacio asignado es una área de 25metros por 30 metros esto es 
igual a 75 m2 ubicado en la Calle Napo entre Av. Unidad Nacional y Juan 
Montalvo. 3.- Notificar al solicitante y comisaria Municipal la demarcación en 
los espacios para que se dé cumplimiento a lo resuelto en el seno del concejo. 
4.- Poner en conocimiento a la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada 
“Rio Secoya” de la  situación actual del área asignada misma que tiene 
carácter provisional debido a que se va a realizar el plan de movilidad por parte 
de la unidad de tránsito y seguridad vial a futuro. 5.- Comunicar al comisario 
municipal para que proceda a realizar la delimitación en coordinación con la 
dirección de planificación del área autorizada para Cooperativa de Transporte 
de Carga Pesada “Rio Secoya”, misma que deberá ser remarcada con pintura 
amarilla. 6.- Comunicar a los interesados que deben cancelar de manera 
obligatoria el pago correspondiente al año 2015 la secretaria general receptara 
este documento previo a la entrega a la resolución aprobatoria del uso de la vía 
pública. SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- Conocer y resolver sobre el 
contenido dl oficio No. 0053-C-GADM-SFD-2015, elaborado por las concejalas 
Paola Monar, Celida Garófalo; y, Obst. Rosa Vargas, y que tiene relación con la 
solicitud de extinción de la Resolución de Concejo No. 2014-GMSFD-0347.- Se 
dispone que por secretaria se de lectura al oficio de la referencia, lo que se cumple 
de inmediato (…..); una vez culminada la lectura, el señor alcalde lo pone a 
consideración del concejo a fin de que se pronuncien al respecto; solicita la palabra 
la concejala Paola Monar quien dice están claramente expuestos los puntos para 
realizar su petición ya que previo a esto se realizó una propuesta de trabajo como 
concejal del cantón es presentar proyectos de ordenanza; y mociona que se ratifica 
en el contenido de su informe y solicita la extinción de la resolución No. 2014-
GMSFD-0347, apoya la moción la concejala Celida Garófalo, se califica la misma y 
se dispone se proceda a la votación:- , previo  a tomar la votación solicita la palabra 
el concejal Washington Morejón quien dice haciendo el análisis jurídico de los 
artículos en función de ello considero que aquí se legitimó la construcción de una 
comisión y piensa que no es válido lo expuesto por las concejalas, luego de 
culminada la exposición mociona que no se acoja el oficio No. 0053-C-GADM-SFD-
2015; apoya la moción la concejala Patricia Villaprado por cuanto la normativa 
mencionada en el oficio de la referencia no guarda relación con lo que pide en 
esencia, acto seguido se procede a la votación respectiva.- VOTACION: SRA. 
CELIDA GAROFALO por la moción, de la concejala Paola Monar, SRA. PAOLA 
MONAR  proponente, SRA. PATRICIA VILLAPRADO  que quede en acta que no 
se puede votar sobre un informe que tiene errores en el señalamiento de las 
normas y por cuanto no han presentado proyecto de ordenanza alguna, por lo 
tanto a favor de la moción del concejal Washington Morejón, OBST. ROSA 
VARGAS a favor de la moción, de la concejala Paola Monar, LCDO. 
WASHINGTON MOREJON  proponente, SR. ALCALDE por la moción de la 
concejala Paola Monar,  se sienta razón de que existe votación de mayoría en favor 
de la moción presentada por la concejala Paola Monar, razón por la cual se 
RESUELVE  extinguir la Resolución de Concejo No. 2014-GMSFD-0347, tomada en 
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sesión ordinaria de concejo del 27 de noviembre del 2014, y por ende sin efecto legal 
y administrativo alguno.- OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CLAUSURA.- El 
señor Alcalde agradece por los comentarios vertido en esta sesión, ya que estos han 
sido a bienestar del Cantón, no habiendo más puntos que tratar se da por 
Clausurada la sesión siendo las 20h45.- 
 
 
 
 
 
 

 
Lic. Esgar Silvestre 

ALCALDE 
Abg. Ricardo Ramos 

SECRETARIO GENERAL  
                                                                    

 
 


