
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 

 
 

ACTA DE SESION ORDINARIA DEL 26 DE MARZO DEL 2015  
 
 

Se da inicio a la sesión con las palabras de bienvenida a todos los presentes por 
parte del señor Alcalde, a la vez solicita que por secretaría se de lectura a la 
convocatoria para el análisis respectivo del orden del Día, acto seguido se da lectura 
del mismo, luego de ello   solicita la palabra  la concejala Patricia Villaprado y pide se 
agregue al orden del día un punto más sobre las actividades que realizo la 
proponente durante su delegación que se cumplió en Colombia,  apoya la moción la 
concejala Obst. Rosa Vargas,  se califica y se dispone se proceda a receptar la 
votación:- VOTACION.- SRA. CELIDA GAROFALO por la moción      SRA. PAOLA 
MONAR ausente por cumplir una delegación en Lago Agrio;  SRA.  PATRICIA 
VILLAPRADO   por la moción;  OBST. ROSA VARGAS   por la moción; LCDO. 
WASHINGTON MOREJON por la moción; SEÑOR ALCALDE  por la moción, se 
sienta razón de que existe votación de mayoría por agregar un punto más al orden 
del día.- Solicita la palabra el Concejal Washington Morejón quien solicita se agregue 
un punto más al orden del día en el sentido de que se declare un día de duelo por los 
dolorosos acontecimientos que enluta a la familia de nuestro compañero  Santillán, 
conductor institucional, así como que se resuelva también que en casos similares se 
de las facilidades para la utilización de los vehículos institucionales, apoya la moción 
la concejala Patricia Villaprado, se califica la moción y se procede a la votación.- 
VOTACION.- SRA. CELIDA GAROFALO por la moción; SRA. PAOLA MONAR         
ausente por cumplir una delegación en Lago Agrio;  SRA.  PATRICIA VILLAPRADO   
por la moción; OBST. ROSA VARGAS   por la moción; LCDO. WASHINGTON 
MOREJON por la moción;  SEÑOR ALCALDE  por la moción, se sienta razón de que 
existe votación de mayoría por agregar un punto más al orden del día. El señor 
Alcalde dispone se continué con el siguiente orden del Día.- PRIMER PUNTO: 
CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM, Para el efecto se procede a tomar nómina de 
asistencia. SRA. CELIDA GAROFALO presente; SRA. PAOLA MONAR   ausente;      
SRA.  PATRICIA VILLAPRADO presente; OBST. ROSA VARGAS  presente;      
LCDO. WASHINGTON MOREJON  presente; SEÑOR ALCALDE presente, se sienta 
razón de que  se encuentran presentes la mayoría de  los integrantes del concejo, 
razón por la cual existe el quórum reglamentario para llevar adelante esta sesión.- 
Se dispone continuar con el siguiente Orden del Día.- SEGUNDO PUNTO: 
INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE.- Dando la 
bienvenida a los presente el señor Alcalde, pide  se analice cada uno de los puntos y 
se los analice o se han debatidos  pensando en el bien común de los habitantes de 
Shushufindi, además de los puntos que fueron incluidos, con estas palabras deja 
instalada la sesión siendo las  14H30.- El señor Alcalde solicita se proceda a dar 
lectura al siguiente orden del Día: TERCER PUNTO.-RECIBIR A LA COMISIÓN  DE 
LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS “9 DE DICIEMBRE”, 
HACIENDO USO DEL DERECHO CONSAGRADO EN LA CONSTITUCIÓN Y EN 
LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- El señor Alcalde da la bienvenida a la 
comitiva y solicita se proceda con la participación del representante, a lo cual solicita 
la palabra el  señor José Gonzaga, saluda a los presentes y agradece por la 
apertura, expresa que el objetivo de la reunión es puntualmente hablar sobre la 
posesión de los terrenos expresando que no son invasores sino propietarios y pide 
que se vea cual es el error porque no es posible que en el plano que en  el municipio 
se encuentra aprobado se les coloque en sector de área verde teniendo en cuenta 
que ese documento no tiene firma de responsabilidad, acota también que ellos 
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tienen un plano diferente de  hace muchos años atrás y además cuentan con una 
posesión. El señor Rigoberto Jungal  interviene y agradece por la invitación,  da a 
conocer que el motivo como anteriormente lo ha dicho su compañero es buscar una 
solución y tener mejores respuestas al pedido, expresa que al hacer esa obra social 
todos se beneficien,  pide a los señores concejales que tomen cartas en el asunto 
sobre el tema, que revisen los planos, porque no están en un área prohibida, son 
posesionarios y cuentan con un documento donde certifican que los terrenos son 
una donación a la 9 de diciembre con todo lo expuesto pide soluciones para llegar a 
un acuerdo.  La señora Dora Mocho expresa que le ha causado sorpresa al 
enterarse de tal noticia y ratifica que son posesionarios de los terrenos antes 
mencionados durante 12 años, no está de acuerdo con que se los desaloje y pide 
que la mesa directiva aclare y hagan el trabajo porque ellos no dejan de luchar por 
sus tierras. El señor alcalde expresa que no es la primera reunión que han tenido y 
que desea que todos salgan beneficiados, en los pocos meses que están en el poder 
buscan solucionar estos himpases. Uno de los habitantes de este barrio expresa que 
esta noticia les está afectando tanto económica como psicológicamente porque no 
pueden gozar de una buena vivienda y han vivido en constante trauma debido a ese 
problema no resuelto desde hace 12 años atrás, que tomen en consideración que al 
despejarlos de esas tierras las  150 personas que habitan en lugar se quedarán sin 
techo. Propone que se haga un proyecto de lotización de terrenos a bajo precio y 
facilidad de pago como una opción para no quedarse sin viviendas y pide al señor 
Alcalde una salida, una solución o una esperanza para empezar a crecer.  El señor 
alcalde agradece la intervención de los moradores y pide a los señores concejales 
tomar muy en cuenta el pedido ya que cuentan con la boleta de desalojo. También 
explica que como autoridades estarán conversando con la intendencia para plantear 
soluciones y  que estas no  perjudiquen a quienes están al momento en estos 
terrenos. Pide la palabra un morador y comunica que las viviendas que se 
encuentran dentro del plano no cuentan con agua potable ya que les cierran el paso 
del líquido vital.  Interviene el CONCEJAL Washington Morejón expresando que es 
lamentable los procesos que se han venido dando y no se ha tratado con 
responsabilidad la atención oportuna en calidad de concejal, además son 
preocupantes estos temas porque al hablar del buen vivir no contribuye en nada 
dejando prácticamente en el limbo a quienes tienen derecho a una vivienda y a tener 
bienestar, se buscarán las soluciones que se estimen conveniente.- Interviene la 
Concejala Rosa Vargas, señala que solo tienen un oficio pero no hay informe alguno, 
recién nos pasan de Planificación un informe, solo podemos determinar que se debe 
dar un proceso entre Planificación y Jurídico para encontrar la solución a este 
problema; interviene la concejala Celida Garofalo, pide la intervención de la Arq. 
Gabriela Mendoza y de jurídico,  para que nos den un informe, y así canalizar una 
inspección al sector y logar encontrar una solución;  Interviene el Lcdo. Washington 
Morejón según el punto es recibir en comisión a los señores de la 9 de diciembre y 
ese punto se ha cumplido, por lo que debería hacerse es remitir esto a la comisión 
de suelo territorial, que elaboren un informe y para la próxima sesión se cuente con 
los informes técnicos y jurídicos y allí recién se tome las debida resolución señor 
Alcalde; apoya la moción del Lcdo. Washington Morejón con la acotación de que se 
verifique la existencia legal de las organizaciones mencionadas en el oficio materia 
de este punto, la Concejala Patricia Villaprado,  Hace conocer que el informe lo han 
recibido hace poco tiempo y existe preocupación por cuanto ahí se menciona que el 
pleno del consejo anterior aprobó un plano ilegal e institucional y por lo tanto se 
requiere el informe del jurídico para que se determine el proceso legal.  Interviene la 
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Arq. Gabriela Mendoza, quien expone Que existe un plano que fue aprobado por el 
MAGAD porque eran tierras Rurales y que  el Concejo  en Pleno sólo protocolizó, 
aprobó y sólo lo firmó, así mismo menciona que si son invasores siendo esto 
aprobado por la secretaría Nacional de Riesgos por esa razón se ha procedido a los 
tramites respectivo. Se califica la moción del Lcdo. Morejón,  y se procede a la 
votación: SRA. CELIDA GAROFALO por la moción; SRA. PAOLA MONAR         
ausente por cumplir una delegación en Lago Agrio SRA.  PATRICIA VILLAPRADO   
por la moción; OBST. ROSA VARGAS   por la moción; LCDO. WASHINGTON 
MOREJON por la moción; SEÑOR ALCALDE  por la moción, se sienta razón de que 
existe votación de mayoría por lo que se RESUELVE 1.- Dispongo al Procurador 
Sindico realice las verificaciones pertinentes referentes a las acciones judiciales que 
se encuentren tramitando y presente él informa la brevedad posible.-2.- Se oficie al 
MIDUVI, MIES, MRL, a fin de que nos otorguen copias de los estatutos de las 
organizaciones que se mencionan, si se encuentran activas y cuáles son sus 
actuales directivas.-3.- Disponer a la Dirección de Planificación, emita un informe 
detallado y con suficiente sustento técnico que nos permita tener sumamente clara la 
situación.-4.- Remitir a la Comisión de suelo y ordenamiento territorial,  para que 
también elaboren un informe,5.- Invitar a un representante de la Unidad de Tierras 
del MAGAP, para que nos hagan conocer de forma expresa y con documentación 
suficiente y participe en la próxima sesión que se trate sobre este mismo punto.- 6.- 
Todos los informes deberán presentarse dentro de los subsiguientes 8 días de 
tomada esta resolución.-  El señor alcalde dispone se continúe con el siguiente orden 
del Día: CUARTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER EL OFICIO NO. 13-
GADPSPC-2015, SUSCRITO POR EL SR. MILTON CALDERÓN EN SU CALIDAD 
DE PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL SAN PEDRO DE LOS 
COFANES.-  En este punto El señor Alcalde hace conocer que existe un oficio que 
ha sido enviado por el Presidente Parroquial de San Pedro de los Cofanes a la 
Alcaldía, del cual pide que por secretaría se de lectura.  Solicita la palabra la 
concejala Patricia Villaprado quien informa que ya se dio una reunión entre el señor 
Financiero y el Presidente del GAD San Pedro de los Cofanes, por lo que solicita se 
disponga que el señor Director Financiero realice una exposición sobre este tema.- 
Se concede la palabra al señor Director Financiero, y nos indica que el señor 
Presidente del GAD parroquial de San Pedro llego a mi oficina y me manifestó que 
tenía un inconveniente con el agua en su parroquia y que quería revisar el 
presupuesto para este menester; luego de revisar presento una propuesta por el 
elaborada, se hizo los ajustes y a los pocos días en el auditorio se presentaron otro 
grupo de moradores, quienes se sintieron afectados con ese cambio reclamaron ya 
que se trataba de un encausamiento de un riachuelo que pasa por parte de  la 
escuela, y se les recomendó que conversen con el Presidente, en base a la 
disposición emitida por Ud. Señor Alcalde, presente el informe de los cambios; el 
presidente del GAD de San Pedro luego nos indicó que haría una reunión con la 
comunidad y que nos invitarían pero eso nunca ocurrió, y desde esa fecha no  han 
regresado las partes, como tampoco se ha planteado cambio alguno al presupuesto, 
hasta ahí es lo que puedo informar; el señor Alcalde por su parte solicita que el señor 
Financiero presente el presupuesto socializado en San Pedro de los Cofanes.- 
Interviene la Concejala Celida Garofalo, quien señala que tiene el presupuesto 
participativo y el cambio solo puede hacerse con la participación de esa parte de la 
población, es decir es necesaria la resolución de la asamblea popular. Mociona que 
se respete el presupuesto participativo de cada parroquia y se ejecute según los 
cuatrimestres ya determinados para la ejecución de las obras,  el Lcdo. Washington 
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Morejón dice que esto es un caso de Ripley, ya que se realizó la socialización, se 
priorizo las obras y que ahora se pretenda otra cosa, por ello es que se debe 
respetar la decisión tomada por la asamblea del presupuesto de San Pedro y lo que 
queda es ratificar lo actuado en la asamblea del presupuesto participativo, no 
debemos permitir se mueva una sola obra., con ello respalda la propuesta de la 
señora Concejala Celida Garófalo; por lo tanto  se califica lo moción y se dispone 
que por secretaria se proceda a la votación:- VOTACION.- SRA. CELIDA 
GAROFALO  por la moción; SRA. PAOLA MONAR; SRA.  PATRICIA VILLAPRADO 
por la moción  prioricen sus obras con la población antes de ir a la sesión del 
presupuesto participativo; OBST. ROSA VARGAS por la moción; LCDO. 
WASHINGTON MOREJON  por la moción;  SEÑOR ALCALDE    por la moción, se 
sienta razón de que existe votación de mayoría se RESUELVE:-  1.- Respetar el 
presupuesto participo aprobado en cada parroquia y se ejecute según los 
cuatrimestres ya determinados para ejecución de las obras priorizadas.- 2.- Notificar 
al señor Presidente del GAD Parroquial de san Pedro de los Cofanes a fin de que 
conozca y socialice esta decisión de concejo; y, 3.- Notificar a la Dirección de 
Planificación; Financiero y a la Unidad de Compras Públicas para que tomen en 
consideración en el POA – PAC y Presupuesto las obras priorizadas en la Parroquia 
San pedro de los Cofanes.- A continuación el señor alcalde pide que por secretaría 
se proceda con el siguiente orden del día.- QUINTO PUNTO:  CONOCER LA 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO. 0052-A-2015, SOBRE LOS DISEÑOS DE 
GRUPOS DE CONTRATACIÓN, OTORGAMIENTO DE CÓDIGOS A NUEVAS 
PARTIDAS, SUPRESIÓN DE CÓDIGOS DE PARTIDAS EXISTENTES, Y 
OTORGAMIENTO DE CÓDIGOS A LOS GRUPOS DE CONTRATACIÓN PARA 
EJECUCIÓN DE OBRAS.- Ante esto el señor Alcalde pide al señor Financiero y al  
Director de Obras Públicas den a conocer las parte pertinente de dicho informe en 
cuanto a los cambios realizados para que los señores Concejales presentes, puedan 
dar sus mociones o hacer su participación respectiva. De inmediato hace su 
intervención el señor Financiero, y se limita a dar lectura a su informe, mediante el 
cual se emitió la Resolución administrativa que en este momento se pone a 
conocimiento del concejo; de igual forma el Procurador explica que el señor alcalde 
puede hacer este tipo de movimiento presupuestarios, por cuanto los Arts. 255 y 258 
del COOTAD lo facultan, y solo se está cumpliendo con la formalidad de que los 
señores concejales conozcan sobre el tema, aquí no hay que tomar resolución 
alguna, porque ya existe una resolución administrativa valida; el señor Alcalde hace 
su intervención y señala que es solo para conocimiento en cumplimiento a la 
normativa antes analizada por el Procurador Sindico; solicita la palabra la Obst. Rosa 
Vargas, quien señala que le queda dudas sobre las obras pequeñas.- la Arq. Quito 
señala que las obras de ínfima cuantía no se agrupan, esas se quedan como están, 
no han sido tocadas, Solicita la palabra la Concejala Celida Garófalo y sugiere que 
ya estamos en el mes de marzo, en el primer cuatrimestre y lo que esperamos es 
que comiencen ejecutarse las obras, hay contratistas que son de aquí y que han ido 
a otros municipios a buscar trabajo, y les contestan que vayan a Shushufindi al 
municipio de allá a pedir trabajo, por lo que pide que en los términos de referencia se 
ponga que sean de esta localidad. Interviene la Concejala Paola Monar quien se 
integra a la sesión a partir de este momento, y señala que lo que necesita 
Shushufindi son obras no palabras y que estos cuadros ojala estén bien definidos y 
no tengamos más tarde que ver obras por segunda, tercera etapa porque el dinero 
se acabó; El señor Alcalde dispone se continúe con el siguiente orden del día.- 
SEXTO PUNTO:  CONOCER Y APROBAR EL INFORME  NO. 028-DPT-GADM-
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SFD-2015, REFERENTE  A LA APROBACIÓN  DEL CENTRO POBLADO “LA 
PRIMAVERA”.- El señor Alcalde da paso a la Arq. Gabriela Mendoza, quien 
mencionará todo lo referente a este tema para de esta manera el concejo en pleno 
pueda tomar la mejor resolución, A continuación se concede la palabra a la Arq. 
Mendoza, en lo q respecta a la aprobación del Centro Poblado la Primavera, para la 
Aprobación de los Centros Poblados como es el caso del Poblado La Primavera. 
Con respecto a lo solicitado anteriormente en cuanto a la afectación tanto de Redes 
eléctricas y la tubería de oleoducto: al momento existen afectación de la red de Alta 
Tensión que es de 15 metros que corresponde hacia cada uno de los lotes que no 
están siendo afectados, la afectación de la línea de oleoducto que son 15 metros a 
cada lado  del margen superior no está siendo  afecta, pero si al margen inferior,  el 
derecho de vía pública  son 25 metros a cada lado.  El Procurador Sindico por su 
parte señala que es recomendable  en este caso,  siendo una área rural corresponde 
al MAGAD y a la Subsecretaria de tierra que dote  de manera gratuita un espacio de 
tierra para los espacios de  desenvolvimiento de las áreas comunales  para estos 
lugares que siguen siendo considerados espacios Rurales, una vez que estos 
terrenos han sido donado por el MAGAD o Subsecretaría de Terrenos, son pasados 
a propiedad del Municipio para que se haga el mantenimiento respectivo, o 
infraestructuras que podrán  ser utilizados por la comunidad. Interviene la Arq. 
Mendoza y menciona que uno de los fines de buscar la aprobación de este centro 
poblado, es que las personas que no tengan escrituras puedan obtenerlas, siendo 
que el cota solo aprueba por media hectárea  siendo que no se puede sacar por 
media hectárea, para lo que se está dando las especificaciones mínimas para que se 
pueda hacer la desmembración y a la vez puedan hacer la venta de los lotes, y tener 
un tratamiento catastral por ende los servicios básicos y a la vez el municipio pueda 
cobrar por los servicios que se estén otorgando, en cuanto a las líneas de Alta 
tensión se debe hacer una reunión con Petroecuador para que se haga la 
reubicación de estas líneas tomando en cuenta que  está afectando a ciertos lotes.  
Solicita la palabra la Concejala Patricia Villaprado, quien mociona que sería 
necesario un criterio jurídico para complementar el informe técnico presentado, y que 
el informe técnico sea más sustentado ampliando las recomendaciones, siendo más 
específicos,  solicita la palabra la concejala Paola Monar quien apoya la moción ya 
que está de acuerdo en que se prepara el sustento e informe jurídico, se califica la 
moción y se dispone se proceda con la votación:-  VOTACION.- SRA. CELIDA 
GAROFALO  por la moción; SRA. PAOLA MONAR por la moción;  SRA.  PATRICIA 
VILLAPRADO  por la moción     OBST. ROSA VARGAS  que la comisión de suelo y 
ordenamiento territorial también emita un informe por la moción; LCDO. 
WASHINGTON MOREJON por la moción       SEÑOR ALCALDE  por la moción, se 
sienta razón de que existe votación unánime se RESUELVE:- 1.- Remitir todo lo 
actuado en este punto a procuraduría sindica para que dentro del término de 8 días 
presente un informe jurídico que nos permita tomar una resolución clara, precisa y 
determinante, y así poder solucionar el problema que afecta al sector de la población 
del sector de la primavera. 2:- Notificar a la Dirección de Planificación a fin de que en 
futuro sus informes técnicos sean mucho más fundamentados, amplios, con 
suficientes argumentos de hecho.- 3.- Gestionar ante  EP Petroamazonas,  solucione 
el problema de las tuberías que afectan a la población de La Primavera, con el objeto 
de que procedan a reubicar  esas tuberías.-  4.- Notificar a las direcciones de 
Planificación y Jurídico para que a futuro los informes sean presentados de forma 
simultanea referente a la aprobación de planos.-  5.- Notificar a la Comisión de suelo 
y ordenamiento territorial para que emita un informe al respecto, con lo que termina 
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el trámite de este punto y se dispone continuar con el siguiente.- SEPTIMO PUNTO:  
CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL OFICIO NO. 010-P-MRD-2015, SUSCRITO 
POR EL SEÑOR LUIS ORDOÑEZ, EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA 
MANCOMUNIDAD RIO DUE.- se dispone que por secretaria se proceda a la lectura 
del oficio y de la resolución que se acompaña a la misma lo que se cumple de 
inmediato ( ….); toma la palabra el señor alcalde, hace una breve explicación de las 
razones por la cual se hizo ese pedido y que sin duda todos necesitamos contar con 
el líquido vital. Solicita la palabra el concejal Washington Morejón quien señala que 
es un proyecto ambicioso, se lo ha trabajado por mucho tiempo y lamentablemente 
el GADM de Sucumbíos ha estado al margen y el agua es necesaria, por ello es que 
aceptan su integración a la mancomunidad y por ende nosotros en acto de 
confraternidad, y asegurar un derecho de los ciudadanos de Sucumbíos, ratificar la 
resolución tomada por la mancomunidad y como está dicho se apruebe el pedido y 
clamor de nuestros hermanos de Sucumbios y se acepte su integración a la 
mancomunidad del Rio Due.- Pide la palabra la concejala Patricia Villaprado quien 
apoya la moción del concejal Morejón, se califica la moción y se dispone se proceda 
a la votación:-   VOTACION.- SRA. CELIDA GAROFALO por la moción; SRA. 
PAOLA MONAR  por la moción; SRA.  PATRICIA VILLAPRADO por la moción; 
OBST. ROSA VARGAS   por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON  por la 
moción; SEÑOR ALCALDE  por la moción, se sienta razón de que existe votación 
unánime se RESUELVE:- APROBAR LA INTEGRACION DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS A LA 
MANCOMUNIDAD DEL RIO DUE;  se dispone que por secretaría se continúe con el 
siguiente punto del orden del día.- OCTAVO PUNTO:   CONOCER EL INFORME 
001-PV-D-GADMSFD-2015, SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZÓ LA 
CONCEJALA PATRICIA VILLAPRADO, DURANTE SU DELEGACIÓN QUE SE 
CUMPLIÓ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.-   interviene la concejala quien 
expresa haber asistido a una reunión a la Ciudad de Puerto Asís Colombia 
Departamento del Putumayo para la conformación de las mesas VI-NACIONALES 
de comercio, transporte, turismo y ambiente el objetivo de esto es generar  acuerdos 
de trabajo para el desarrollo de integración, ante ello comercio y por ende ambiente, 
al mismo tiempo el trabajo que presento el señor Edwin García con videos, que 
permitieron hacer conocer los lugares turísticos del Cantón, también se habló del 
tema Seguridad a lo cual  una de las recomendaciones según la Concejala sugiere 
que se dé énfasis  en esta tema por cuanto la visita de turista significa la venta de 
nuestros productos, es una oportunidad para hacerse conocer a nivel mundial. 
También menciona que se les hizo una invitación a los representantes de la Vi-
Nacional a una reunión, por lo que Pide al señor Alcalde se cree una delegación para 
hacer efectiva tal reunión. Ante esta exposición gradece el informe el señor alcalde, y 
felicita al equipo por esos dos días de ardua labor y su destacada participación en 
ese evento vi-nacional.-  solicita la palabra el concejal Washington Morejón, quien 
felicita al equipo que participo en ese encuentro vi-nacional, y tenemos un eje de 
desarrollo como es puerto providencia, por lo que tenemos que ir concientizando a la 
población para que el puerto no solo sea un lugar de paso o tránsito, sino un 
referente de cultura, integración, mancomunidad, comercio, turismo y ambiente, por 
lo que hay que armar una estrategia como región, para lograr el desarrollo de los 
pueblos, por lo que es necesario iniciar estos procesos y como está determinada una 
visita a nuestro cantón, entonces debemos ir preparando esa agenda, con un equipo 
que se dedique a los preparativos de esa actividad, por lo que mociono que se acoja 
el informe de la compañera Patricia Villaprado y se designe a los servidores que 
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tendrán la responsabilidad de preparar y organizar la agenda para recibir a las 
delegaciones que vengan;  solicita la palabra la concejala Paola Monar, felicita a la 
comisión, y respalda la propuesta pero no con un solo concejal o un director, sino 
que se conforme un equipo multidisciplinario para que sean quienes organicen todo, 
además de los recursos para desarrollar el evento, y se debe tener presente también 
la publicidad, se califica la moción y se procede a la votación:-  VOTACION.- SRA. 
CELIDA GAROFALO   por la moción; SRA. PAOLA MONAR   por la moción; SRA.  
PATRICIA VILLAPRADO por la moción; OBST. ROSA VARGAS   por la moción;   
LCDO. WASHINGTON MOREJON  por la moción; SEÑOR ALCALDE  por la moción, 
se sienta razón de que existe votación unánime se RESUELVE:- 1.- Acoger  el 
informe 001-PV-D-GADMSFD-2015 de la compañera Patricia Villaprado.- 2.- Integrar 
la comisión de servidores que tendrán la responsabilidad de preparar y organizar la 
agenda para recibir a las delegaciones. El señor Alcalde dispone continuar con el 
siguiente Orden del Día: NOVENO PUNTO.-  SE DECLARE UN DÍA DE DUELO 
MUNICIPAL,  POR LOS DOLOROSOS ACONTECIMIENTOS QUE ENLUTA A LA 
FAMILIA DE NUESTRO COMPAÑERO  JUAN CARLOS SANTILLÁN, 
CONDUCTOR INSTITUCIONAL, ASÍ COMO QUE SE RESUELVA TAMBIÉN QUE 
EN CASOS SIMILARES SE DE LAS FACILIDADES PARA LA UTILIZACIÓN DE 
LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES.- Interviene el señor Alcalde, en lo que hace 
una reflexión sobre la situación tan triste y lamentable de nuestro compañero 
Santillán quien perdió a sus hijas y su padres políticos en un deslave en el Km 28 vía 
Aloag Santo Domingo, Añade que se ha prestado la ayuda respectiva en lo que tiene 
que ver con lo económico y un vehículo particular, se delegó una comisión que se 
encargó sobre la misa que se va a realizar en la Ciudad de Lago Agrio para los 
fallecidos de esta ciudad y en la que también estará nuestro compañero, a 
continuación cede la palabra al concejal Washington Morejón quien dice: Ante este 
trágico hecho de luto que afecta a la familia Santillan como acto de solidaridad 
cristiana y que embarga a toda una familia entera, y como GAD Municipal, también 
se resuelva conceder un vehículo, desde luego viendo las pruebas de que es un 
hecho trágico y que de manera logística sin tener que recurrir a tanto trámite ante un 
hecho tan trágico se conceda un vehículo a quien lo llegue a necesitar,   por lo que 
pide se declara el día 27 de marzo del 2015 como un día de luto a nivel cantonal, 
izar la bandera a media asta en señal de duelo institucional, y entregar los acuerdos 
de condolencia los deudos de los fallecidos.-  solicita la palabra la concejala Patricia 
Villaprado quien apoya la moción, la Concejala Celida Garofalo, interviene y 
menciona que se hizo un pedido monetario a los compañeros quienes  mostraron su 
acto de solidaridad aportando con un grano de arena para nuestro compañero 
Santillán. A continuación se procede a calificar la moción, con un alcance en el 
sentido de que el acompañamiento a los actos litúrgico en Lago Agrio es voluntario, y 
se dispone se proceda con la votación:-  VOTACION.- SRA. CELIDA GAROFALO 
por la moción; SRA. PAOLA MONAR  por la moción; SRA.  PATRICIA VILLAPRADO   
por la moción; OBST. ROSA VARGAS   por la moción; LCDO. WASHINGTON 
MOREJON  por la moción; SEÑOR ALCALDE   por la moción, se sienta razón de 
que existe votación unánime se RESUELVE:- 1.- Declarar el día 27 de marzo del 
2015 como un día de duelo cantonal; izar la bandera del cantón a media asta en 
señal de duelo institucional; 2.- Acompañar a los deudos en todos los actos litúrgicos 
que se desarrollen en memoria de los fallecidos, dejando como voluntario el 
acompañamiento de los servidores municipales; 3.- Emitir los Acuerdos de 
Condolencia y entregarlos a los deudos de los fallecidos, especialmente al 
compañero Juan Carlos Santillán.; por disposición del señor alcalde se procede con 
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el siguiente punto del orden del día.-  DECIMO PUNTO CLAUSURA.-: El señor 
Alcalde agradece por la intervención y participación en cada uno de los puntos que 
se trataron, a continuación declara clausurada la sesión cuando son  19h40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lcdo. Esgar Silvestre 
ALCALDE 

Abg. Ricardo Ramos N. 
SECRETARIO GENERAL 

 
                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


