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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 28  DE SEPTIEMBRE DEL 2015 
 
El señor Alcalde, saluda a todos los presentes, y señala que por razones ya 
conocidas por ustedes, se suspendió la sesión anterior, por una parte unos 
concejales tuvieron que realizar gestiones en la fiscalía y otra concejala cumplió una 
delegación, razón por la cual se ha realizado esta una nueva convocatoria, y de  
forma inmediata solicita se de lectura al orden del día por parte del señor Secretario, 
, a fin de que los integrantes del concejo lo aprueben u objeten, lo que se cumple en 
el acto ( …); culminada la lectura del orden del día, el señor alcalde informa sobre la 
situación real del suministro del agua potable en la ciudad, gracias también a 
ustedes (concejalas)  por asistir al lugar en donde se están desarrollando las labores 
y han constatado los trabajos con equipos, personal, y que esperamos que en las 
próximas horas el suministro de agua potable a nuestra población se regularice, 
quedando a criterio de ustedes si se incrementa como punto el informe sobre esta 
situación, solicita la palabra el Concejal Lcdo. Washington Morejón, quien dice “ que 
conociendo la situación del desabastecimiento del agua, que afecta a todas las 
familias, si es necesario se considere como punto del orden del día el INFORME,  
ANALISIS Y RESOLUCION DE LA SITUACION DE DESABASTECIMEINTO DE 
AGUA EN EL CANTON SHUSHUFINDI, apoya la moción la concejala Patricia 
Villaprado, se califica la moción y se dispone que por Secretaria se proceda a tomar 
la respectiva votación:- VOTACION: Sra. CELIDA GAROFALO,  por la moción;  Sra. 
PAOLA MONAR, por la moción; OBST. ROSA VARGAS,  es importante incluir este 
punto para que el señor alcalde nos informe sobre esta problemática, nosotras como 
concejales hemos estado gestionando tanqueros para abastecer de agua a la 
población, por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, 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 
RESUELVE: incrementar un punto al orden del día para conocer  el INFORME,  
ANALISIS Y RESOLUCION DE LA SITUACION DE DESABASTECIMIENTO DE 
AGUA EN EL CANTON SHUSHUFINDI: El señor Alcalde una vez más dispone se 
de lectura al orden del día lo que se cumple por parte de secretaría, solicita la 
palabra la concejala Paola Monar, quien luego de expresar el saludo a todos los 
presentes, mociona se acoja el orden del día y se apruebe, 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, 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; OBST. 
ROSA VARGAS, presente; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, presente; LCDO. 
WASHINFTON 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:- 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 
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sesión cuando tenemos las 14h30, y dispone continuar con el siguiente punto del 
orden del día.- TERCER PUNTO:-  CONOCER Y APROBAR EL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL 17  DE SEPTIEMBRE DEL 2015.- Al efecto el señor 
Alcalde, dispone que por secretaria se de lectura al acta, lo que se cumple en el acto 
(…), culminada la lectura, el señor Alcalde pone la misma a consideración del seno 
del concejo para que se pronuncien; Solicita la palabra la concejala Celida Garofalo, 
quien mociona se apruebe el Acta de la sesión del 17 de septiembre con la 
observación,  que se corrija en la segunda página que no es el Art. 78 sino 58 de la 
LOSEP,  apoya la moción la concejala Obst. Rosa Vargas,   se califica la moción y 
se dispone que por secretaria se tome la respectiva votación: VOTACION: Sra. 
CELIDA GAROFALO, proponente;  Sra. PAOLA MONAR, por la moción; OBST. 
ROSA VARGAS, por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, por la moción, 
LCDO. WASHINGTON MOREJON,  se corrija la palabra abroga, por arroga  en la 
cuarta página después del Art. 60, 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 acta de la sesión ordinaria del 17 de septiembre, con 
la observación en la página segunda que debe constar  Art. 58 en vez de Art. 78 
de la LOSEP y en la página cuarta la palabra arroga por la palabra abroga, con 
lo que termina el trámite de este punto y de inmediato el señor Alcalde dispone se 
trate el siguiente punto del orden del día.- CUARTO PUNTO:- APROBAR EN 
PRIMER DEBATE LA ORDENANZA PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS, RECREATIVAS, Y DE ESPARCIMIENTO, DE LAS LIGAS 
DEPORTIVAS BARRIALES Y/O PARROQUIALES, EN BENEFICIO DE LA 
COLECTIVIDAD DEL CANTÓN SHUSHUFINDI, PRESENTADO MEDIANTE 
INFORME NO. 0451-PS-GADMSFD-2015,  POR EL DR. GUSTAVO CHIRIBOGA, 
EN SU CALIDAD DE PROCURADOR SINDICO.- Al efecto el señor Alcalde, dispone 
que por Secretaria se de lectura  de la Ordenanza artículo por artículo, interviene la 
concejala Obst. Rosa Vargas, quien explica que esta ordenanza fue elaborada con 
organizaciones del deporte, con el afán de estructurar una ordenanza inclusiva, para 
que las Ligas Deportivas puedan ser apoyadas, entonces se buscó alternativas en 
otros municipios que tienen esta ordenanza, hemos estudiado esas ordenanzas  y 
por ello hemos presentado la nuestra, adecuada a nuestra realidad, este proyecto de 
ordenanza tiene  el informe técnico, y jurídico, y en base a ello se ha elaborado esta 
ordenanza, debidamente  sustentada con las disposiciones Constitucionales, del 
COOTAD; y, en  la Ley de Deporte, por lo que más bien al haber recibido con tiempo 
esta ordenanza los compañeros Concejales, sería que vayamos directo a las 
acotaciones para ver si se agrega o se elimina alguna disposición; quiero manifestar 
que esta ordenanza tiene por objetivo único y esencial el deporte, pero un deporte 
organizado al que podamos atender, y por esta razón es que en la parte de las 
disposiciones transitorias  se solicita sea derogada de la ordenanza de Cultura  la 
palabra deportes, que deberá en su momento ser reformada, y propongo como 
moción se apruebe en primer debate LA ORDENANZA PARA PROMOVER LAS 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, Y DE ESPARCIMIENTO, DE LAS 
LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y/O PARROQUIALES DEL CANTON 
SHUSHUFINDI, con el sustento jurídico y técnico que se cuenta para el efecto, 
solicita la palabra la concejala Celida Garofalo, quien respalda y apoya la moción; se 
califica la moción y se dispone que por secretaria se proceda a la votación: solicita la 
palabra la concejala Patricia Villaprado quien formula la pregunta referente a cuánto 
ascienden los recursos a invertir en el POA para este fin; se responde por parte de la 
Obst. Rosa Vargas, quien señala que para eso se cuenta con el apoyo de la parte 
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técnica; cabe señalar que no es fácil crear jurídicamente las Ligas Deportivas; 
interviene el Concejal Washington Morejón y dice que la actividad deportiva a todos 
nos justa, pero hay que ver el asunto en temas presupuestarios, debemos proyectar 
campeonatos por Ligas de forma anual, por lo que debe  constar así en el articulado, 
se debe determinar cuántos campeonatos y de que disciplinas se van a hacer en el 
año, y en que terminaran esos campeonatos por ejemplo en interligas; eso hay que 
dejar claro, para que no exista errores en la aplicación de la ordenanza; se reitera en 
la intervención de la concejala Obst. Rosa Vargas quien señala una vez más que 
esos temas serán tratados en la socialización; interviene la concejala Patricia 
Villaprado y se refiere al Art. 11 del proyecto de  ordenanza;  pregunta el Lcdo.  
Washington Morejón, quien dice se puede solicitar un criterio del Director Financiero 
para conocer cómo articular los recursos para este fin; escuchadas todas las 
intervenciones, el señor Alcalde reitera que existe una moción propuesta por la 
concejala Obst. Rosa Vargas y apoyada por la concejala Celida Garofalo, se califica 
la moción y se dispone que por Secretaria se proceda a la votación.-   VOTACION: 
Sra. CELIDA GAROFALO,  por la moción;  Sra. PAOLA MONAR, luego del breve 
análisis y realizadas las acotaciones, siendo importante esta ordenanza para niños 
niñas  jóvenes, y vista la necesidad de esta ordenanza para de cierta manera apoyar 
a los deportistas, cuya visión es más allá del futbol, sino para practicar e incentivar 
otras disciplinas deportivas, en realidad esta ordenanza es muy importante, es 
motivador trabajar en distintos ámbitos, con un gobierno municipal  incluyente,  en 
donde todos seamos participes, mi voto es  por la moción; OBST. ROSA VARGAS, 
proponente; Sra. PATRICIA VILLAPRADO por la moción; LCDO. WASHINGTON 
MOREJÓN, 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 en primer debate la LA ORDENANZA PARA PROMOVER LAS 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, Y DE ESPARCIMIENTO, DE LAS 
LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y/O PARROQUIALES DEL CANTON 
SHUSHUFINDI, 2.- Remitir al Director Financiero, para que emita un criterio 
respecto a la forma de cómo articular los recursos para los fines de esta 
ordenanza, con lo que termina el trámite de este punto y de inmediato el señor 
Alcalde dispone se trate el siguiente punto del orden del día.- QUINTO PUNTO:- 
INFORME,  ANALISIS Y RESOLUCION DE LA SITUACION DE 
DESABASTECIMEINTO DE AGUA EN EL CANTON SHUSHUFINDI.- el señor 
Alcalde informa que, durante estos días hemos sufrido el desabastecimiento de agua 
en la ciudad, es de conocimiento que  el día viernes pasado, cuando ya se pudo 
detectar que existía una pequeña vertiente por donde pasa tubería matriz de agua el 
día sábado los técnicos del DAPA se trasladaron a verificar la inconsistencia, en la 
tarde ya estuvimos en el punto donde se pudo precisar el daño y empezar el trabajo 
que duró hasta las 02h00 del día siguiente pero no se logró el arreglo, el día 
domingo se trasporto la maquinaria necesaria para excavar en el sitio, esa tubería 
está 3 metros bajo tierra aproximadamente, y es así que los técnicos trabajaron 
arduamente  y en cada momento se presentó una nueva dificultad, en el punto se 
encontró un codo, instalado por la constructora, con un diámetro considerable pero al 
tener un terreno flojo en el sitio se pudo mover o deslizar  la estructura que sostiene 
el codo y es por ello es que se desprende de la tubería matriz y se produce el 
derrame de agua, este codo no pudo ser reparado, por lo que  se procedió  a sacar 
el codo con todo y estructura, para realizar esa reparación se ingeniaron un codo 
esto por la parte técnica con ayuda de una computadora para poder establecer los 
cortes muy puntuales, trabajo muy laborioso, en la tarde del domingo se hizo pero 
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presentaba inconsistencia y se continuo hasta la madrugada, se llamó personal de 
OOPP, Ambiente, DAPA, una vez que se agotó el agua que quedaba en los tanques 
de reserva de la planta La Fortuna, es decir cuando ya no hubo agua en la Planta,  
se realizó un trabajo en conjunto con la concejala Obst. Rosa Vargas, para coordinar 
el  envío de maquinarias, con la concejala Celida Garofalo, para la contratación de 
taqueros, porque era imperioso y muy necesario garantizar el líquido vital a la 
población durante el tiempo que se demore en reparar la tubería matriz; con la 
Concejala Paola Monar, para que también nos ayude a la coordinación, por su parte 
la  ciudadanía llego en busca del agua y se les explico sobre la situación y se los 
abasteció con agua, se empiezo a movilizar de forma organizada a los  tanqueros, 
para que lleven gratuitamente el agua a la población, a los barrios, a las casas, el 
señor Vice Alcalde también se sumó a la tarea, en fin estuvimos durante el día y 
noche tratando este tema tan delicado e importante para la ciudadanía, con los 
tanqueros inicialmente contratados,  recibimos el apoyo solidario de los GAD 
Parroquiales, del GAD Cantonal de Lago Agrio; cuerpo de bomberos con 2 
tanqueros, y otros que se sumaron y que se les agradece, se solicitó el apoyo al 
señor Gobernador para que ayude a coordinar,  llegaron tanqueros de 
PetroAmazonas, del GAD del Sacha, el tanquero del BOES, se contrató  3 
tanqueros, la Cía. Conduto colaboro con un tanquero, es decir tenemos varios 
tanqueros que están abasteciendo con el líquido vital, incuso el PAN se suma con un 
tanquero;  ha sido un trabajo bastante forzado, gracias  por su colaboración, bajo 
presión de la ciudadanía, incluso la ciudadanía  llego al punto donde se presentó al 
inconsistencia, y vieron cómo estaba la situación; se explicó a la ciudadanía y 
muchos se acercaron incluso con refrigerio par los compañeros que estamos frente a 
este tema, felicitar a este equipo valiente que trabajo toda la noche, en todo caso es 
un trabajo muy arduo, al verlo parecía simple, pero en realidad es muy complejo, se 
sumaron ciudadanos con camas bajas, otros con electro sueldo, y que nos sirvió de 
mucho para solventar este problema,  esta no es una situación provocada sino por 
acción de la naturaleza, y con los trabajos realizados y los que están por realizarse 
esperamos que ya no tengamos más problemas, pero hay que hacer un trabajo de 
reforzamiento en cada uno de los codos por donde continua la tubería, para evitar 
nuevos daños; la idea es tomar alguna alternativa de prevención, de lo actuado en 
ese codo nos servirá para poder reaccionar ante otros codos que en algún momento 
podrían presentar el mismo problema, en tal sentido con esta intervención a manera 
de informar a ustedes el acontecimiento y que fueron parte de este trabajo, debemos 
tomar los correctivos, del caso ya ,o mejor ya no tener esta preocupación, que no es 
nuevo en el cantón Shushufindi, sino que ocurre de forma espontánea, y hay que 
buscar la solución al caso, es lo que aportar en cuanto al trabajo que se a 
desarrollado en el punto denominado la Y de la Fortuna, n donde se dio la rotura de 
la matriz principal del agua de Shushufindi; interviene la concejala Obst. Rosa 
Vargas, si bien es cierto que nos están colaborando varias instituciones, también hay 
tanqueros contratados de la señora Maria, por lo que es necesario se haga algún 
informe para que se le pague por esos servicios, el señor alcalde responde que 
efectivamente hay tanqueros cuyo servicio hay que cancelar, el señor Concejal 
Washington Morejón sea la que es necesario la respuesta técnica del Director del 
DAPA, ya que existen resoluciones que no se han cumplido como el caso del 
laboratorista, se sigue actuando de forma artesanal, hemos visto fugas de agua pero 
el técnico nada nos dice al respeto, por eso es que sean más efectivos para actuar 
de forma oportuna, y evitar  estas situaciones; el señor Alcalde aclara que ya está 
contratado un laboratorista que está centrado y dedicado en la planta a realizar su 
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trabajo; interviene la concejala Celida Garofalo y acota que existe otra captación que 
se debe considerar ya que la tubería se soldaba pero se despegaba, y bueno 
tuvimos la ayuda de varias instituciones, contamos con 12 tanqueros y con ellos se 
ha bajado un poco la tensión de la ciudadanía; por lo que pido se haga un análisis 
del agua de la captación ubicada en el sector del pozo petrolero 40 ( estación),  que 
nos puede servir para los casos en que el rio este seco, ese sería un plan de 
contingencia para casos como estos; y en lo que respecta al personal, se debe 
indicar que tenemos un profesional que se dedica a la dosificación de los químicos 
para el agua a fin de que ya nadie se queje que el agua es mala, interviene el 
Procurador Municipal Dr. Gustavo Chiriboga Castro, quien indica que en el 
COOTAD, específicamente en el Art. 60 literal “p”,  se determina que es facultad del 
Alcalde declarar la emergencia y hacerla conocer al concejo, mediante una 
Resolución Administrativa; interviene el Director Financiero, quien indica que al ser 
declarada la emergencia se deberá hacer los movimientos de partidas pertinentes, 
pero con los informes de los Direcciones, para conocer los gastos incurridos y de esa 
manera poner a conocimiento del concejo; el señor Alcalde señala que los trabajos 
se dieron sábados y domingos; responde el financiero que eso lo responde el jurídico 
porque deberá resolver el primer día hábil, para viabilizar los pagos mediante 
convenios de pago, en lo que respecta a los trabajadores no existe problema porque 
justifican las horas extras, con lo que termina el trámite de este punto y el señor 
Alcalde dispone continuar con el siguiente.- SEXTO.- CLAUSURA.- El señor Alcalde 
a todos los presentes y declara clausurada esta sesión siendo las 16h50.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lcdo. Esgar Silvestre S. 
ALCALDE 

Abg. Ricardo Ramos N. 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


