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ACTA DE LA SESION ORDINARIA, CELEBRADA 09 DE JUNIO DE DOS MIL 

DIESISEIS  

 

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos,  a los nueve  días de junio de 

dos mil catorce, previa convocatoria realizada por  el Lic. Esgar Silvestre Sinchire, 

Alcalde, se reunieron en sesión ordinaria del Concejo los siguientes señores 

Concejales,  Celida Garofalo, Paola Monar, Patricia Villaprado y  Obts. Rosa Vargas. 

Además asisten, los señores Lic. Leonardo Cueva, Lic. Pilar Marín, Lic. Luis Pacheco, 

Tlgo Xavier Rebutty, Arq. Freddy Romero y Dr. Gustavo Chiriboga  en sus calidades de 

Director  Financiero, Administradora de Ferias y Mercados, Director de Participación 

Ciudadana, Director Administrativo, Director de Planificación y Procurador Síndico 

Municipal respectivamente. Actuando como Secretario General del GADMSFD el Ab. 

Ricardo Ramos. 

 

Seguidamente el  Lic. Esgar Silvestre  Alcalde  del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal expresa agradecerles en estar tarde  a ustedes, señoras 

Concejalas y Directores de los diferentes departamentos  gracias por permitirse estar 

en esta sesión convocada,  como lo estipula ordenanza parlamentaria  mil disculpas 

por estar llegando con unos minutos de retraso por estar en un recorrido  con los 

funcionarios del ministerio  de ambiente que me invitaron el día de hoy  y se 

encuentran  en el  cantón Shushufindi  y hemos tenido que hacer un arduo trabajo, 

pero sin embargo  ellos continúan con los señores técnicos  respectivos para cada 

uno de los casos,  en cada una de las obras y pidiendo  las debidas disculpas a los 

delegados del ministerio tuve que venir a cumplir con este compromiso de  la sesión 

de concejo.  Por lo tanto solicita que a través de secretaria se de lectura al orden del 

día, toda vez que el señor Secretario General se encuentra también cumpliendo una 

delegación y esperamos que en unos minutos se reintegre a la sesión  de concejo.  A 

continuación secretaria proceda con la lectura del orden del día que  consta de los 

siguientes puntos: 

 

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión 

3. Recepción en comisión general a Liga Deportiva Cantonal Shushufindi, para tratar 

temas de desarrollo del deporte del cantón 

4. Conocer y resolver el  informe No. 311-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. 

Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, referente a la legalización de 

escrituras de los siguientes posesionarios: María Ángela Arcentales Salamanca,  

William Mesías Calderón Vallejo, Diógenes Llodan Carrera Silva 

5. Conocer y resolver el  informe No. 310-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. 

Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, referente a la legalización de 

escrituras de los siguientes posesionarios: Blanca Veloz Águila, Pedro Falconez 

Ormaza y María Villa Maza  

6. Conocer y Aprobar el Acta de La Sesión Ordinaria del 26 de Mayo del 2016.- 

7. Clausura  
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Acto seguido el Lic. Esgar Silvestre,  Alcalde  del GAD,  expresa compañeras, 

Concejales,  este es el orden del día  para esta sesión  por lo tanto pongo a 

consideración de ustedes para su aprobación. 

Seguidamente hace uso de la palabra la Concejala Paola Monar quien quiere expresar 

un atento saludo a todos los señores directores  y a las compañeras Concejalas  y 

quisiera mocionar que se acoja y se apruebe el orden del día establecido para este 

día jueves 9 de junio de 2016, a continuación interviene  la Concejala Célida Garófalo 

quien expresa un saludo a todos, por lo tanto  respalda la moción, El Lic. Esgar 

Silvestre proceda a calificar la moción, una vez calificada la moción dispone a 

secretaria se proceda con a la votación respectiva,  señora Concejala Célida por la 

moción; Sra. Paola Monar manifiesta que después de haber presentado la moción  y 

con la finalidad que se traten los puntos establecidos y en beneficio del cantón en 

favor de la moción, , en este caso el señor Alcalde se permite informar a los señores 

Concejales  que Lic. Washington Morejón  se encuentra en una delegación  a la 

sesión extraordinaria  del  Consejo Provincial Sucumbíos por ese es el motivo que no 

puede estar  el señor Vicealcalde en esta sesión,  pero estimo que  si ya terminaron 

allá de analizar los puntos se está integrando en el desarrollo de esta sesión de 

concejo;  Obts. Rosa Vargas a favor de  la moción; Sra. Patricia Villaprado por la 

moción, Lic. Esgar Silvestre Alcalde por la moción,  el  mismo que es aprobado por 

unanimidad de las señoras Concejalas, se continúa con el primer punto.  

PUNTO UNO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- A cargo del Lic. Esgar Silvestre, 

Alcalde del GAD Municipal,  dispone  a Secretaría se proceda a constatar el quórum 

correspondiente. Concejales Sra. Célida Garófalo,  presente; Sra. Paola Monar, Lic. 

Washington Morejón; se encuentra delegado a la sesión del Consejo Provincial de 

Sucumbíos; Obts. Rosa Vargas presente; Sra. Patricia Villaprado presente. Luego 

Secretaría General SIENTA RAZON que existe el quórum reglamentario para poder 

continuar con la sesión ordinaria de concejo. El Lic. Esgar Silvestre en su calidad de 

Alcalde expresa señores Concejales una vez que tenemos el quorum reglamentario 

para el tratamiento de esta reunión  y se continúa con el siguiente punto del orden 

del día.  

PUNTO DOS.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN  A cargo del Lic. Esgar Silvestre Sinchiri  

Alcalde   del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal se permite reiterar el 

agradecimiento  a ustedes señoras Concejalas, señores directores de los diferentes  

departamentos, no sin antes aprovechar  este espacio para poder presentar  al Arq.  

Paul Romero,  él nos va ayudar en esta oportunidad  como director de la Dirección de 

Planificación está coordinando algunos aspectos que la ciudadanía también tiene sus 

inquietudes  y de esa manera con el equipo de trabajo, el Arq.  Ya ha puesto en 

manifiesto  algunos de los temas para ir dando la solución, sabemos que tenemos acá 

muchos aspectos  por solucionar en cuanto se refiere  a terrenos, en cuanto se refiere 

a  topografías a un sinnúmero de actividades durante el proceso respectivo  se estará 

llevando a la búsqueda de la solución  de la manera legal, con esto quiero darla por 

instalada la sesión siendo las 14h25 para el desarrollo de estos puntos del orden del 

día. 
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PUNTO TRES RECEPCIÓN EN COMISIÓN GENERAL A LIGA DEPORTIVA 

CANTONAL SHUSHUFINDI, PARA TRATAR TEMAS DE DESARROLLO DEL 

DEPORTE DEL CANTÓN  

A continuación el Lic. Esgar Silvestre, en su calidad de Alcalde indica que Liga 

Deportiva Cantonal mediante un documento ha solicitado que se los reciba en sesión 

de concejo  y ha sido una de las practicas que el concejo ha estado aplicando  

durante estos últimos tiempos de recibir en comisión  algunos dirigentes que han 

solicitado en esta ocasión Liga Deportiva Cantonal por intermedio de su presidente 

ha solicitado hacer alguna exposición acá en el seno del concejo, espero que les 

escuchemos señores Concejales   y luego a las posibilidades también  económicas del 

gobierno municipal si es así que lo solicitaren  y a las competencias si es que nos 

permiten también la ley en la parte legal nosotros poder buscar también las 

posibilidades de ayuda, caso contrario les escucharemos y  estaremos pendientes a 

las necesidades que tiene Liga Deportiva Cantonal. 

A continuación la Concejala Célida Garófalo indica que aquí nosotros tenemos que 

escucharle porque  no están los puntos que van a tratar y no podemos resolver nada, 

tenemos que solo escucharles 

Seguidamente el Lic. Esgar Silvestre en su calidad de Alcalde  expresa compañero 

presidente de Liga Deportiva Cantonal  y compañero quien le acompaña que también 

es parte del actual  directorio de trabajo que también ya lo tiene coordinado  y 

planificado para realizarlo en beneficio  del deporte cantonal, quiero darles la más 

cordial bienvenida  a ustedes en virtud  de que han ingresado un documento para 

que se los reciba en sesión de concejo  donde ustedes expondrán algunos aspectos  

que nos conlleve a la búsqueda y al desarrollo deportivo en las diferentes disciplinas  

que Liga Deportiva Cantonal los tenga planificados para su desarrollo  este punto le 

he pedido a la compañera secretaria le de lectura para que los señores Concejales 

tengan conocimiento y luego recibirles a ustedes en este espacio  y poderles 

escuchar su exposición respectiva, luego los señores Concejales  dentro del análisis 

de acuerdo también  a las competencias del gobierno municipal están tomando las  

mejores decisiones para el apoyo del deporte, así que compañeros bien venidos a 

este espacio   

A continuación interviene el Sr. William Guevara en su calidad de Presidente de al 

Liga Deportiva Cantonal, quien expresa señor Alcalde, señoras Concejalas buenas 

tardes con todos, un agradecimiento a usted señor Alcalde y todos  por darnos la 

apertura para poder exponer la problemática  de la Liga Deportiva Cantonal  y como 

usted dijo señor Alcalde  ver  la vía jurídica  por donde poder ayudar  en base a las 

competencias y pues en primer lugar  las necesidades de la liga cantonal son 

muchísimas, pero vamos a lo esencial, liga deportiva ahorita  padece de los 

escenarios deportivos, no están aptos para recibir a los niños  y no están en su cien 

por ciento, como mencione antes diríamos están en un sesenta por ciento, lo que es 

escenarios deportivos, sabemos que en estos días, desde ayer usted nos está 

ayudando con la construcción de la cubierta de lo que es la disciplina de lucha, están 

empezando hacer la cubierta, desde ya mi agradecimiento de parte de liga deportiva 

cantonal, en lo que se refiere al futbol  estamos con la cancha pesimamente  no 
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brinda el espacio adecuado  para los deportistas  y estamos sumamente preocupados 

porque si hablamos generalizado las ligas barriales han perdido  el espacio, la sede  

que deberían haber jugado aquí en Shushufindi y lo tuvieron que hacer en Putumayo, 

esto perjudica en lo que es en lo económico a las ligas barriales y creo que este 

problema se va a volcar al municipio, en segundo liga deportiva cantonal perdió 

también la sede por tener la cancha adecuada  y también en  lo que es el 

campeonato Sub 12 a nivel de cantones igual lo perdimos por no tener la cancha 

adecuada, y eso también  nos representa  a nosotros gastos económicos muy altos 

porque toca trasladar a putumayo de igual manera, fuera casi contrario si tuviéramos 

la cancha adecuada  y esto es una necesidad común de todos los que hacemos el 

deporte aquí, entonces esos son unos de los pedidos señor Alcalde  de lo cual 

estamos solicitando, en lo otro señor Alcalde también se pidió que nos ayuden con el 

estudio  para el diseño de los nuevos gimnasios y lo que es la nueva planta 

administrativa lo que nosotros podemos golpear otras puertas para hacer realidad lo 

que se está aspirando. 

A continuación el Lic. Esgar Silvestre, se permite dar la bien venida al resto de 

funcionarios que también son parte de liga deportiva cantonal  indica que todo lo 

que tengan que exponer lo harían en su intervención  y luego de su exposición los 

señores Concejales en el punto ya a tratarse sabrán también tomar las decisiones, 

nosotros recibimos las comisiones en donde exponen las necesidades  y el pleno del 

concejo sabrá tomar las mejoras decisiones obviamente las que están encaminadas 

dentro  del marco legal respectivo  y se podrá coordinar también en este caso con 

ustedes como dirigentes y comisionado de liga deportiva cantonal  para poder 

establecer algunos parámetros de ayuda dentro del marco respectivo legal. 

Seguidamente interviene el señor Yerovi Caicedo, se permite agradecer a todos y 

siempre ha habido la imperiosa necesidad  de los que hemos hecho dirigencia en 

este cantón y yo también fui presidente de la liga deportiva  y tuve la oportunidad de 

conocer casi todos los cantones  donde  había un apoyo de la Alcaldía,  nosotros no  

tenemos escenarios deportivos, van a las canchas eso es un chiquero eso no es 

cancha,  el problema  con el bus, el bus yo  tuve la oportunidad con el Ing. Espíndola  

hacer un convenio hacer un convenio  tripartito  federación, liga, donde  el 55%  puso 

el dinero el municipio usted sabe que un vehículo el mantenimiento es sumamente 

carao y cada día el presupuesto se está recortando antes nos daban ciento treinta mil 

al año hoy llegan  sesenta mil al año y casi el 75% compañeros  se lleva el gasto 

corriente directo del pago de sueldo y salarios de los compañeros, no nos queda 

absolutamente nada   para hacer una gestión, nosotros presentamos un proyecto al 

ministerio  en donde nosotros pasamos la primera fase nos cuesta veinte y cinco mil 

dólares  lamentablemente los compañeros y tuvo la oportunidad el compañero 

Miguel Saltos  donde se dijo que aquí se iba hacer un estadio  de diez millones de 

dólares, compañeros eso solamente pueden exigir los cantones y las provincias  que 

hayan puesto deportistas  de alto nivel de rendimiento, nosotros Sucumbíos no 

estamos en ese plano, por eso señor Alcalde un pedio de la dirigencia  que se nos 

apoye  en el bus, en este momento cuesta ciento ochenta mil dólares  necesitamos 

doce mil dólares para arreglar el bus, porque si no ese bus está bajo agua y sol. 
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Seguidamente el Lic. Esgar Silvestre en su calidad de Alcalde indica que estamos 

escuchando las necesidades de liga deportiva cantonal que en realidad son muchas  

que ustedes las tienen como representantes  de esta institución  que están poniendo 

en manifiesto y conocimiento del pleno del concejo, también los señores directores 

de los diferentes departamentos  están acompañándonos en esta sesión de concejo. 

A continuación interviene la Lic. Tatiana Albán Medina quien se permite expresar un 

saludo  a todos mi intervención es la parte deportiva  yo soy la metodóloga de la Liga 

Deportiva  a eso necesitamos que nos escuchen  la liga como tan en este año 

tenemos cientos setenta y cocho  mil ochentas eso es lo  que nos van depositar  este 

año en lo cual los ciento treinta  y dos mil son gasto corriente  y cuarenta y seis para 

otros eso es lo que tenemos para este año, por ende nosotros no tenemos recursos 

para nada, los escenarios deportivos  y nos encontramos en el campeonato de futbol 

y no podemos realizar  el campeonato de intercultural en la disciplina , me gustaría 

que ustedes en pleno vayan y visiten la    pista atlética para que vean como esta, la 

pista atlética  no sirve para nada , la cancha  única cancha que tenemos que los niños 

realizan los entrenamientos  de lunes a  viernes  es una cancha que no presta las 

condiciones,  si bien es ciento la primavera tiene una buena cancha, tiene un 

escenario  en donde se hizo la clausura del campeonato es una cancha muy linda  y 

así la victoria tiene  y aquí en Shushufindi  no tenemos  y  de aquí hemos sacado un 

sinnúmero de deportistas  de los cuales tenemos al señor Cedeño que están en el 

alto rendimiento por ende nosotros estamos en mira y  nosotros ni siquiera tenemos 

un escenarios acorde  para ese único deportista que tiene de alto rendimiento, 

también solicitarles a ustedes lo que nos interesa muchísimo  el bus que se está 

deteriorando no se si ustedes tienen alguna otra opción, en la liga nosotros tenemos 

un aproximado ahorita actualmente inscrito de 400 deportistas repartidos en las 

diferentes disciplinas, solo en disciplina de futbol solo tenemos  67 deportistas    y no 

tenemos donde ponerlos, se hace un llamado aquí en la sesión de concejo para que 

nos ayuden  con lo que es los escenarios deportivos porque estamos mal con los 

escenarios deportivos y la pista atlética , nosotros somos sede del balón cesto  y se va 

a dar los Intercantonales aquí en nuestro cantón  y vamos a tener un compromiso 

grande al ser sede  en la cual solicitamos que nos puedan facilitar el coliseo  es en lo 

único que clasificamos porque lo otro lo perdimos lo único que clasifica es el coliseo  

AL respecto el señor Alcalde se explicar agradecer a la Lic. Tania por haber explicado 

cada una de las necesidades  que tiene como liga deportiva  cantonal, sabemos que 

liga deportiva cantonal tiene muchos años de vida institucional  en el cantón 

Shushufindi   y usted ha tocado algunos aspectos importantes  en cuanto se refiere a 

los escenarios deportivos, no hemos revisado sabemos que tenemos un estadio de la 

policía nacional  no conozco a ciencia cierta si pertenece al municipio o  a liga o a la 

policía nacional, todos estos aspectos tendríamos que revisar  esta documentación de 

los escenarios, en tal virtud referente a estos tenemos que ustedes han expuestos que 

es una necesidad de liga deportiva cantonal y que explicaron también la situación 

económica  bastante baja por los recortes presupuestarios  que los vienen 

manteniendo cada año igual estamos los municipios del país, Shushufindi no es la 
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excepción; sin embargo frente a lo expuesto señores Concejales no si  ustedes tengan 

algo que mencionar antes que la comisión  se proceda al retiro respectivo, caso 

contrario se tomaran algunas decisiones, algunas alternativas de ayuda si es así lo 

considera y está dentro del marco legal con el asesoramiento también de la parte 

legal jurídica se lo realizara sino  se les notificara respectivamente a ustedes 

compañeros  representantes de liga deportiva cantonal.   

 

Seguidamente el señor William Guevara manifiesta que se habla del marco jurídico,  

que ese es el obstáculo que nos están poniendo y siempre habido en la 

administración anterior igual ha pasado, pero   me parece que mediante convenios se 

puede realizar, justamente lo que nos indicaba la Concejela Paola Monar  es una de 

las alternativas que se ha venido estudiando  que nosotros entreguemos al municipio 

construya y de nuevo se vuelva a Liga deportiva cantonal, yo creo que esa es una de 

las alternativas que existe, otra alternativa también he leído varias veces que sobre la 

ley O,10  hay un presupuesto que cada año  vienen y hay destinado  y  que se 

coordine con las ligas deportivas cantonales, pero hay un presupuesto donde llega y 

se coordine con las ligas deportivas cantonales aquel presupuesto, yo creo que desde 

ahí ya no sería obstáculo porque la ley  lo está dando he conversado con el ministerio 

del deporte  se ha discutido el tema, entonces como lo decía el señor Alcalde va a 

venir un equipo del ministerio  para sentarnos a conversar y ver todo lo que se ha 

venido  conversando y ver una salida, porque este no es un tema de la directiva 

cantonal  es un tema de una necesidad   en nuestro cantón en cantones más 

pequeños que los nuestros es el caso del cantón Palora tienen cuatro canchas  que el 

municipio mismo las hizo, en Archidona también lo hizo el municipio con convenio  

con el ministerio, se ha estado investigando como se lo ha hecho lo único era el 

marco jurídico  y ellos le han buscado la forma de viabilizar esas obras y ahora es 

cuando debemos empezar con esto, como lo dije no es una necesidad de William 

Guevara ni la directiva de la liga deportiva cantonal  nosotros estaremos talvez un 

año dos años y nos vamos, pero va seguir quedando  aquella necesidad tan 

emergente que existe, señor Alcalde gracias por escucharnos, señores Concejales  y 

esperamos la ayuda de ustedes  por el lado jurídico yo creo que no hay obstáculo  

talvez en los fondos si,  como dije se necesita una cancha, una pista atlética que es 

necesaria, yo creo que debemos hacerlo señor Alcalde por partes, porque para 

hacerlo todo es muy difícil  solo el caso que haya una ayuda directamente del 

ministerio, estamos diciendo señor Alcalde un espacio de cinco hectáreas en el área 

de Termoriente  yo creo que ahí sería un buen espacio donde haciendo ya a futuro  

es un espacio donde estece la familia  entera  donde se integre  y solo hay espacio 

solo para los barones  pero para la familia no existe  un parque donde va la familia 

entera, donde cada uno de los integrantes de la familia tienen su espacio     

 

El Lic. Esgar Silvestre en su calidad de Alcalde manifiesta correcto señor presidente 

de la liga deportiva cantonal y su comisión  hemos escuchado las intervenciones  que 

formularon ustedes en este momento  en este espacio que se les ha podido  brindar 

en esta sesión de concejo  en el oficio que ustedes nos expusieron no mencionaban 
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los puntos que se iban a tratar, es por eso que hemos creído conveniente escucharles 

para luego hacer un análisis técnico, jurídico y la decisión  de concejales se podrá  

buscar las mejoras alternativas,  si así lo permite la constitución y la COOTAD o las 

leyes compañeros se lo puede hacer a mí me gusta mucho el deporte y a todos los 

que estamos acá  hemos participado en la  parte deportiva  tenemos nuestros 

familiares  nuestros hijos, nuestros amigos que son deportistas y por ahí podríamos 

también  estar haciendo los esfuerzos posibles. 

 

Seguidamente interviene la Concejala Célida Garófalo quien se permite darle la 

bienvenida ustedes han pedido que se les reciba en sesión de concejo  y con mucho 

gusto el señor Alcalde se les ha recibido,   hemos escuchado las peticiones de ustedes  

la preocupación no es de ustedes queridos compañeros sino también  de nosotros, 

pero siempre y cuando  enmarcados en la ley ustedes saben  en la administración  

Anterior se había preparado un estudio para un estadio  era de diez millones de 

dólares, nosotros pensamos en el futuro, yo siempre se decir  aquí Shushufindi 

siempre  es el semillero del deporte y de los deportistas ustedes han visto aca , al  

señor Alcalde han venido a pedir apoyo, es el caso del  chico Cedeño que fue campeo 

en   Perú como no vamos apoyar, compañeros deportivas tengan la seguridad aquí 

esta nuestro jurídico para ver la forma legal para que no nos perjudiquen  ustedes 

saben los que aprobamos somos nosotros los concejales y el señor Alcalde  y 

después bien las glosas y ahí si es lamentable para nosotros y ver como en el marco 

jurídico  hacer el arreglo de las canchas  el gobierno municipal eso si creo que nos 

permite y ver la forma porque aquí en la dirección de cultura se está trabajando con 

la Ing. Mónica  lo que es en el deporte en las diferentes comunidades, parroquias, 

áreas de todos los barrios  se ha trabajado una ordenanza  y agradezco de todo 

corazón al señor Alcalde porque apoyado para que esa ordenanza  que ya estamos 

aplicando con el apoyo del  si no hay el apoyo de la máxima autoridad no se puede 

ejecutar  y agradece al señor Alcalde que se están danto los proyectos de los talleres  

del rescate de la cultura, tenga la plena seguridad que tienen todo el apoyo para el 

deporte y trabajemos juntos mis queridos compañeros , porque el deporte es salud y 

vida. 

 

El Lic. Esgar Silvestre en su calidad de Alcalde expresa compañeros de Liga 

deportiva esperemos seguir trabajando, por lo tanto se permite agradecerles por la 

intervención y gracias por los temas que nos dejan planteados, se refiere al punto tres 

en lo que se recibió a los representantes de liga deportiva cantonal en verdad tienen 

muchísimas  necesidades se ha podido palpar  la situación como se encuentra liga 

deportiva  no   conozco los demás cantones como estarán las demás provincias 

también  en los aspectos deportivos, pero aquí  en el cantón Shushufindi si se ha 

podido observar  esta situación muy crítica que se está atravesando  no podemos 

juzgar en  nada,   sino más bien buscar alguna forma  si así lo permite  las normativas 

legales  en todo caso estas inquietudes  se las estará disponiendo a la parte técnica, 

en todo caso estas inquietudes se estará  pasando a la parte técnica , parte legal  y 

luego con los informes técnicos  para su conocimiento y debate para alguna sesión  
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que se lo pueda ubicar en el punto del orden del día para el concejo en pleno, este 

punto prácticamente era la recepción  a la comisión de liga deportiva cantonal. A 

continuación la Concejala Patricia Villaprado expresa un saludo a todos y  manifiesta  

una sugerencia  yo considero que si alguien nos pide que se les reciba en sesión de 

concejo  debería en el mismo documento ponerse los puntos  a tratarse, porque uno 

se queda sin poder contestar, considero que si ellos nos hubieran traído  o plasmado 

los puntos en el documento  se hubiera podido resolver algo, porque nos dejan 

planteados las inquietudes, considero que dentro del temas de los escenarios 

deportivos es el mantenimiento, el tema del bus ya se les dijo a ellos  a pesar de ellos 

nunca han tenido la predisposición de ellos que ese bus podía ser compartido  y 

cuando hemos pedido el bus como municipio nos han negado y donde esta esa 

predisposición para nosotros poder ayudarlos  de la misma forma y considero que 

ese punto ya se lo trato alguna vez y quedaría fuera de contexto.  

Seguidamente interviene al Concejala Poala Monar quien expresa que si alguien 

viene a exponer  su problemática en sesión de concejo  deberíamos por lo menos 

encargar el tema que alguien le dé seguimiento  para que en el punto final haya un sí 

o no, si es que lo dejamos suelto  ellos van a volver a pedirnos  y vienen caca 

Concejal y nos visitan que paso y que nos dijeron y nosotros no podemos dar aun 

noticia certera decir se resolvió que se encargara por ejemplo a la dirección de cultura  

el seguimiento de los puntos que ustedes trataron  porque si no el tema lo vamos a 

seguir alargando sino para decirles no podemos y decirle a la gente la verdad, en ese 

punto si señor Alcalde le rogaría que se concretara  todas las exposiciones que las 

personas expusieron o se delegue a una persona o técnico que se encargue de dar 

seguimiento hasta su parte final y ver si como municipio estamos en la posibilidad de 

hacerlo porque en este caso tenemos organizado nuestro presupuesto  en pensar al 

menos que se haga una reforma, pero sin embargo aquí ya se dijo que había toda la 

buena voluntad, entonces no nos podemos ir en contra de lo que estamos diciendo, 

mi moción seria que se delegue a una persona y se haga seguimiento  a los 

planteamientos de los puntos que solicitaron las personas que nos visitaron en la 

sesión de concejo. 

 

A continuación interviene la Concejala Rosa Vargas quien expresa que si bien es 

cierto me acojo a las palabras de la compañera Villaprado en realidad  en el orden del 

día dice  recibir a la comisión  no estoy de acuerdo en hacer una moción, nosotros 

hemos cumplido con recibir a la comisión de liga deportiva, si hubiera estado aquí  

en este documento plasmado de todo el diagnostico que ellos nos presentaron  el 

día de hoy la problemática que tiene la liga deportiva nosotros podríamos asumir ese 

tema y lo único que dice e en el orden del día recibir a la comisión  para otras 

ocasiones de algunas organizaciones no solo de la liga siempre tiene que venir con 

un informe para nosotros poder resolver en el concejo.  AL respecto el señor Alcalde 

indica que esto queda en conocimiento porque el punto esta recibir en comisión a la 

Liga deportiva cantonal  no  podemos resolver como les dije a ellos darles 

seguimiento  si  es que en la  parte legal  y la parte técnica  nos permite ayudar como 

municipio y de acuerdo a las posibilidades económicas que se tiene como municipio 
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se lo podría hacer, caso contrario cada quien velara y buscara los beneficios por su  

institución ellos son un directorio electo por sus estatutos  y de acuerdo a la parte 

administrativa  pero también tendrán su gestión respectiva para poder hacer. Al 

respecto la Concejala Paola Monar indica que  el punto es claro  que es recibir a la 

comisión  que ya lo hicimos pero en el sentido de no dejar un cabo suelto de que 

alguien aquí puede dar seguimiento, porque a nosotros nos van a preguntar, pero si 

podemos decir que alguien encargado para dar el seguimiento y hacer un expediente 

para tratar este tema, por lo menos habrá alguien que haga el seguimiento eso es mi 

acotación  en este tema y que exista alguien para que realice el seguimiento así se 

para decirles no se puede. Por lo tanto con los pronunciamientos expresados por los 

participantes, el Concejo Municipal por unanimidad RESOLVIÓ:1) AVOCAR 

CONOCIMIENTO DEL PLANTEAMIENTO REALIZADO  POR  LA LIGA DEPORTIVA 

CANTONAL 

 

PUNTO CUATRO.- CONOCER Y RESOLVER EL  INFORME NO. 311-PS-GADMSFD-

2016, SUSCRITO POR EL DR. GUSTAVO CHIRIBOGA, PROCURADOR SÍNDICO 

MUNICIPAL, REFERENTE A LA LEGALIZACIÓN DE ESCRITURAS DE LOS 

SIGUIENTES POSESIONARIOS: MARIA ÁNGELA ARCENTALES SALAMANCA,  

WILLIAM MESÍAS CALDERÓN VALLEJO, DIÓGENES LLODAN CARRERA SILVA 

 

AL respecto el Lic. Esgar Silvestre en su calidad de Alcalde pone a consideración el 

informe  para la legalización de escrituras, por lo tanto solicita a secretaria se de 

lectura a la parte pertinente del informe para que el concejo resuelva negativo o 

favorablemente de acuerdo al punto, el mismo que en su parte pertinente dice Dan 

cumplimiento a lo dispuesto por usted mediante sumilla insertas en los oficios 

No.122-GADMSFD-FD-2016-M; No.123-GADMSFD-FD-2016-M y No.124-GADMSFD-

FD-2016-M, suscritos por el Ing. Leonardo Cueva Jiménez, Director Financiero, quien 

hace conocer de las carpetas que contiene la documentación de varios peticionarios a 

efectos de legalizar a su favor los lotes de terrenos, ubicados en la Parroquia 

Shushufindi Central, del cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, al respecto 

debo informar lo siguiente: 

Que, una vez revisada la documentación existente en las carpetas presentadas por los   

posesionarios, se evidencia que se ha cumplido con los requisitos establecidos en el  

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD  

con las disposiciones de la Ordenanza  del Plan de Desarrollo y Uso del Suelo. 

En virtud de lo cual, Procuraduría Sindica emite su informe favorable,  con la finalidad 

de que se continúe con los trámite respectivo para su adjudicación de los  lotes de 

terreno mencionados, de los peticionarios que se encuentran en posesión de los 

mismos, para lo cual, solicito se sirva poner en conocimiento del Concejo, a fin de que 
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se autorice la venta directa y se adjudique  a los  posesionarios de los lotes de 

terreno, quienes han cumplido con los requisitos señalados en la Ordenanza que 

regula los procesos de adjudicación y escrituración de los bienes municipales, 

ubicados en la cabecera cantonal y parroquias y de los declarados mostrencos a 

personas particulares, para cuyo efecto, detallo  la nómina de quienes han cumplido 

con los requisitos: 

NOMINA               Lote      Mz      Sector    Ext. M2     BARRIO 

María Ángela Arcentales Salamanca       8   102          9    281.08     F,Orellana 

Willian Mesías Calderón Vallejo       8      12           7         754,90    Los Toritos 

Diogenes Llodan Carrera Silva      9     122        4         362.63   San Franciso No.2 

Siendo facultad del Concejo otorgar la autorización respectiva,  de acuerdo al 

ordenamiento jurídico vigente, pongo en su consideración a fin de que la Entidad 

Municipal, proceda a efectuar la venta directa por intermedio de su representante 

legal, en vista de que se trata de posesionarios que habitan en los mismos, como un 

asentamiento humano de interés social en suelo  urbano con las características 

señaladas en el Art.596 del COOTAD. 

Seguidamente interviene el señor Lic. Esgar Silvestre Alcalde, manifiesta compañeras  

Concejalas está a consideración el informe para legalización de escrituras a favor de 

varios posesionarios en tal virtud  ustedes en base los informes  técnicos  que se 

encuentran adjuntos en la convocatoria para sesión de concejo pueden tomar alguna 

decisión o moción referente al punto. 

La  Concejala  Patricia Villaprado mociona que se apruebe la legalización de los 

terrenos de los señores María Ángela Arcentales Salamanca, William Mesías Calderón 

Vallejo, Diógenes Llodan Carrera Silva en base al informe No. 311-PS-GADMSFD-

2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga Procurador Síndico Municipal,  la 

Concejala Paola Monar hace una consulta cual es el valor de la tierra y la normativa 

para la desmembración del predio  urbano. AL respecto el Dr. Gustavo Chiriboga 

indica que de acuerdo a  la ordenanza que aprobó el concejo donde se establece 

específicamente los sistemas de legalización   de la propiedad urbana  y rural  la 

valorización está  de acuerdo con las tablas constantes  está en el Art. 14 de dicha 

ordenanza ahí se estipulan los valores de acuerdo a la superficie. 

Al respecto la Concejala Rosa Vargas manifiesta  en función que tenemos los 

informes  tanto de procuraduría sindica como de planificación y es justamente el 

trámite que se está dando  a las personas que adquirieron estos terrenos hace 

muchos años, que se encuentran posesionados en estos terrenos, tenemos una 

ordenanza que reglamenta estos procesos de adjudicación y escrituración, gracias a 
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estos informes yo quiero apoyar la moción la compañera  Patricia Villaprado,   al no 

existir otra moción se califica la misma Secretaria proceda a tomar votación, lo cual se 

procede en el siguiente orden Ediles,  Célida Garófalo, por la moción;  Paola Monar 

expresa que antes de dar la moción  pedir de favor que cuando un concejal  hace una 

pregunta se respete la pregunta, uno no lo hace con el afán de molestar ni 

obstaculizar en absoluto, solo que se tiene que tener claro al momento de tomar la 

decisión una idea clara y habrán cosas que uno desconoce y  habrán cosas que uno 

conozca  y que haya respeto y tengo que estar clara al momento de tomar la decisión  

y cada uno es libre y total de tomar una decisión  con esta acotación a favor  por la 

moción;  Obst.  Rosa Vargas, a favor de  la moción;   Patricia Villaprado proponente 

de la moción y Lic. Esgar Silvestre, a favor de  la  única moción.  Por lo tanto se 

contabilizan cinco votos, es decir  por unanimidad el Concejo Municipal y en uso de 

las atribuciones que le confiere el Código de Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización RESOLVIO:  

 

1. Acoger el Informe No.311-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Procurador 

Síndico Municipal y autorizar la venta directa y adjudicación a favor de los  

posesionario que consta en el referido informe 

NOMINA                     Lote      Mz      Sector    Ext. M2   BARRIO 

María Ángela Arcentales Salamanca   8           102          9 281.08   F. Orellana 

William Mesías Calderón Vallejo        8           12           7         754,90    Los Toritos 

Diógenes Llodan Carrera Silva        9          122          4      362.63 San Francisco No.2 

2. Autorizar al señor Alcalde para que realice los trámites pertinentes y proceda 

a suscribir la escritura pública a favor del    posesionario señalado  en el 

numeral anterior. 

 

PUNTO CINCO.- CONOCER Y RESOLVER EL  INFORME NO. 310-PS-GADMSFD-

2016, SUSCRITO POR EL DR. GUSTAVO CHIRIBOGA, PROCURADOR SÍNDICO 

MUNICIPAL, REFERENTE A LA LEGALIZACIÓN DE ESCRITURAS DE LOS 

SIGUIENTES POSESIONARIOS: BLANCA VELOZ AGUILA, PEDRO FALCONEZ 

ORMAZA Y MARIA VILLA MAZA  

El mismo que en su parte pertinente dice el mismo que en su parte pertinente dice 

Dan cumplimiento a lo dispuesto por usted mediante sumilla insertas en los oficios 

No.119-GADMSFD-FD-2016-M; No.120-GADMSFD-FD-2016-M y No.121-GADMSFD-

FD-2016-M, suscritos por el Ing. Leonardo Cueva Jiménez, Director Financiero, quien 

hace conocer de las carpetas que contiene la documentación de varios peticionarios a 

efectos de legalizar a su favor los lotes de terrenos, ubicados en la Parroquia 

Shushufindi Central, del cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, al respecto 

debo informar lo siguiente: 
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Que, una vez revisada la documentación existente en las carpetas presentadas por los   

posesionarios, se evidencia que se ha cumplido con los requisitos establecidos en el  

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD  

con las disposiciones de la Ordenanza  del Plan de Desarrollo y Uso del Suelo. 

En virtud de lo cual, Procuraduría Sindica emite su informe favorable,  con la finalidad 

de que se continúe con los trámite respectivo para su adjudicación de los  lotes de 

terreno mencionados, de los peticionarios que se encuentran en posesión de los 

mismos, para lo cual, solicito se sirva poner en conocimiento del Concejo, a fin de que 

se autorice la venta directa y se adjudique  a los  posesionarios de los lotes de 

terreno, quienes han cumplido con los requisitos señalados en la Ordenanza que 

regula los procesos de adjudicación y escrituración de los bienes municipales, 

ubicados en la cabecera cantonal y parroquias y de los declarados mostrencos a 

personas particulares, para cuyo efecto, detallo  la nómina de quienes han cumplido 

con los requisitos: 

NOMINA                 Lote      Mz      Sector    Ext. M2   BARRIO 

 

1. Blanca Bereniza Veloz Aguila      10         122         4    309.33   San Francisco N2 

2. Pedro Pablo Falconez Ormaza  10           11         7       588.06    Los Toritos 

3. María Agripina Villa Maza     15        104          5       529.90   Eloy Alfaro 

 

Siendo facultad del Concejo otorgar la autorización respectiva,  de acuerdo al 

ordenamiento jurídico vigente, pongo en su consideración a fin de que la Entidad 

Municipal, proceda a efectuar la venta directa por intermedio de su representante 

legal, en vista de que se trata de posesionarios que habitan en los mismos, como un 

asentamiento humano de interés social en suelo  urbano con las características 

señaladas en el Art.596 del COOTAD. 

A continuación e interviene el señor Lic. Esgar Silvestre Alcalde, manifiesta compañera 

y  compañeros Concejales está a consideración el informe para legalización de 

escrituras a favor de varios posesionarios, para lo cual mocionaran para la aprobación  

o no de lo manifestado  

Seguidamente la Concejala Célida Garófalo, mociona que se apruebe el informe 

310-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 

Municipal, referente a la legalización de las escrituras de los posesionarios  Blanca 

Bereniza Veloz Aguila, Pedro Pablo Falconez Ormaza, María Agripina Villa Maza, en 

vista que están todos los informes tanto de  planificación financiero, jurídico es muy 

importante para beneficio de nuestros compañeros ciudadanos.  A continuación 

interviene la Concejala Paola Monar quien expresa  que tenemos toda la información 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
13 

 

necesaria para la aprobación de este punto quiero respaldar la moción presentada 

por la Concejala Célida Garófalo,   al no existir otra moción se califica la misma 

Secretaria proceda a tomar votación, lo cual se procede en el siguiente orden Ediles,  

Célida Garófalo, proponente de la moción;  Paola Monar  por la moción  Obst.  

Rosa Vargas  manifiesta en vista que contamos con los documentos  tanto de 

planificación, procurador síndico y financiero a favor de  la moción;   Patricia 

Villaprado por la moción y Lic. Esgar Silvestre por  la  única moción.  Por lo tanto se 

contabilizan cinco votos, es decir  por unanimidad el Concejo Municipal y en uso de 

las atribuciones que le confiere el Código de Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización RESOLVIO:  

1. Acoger  el Informe No.310-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Procurador 

Síndico Municipal y autorizar la venta directa y adjudicación a favor de los 

posesionarios que consta en el referido informe 

 NOMINA               Lote      Mz   Sector   Ext. M2   BARRIO 

 Blanca Bereniza Veloz Aguila        10         122         4        309.33     San Franc. No.2 

 Pedro Pablo Falconez Ormaza     10        11          7         588.06    Los Toritos 

 María Agripina Villa Maza            15       104         5          529.90   Eloy Alfaro 

2. Autorizar al señor Alcalde para que realice los trámites pertinentes y proceda 

a suscribir la escritura pública a favor de los    posesionarios señalados  en el 

numeral anterior. 

PUNTO SEIS.- CONOCER Y APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DEL 26 DE MAYO DEL 2016.-Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión  

Ordinaria realizada 26 de mayo de 2016, el Lic. Esgar Silvestre  Alcalde del GAD,  pone 

a consideración el contenido de la acta de la sesión,  compañeras Concejalas está a 

consideración el contenido de la acta de la sesión ordinaria del 26 de mayo de 2016 , 

alguna observación, la misma que sin ser observada en ningún punto,  la   Concejala 

Célida Garófalo  mocionó que se apruebe  el contenido de la acta del 26 de mayo de 

2016, moción que  respalda   la  Concejala Paola Monar, al no existir otra moción se 

califica la misma Secretaria proceda a tomar votación, lo cual se procede en el 

siguiente orden Ediles,  Célida Garófalo, proponente de la moción;  Paola Monar  

por la moción ;  Obst.  Rosa Vargas  a favor de  la moción;   Patricia Villaprado a 

favor de la moción y Lic. Esgar Silvestre por  la   moción.  Por lo tanto se contabilizan 

cinco votos, es decir  por unanimidad el Concejo Municipal y en uso de las 

atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización, Territorial, 

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: 1) Aprobar  en 

todas sus partes la  Acta de la Sesión Ordinaria  de mayo 26 de 2016, sin 

ninguna observación. 

PUNTO SIETE.- CLAUSURA No existiendo más asuntos que tratar, el    Lic. Esgar 

Silvestre, en su calidad Alcalde del GAD Municipal,  se permite agradecerles  señoras  

Concejalas, señores Directores de los diferentes departamentos, el tratado de estos 

puntos que tuvieron estructurados para esta sesión de Concejo se los haga llegado a 
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analizar y resolver la aprobación necesaria que de manera alguna los señores 

beneficiarios serán algunas personas a quienes se les está acreditando en la toma de 

las resoluciones para que ellos puedan continuar con sus trámites  pertinentes y de la 

manera legal, gracias a todos ustedes,  con estas palabras dio por clausurada la 

sesión siendo las 15h55, firmando para constancia de lo actuado, junto con el  

Secretario que certifica. 

 

 

 

 

Lic. Esgar Silvestre     Ab. Ricardo Ramos 

A L C A L D E      SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

 


