
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DELCANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

ALCALDIA 
 

SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO N° 01 
DEL 8 DE ENERO DEL 2015. 

 
Se inicia la sesión, haciendo uso de la palabra el señor Alcalde que la preside, quien 

saluda a los señores concejales, expresó que se ha entregado con anterioridad 

carpetas con documentos para el conocimiento que debería tener cada uno, de forma 

dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria y orden del día (...) 

establecido para su aprobación; El señor alcalde pone en consideración la aprobación 

del orden del día. Concejala Patricia Villaprado, propone que se incluya al orden del 

día  la ordenanza regule el proceso de adjudicación y venta de terrenos municipales 

ubicadas en la zona urbana cabecera urbana parroquial, rurales delimitadas como 

áreas urbanas del cantón Shushufindi, ya que dicha ordenanza fue aprobada en 

primera instancia para que ingrese a segundo debate y sea aprobado definitivamente, 

la señora Paola Monar respalda la moción de la concejala Patricia Villaprado ya que la 

ordenanza es de suma importancia y ya se encuentra analizada en su primer debate, 

se califica la moción y se dispone que por secretaria se tome la votación 

correspondiente.- VOTACIÓN.- SRA. CELIDA GAROFALO.- Por la moción; SRA 

PAOLA MONAR.- Por la moción; LIC. WASHINGTON MOREJON.- Por la moción; 

SRA. PATRICIA VILLAPRADO.- Por la moción; OBST. ROSA VARGAS.- Por la 

moción; SR. ALCALDE.- Por la moción.- se sienta razón por parte de secretaría que 

existe votación absoluta en favor de agregar un nuevo punto al orden del 

día  quedando de la siguiente manera. NUEVO PUNTO.- La aprobación en segundo y 

definitivo debate de la ordenanza que regula el proceso de adjudicación y venta de 

terrenos municipales ubicados en la zona urbana, cabeceras urbanas, parroquiales, 

rurales y delimitados como áreas urbanas del cantón Shushufindi, el señor 

alcalde  expresa que dada la votación se aprueba el punto antes mencionado por el 

señor secretario. Concede la palabra a la Obst. Rosa Vargas expresa que mociona se 

ponga como punta agregado al orden del día el informe emitido por el Director 

Provincial de Registro Civil el Abogado Gabriel Acosta para que se haga el análisis 

correspondiente en el seno del concejo.  Apoya la moción la Concejala Celida 

Garofalo, se califica la moción y se dispone que por secretaria se tome la votación 

correspondiente.-VOTACIÓN.- SRA. CELIDA GAROFALO.- Por la moción; SRA 

PAOLA MONAR.- Por la moción; LIC. WASHINGTON MOREJON.- Por la moción; 

SRA. PATRICIA VILLAPRADO.- Por la moción; OBST. ROSA VARGAS.- Por la 

moción; SR. ALCALDE.- Por la moción.- se sienta razón que existe votación 

absoluta en favor de la moción por tanto se agrega un  punto más al orden del día en 

el que se tratara el oficio presentado por el abogado Gabriel Acosta en su calidad de 

director provincial de Registro Civil identificación y  cedulación de Sucumbíos  y para 

que se haga el análisis correspondiente en el seno del concejo. La Sra. concejala 

Patricia Villaprado propone que se apruebe el orden del día con las modificaciones 

establecidas, es apoyada la moción por la Obst. Rosa Vargas, se procede a tomar  la 

votación. VOTACIÓN.- SRA. CELIDA GAROFALO.- Por la moción; SRA PAOLA 

MONAR.- Por la moción; LIC. WASHINGTON MOREJON.- Por la moción; SRA. 

PATRICIA VILLAPRADO.- Por la moción; OBST. ROSA VARGAS.- Por la moción; 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DELCANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

ALCALDIA 
SR. ALCALDE.- Por la moción.- se sienta razón por parte de secretaría que existe 

votación absoluta en favor de la moción  por tanto se aprueba el orden del día con el 

incremento de dos puntos a los ya determinados en la convocatoria. El señor Alcalde 

dispone continuar con el orden del día.- PRIMER PUNTO. CONSTATACION DEL 

QUORUM.- Se procede a tomar lista de asistencia:-SRA. CELIDA GAROFALO.- 

Presente; SRA PAOLA MONAR.- Presente; LIC. WASHINGTON MOREJON.-

 Presente; SRA. PATRICIA VILLAPRADO.- Presente; OBST. ROSA VARGAS.-

 Presente; SR. ALCALDE.- Presente; se sienta razón de que se encuentran 

presentes todos los integrantes del seno del concejo y por tanto existe el quórum 

reglamentario. El señor alcalde dispone continuar con el desarrollo de la sesión. 

SEGUNDO PUNTO. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR 

ALCALDE.- Compañeros concejales, compañero asesor jurídico, compañero 

secretario, compañera jefa de avalúos y catastros  quiero agradecer la presencia,  pido 

que los puntos que se trataran en el orden del día sean analizados de la mejor manera 

posible  en beneficio de un gran pueblo  como es el Cantón Shushufindi, con esto 

quiero dejar instalada la sesión directores  siendo las 14:30 minutos.- Se dispone 

continuar con el orden del día. TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-   Recepción 

de la comisión  de la Asociación de Comerciantes  23 de junio, misma que ha 

solicitado ser recibida en el pleno del Concejo, mediante oficio ingresado por 

secretaria general el 13 de noviembre del 2014, y registrado bajo el número de 

tramite 7352-14.  El señor Alcalde expone a los señores concejales, la asociación del 

punto que está en mención han solicitado se los reciba en sesión de concejo para dar 

a conocer algunas inconsistencias que al momento se están suscitando, es importante 

recibir a la comisión previo al conocimiento del documento, pidiendo al señor 

secretario se de lectura al documento presentado por los compañeros para 

el análisis en el pleno del concejo (...). El señor Alcalde pone en consideración y pide 

que se den alternativas para disipar los inconvenientes que han 

estado suscitando dentro del establecimiento y da a conocer que existe un plano en 

donde se puede visualizar y hacer los respectivos reajustes para que luego se los 

socialice con las partes y de esta manera se vayan solucionando las pequeñas 

inconsistencias y malestar que existe al momento. entonces si les pediría a los 

señores concejales que con el criterio más saludable se pueda definir y buscar 

alternativas de solución, conocemos que los señores que sacan su producto de la 

parte rural llegan sábados y domingos mientras que los que utilizan el área del edificio 

ocupan los locales toda la semana, es decir,  tienen prioridad de los mismos, son 

situaciones que nos llevan al análisis respectivo para viabilizar la solución a estos 

pequeños conflictos para que no se lleguen a extender aún más y creen un malestar 

entre ellos. El señor Alcalde da la cordial bienvenida a la comisión de la feria libre 

acotando que se les ha invitado para que sean partícipes de la reunión y en el punto 

específico donde se escucharan las inconsistencias e inquietudes que 

tengan.  Señala: Si bien es cierto en la mañana estuvimos con  los compañeros 

concejales para poder presenciar la parte donde en realidad existen estos pequeños 

problemas, pero como todo problema tiene solución se analizaran las inquietudes y se 

buscaran soluciones. El señor Alcalde cede la palabra a un delegado de la comisión 
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para que amplíen el tema para el análisis respectivo que se realizara en el pleno de 

concejo y dirigirse a las soluciones más factibles. Interviene una integrante de la 

comisión de los pequeños comerciantes 23 de junio y después de dar el respectivo 

saludo informa que el objetivo de estar reunidos es que les permitan ubicarse con el 

producto hacia la parte del frente y de lunes a viernes ya que se han hecho trámites 

desde hace un año atrás y no dan respuesta a su pedido. El señor Alcalde agradece la 

intervención y dice que los señores concejales están atentos a las exposiciones que 

están realizando los compañeros y que al final se analizara la problemática que existe 

para tomar  las medidas correctas. Otro de los integrantes acota que están 

preocupados por los inconvenientes que se han suscitado. El señor Alcalde informa 

que tienen en su poder el plan donde se establecen los locales que utilizaran y se 

tomaran las mejores alternativas, pide un poco de tiempo porque no se puede tomar 

una decisión de un momento a otro ya que puede causar conflictos y además es parte 

de un análisis basado en compartir criterios e ideas a la salida más conveniente que 

favorezca a las dos partes, expresa que darán respuesta en el transcurso de esos 

días.  El señor Alcalde señala que los señores concejales deben intervenir en el tema 

para  dilucidar así como también para tomar las precauciones del caso con el 

respectivo asesoramiento de los técnicos que son conocedores tanto de la parte legal 

como la parte técnica. INTEGRANTE: Después del respectivo saludo dice que es 

importante que se atienda esa situación y pide de manera especial que se dejen las 

reglas claras para evitar  problemas, además pide que se analice bien el tema para 

que  la administradora pueda poner orden en el lugar. El señor Alcalde pide a los 

concejales tomar en cuenta todas las intervenciones para que posteriormente haya 

armonía dentro del establecimiento, por consiguiente agradece la presencia y las 

intervenciones  de cada uno, comunica que se les hará llegar las resoluciones 

respectivas. Acota uno de los miembros de la comisión que también se tome en 

cuenta la contratación de una persona para que cuide los bienes ya que se han 

suscitado varios robos dentro de las instalaciones. ADMINISTRADORA: Considera 

que los problemas que se han suscitado son domésticos y que teniendo una 

conversación con las partes se puede llegar a un arreglo. VICEALCALDE.- Como es 

de conocimiento de los señores concejales se ha escuchado en el seno de concejo a 

la comisión de los comerciantes quienes tienen algunas dudas e inquietudes  y 

solicitan se les dé una solución. El señor Vicealcalde cede la palabra a la concejala 

Paola Monar quien mociona que los compañeros concejales conjuntamente con el 

procurador sindico, la señora administradora de mercados y ferias el director de 

planificación y la señora comisaria se reúnan  con los representantes de ambas 

organizaciones a fin de que se aclare la situación y encontrar posibles soluciones 

además de suscribir un acta de compromiso en el que conste el cumplimiento de las 

dos partes y vigilancia  de los acuerdos por parte del municipio, es apoyada por  la 

señora Patricia Villaprado. Se procede a tomar  la votación.-  VOTACIÓN.- SRA. 

CELIDA GAROFALO.- Por la moción; SRA PAOLA MONAR.- Proponente; LIC. 

WASHINGTON MOREJON.- Por la moción;  SRA. PATRICIA VILLAPRADO.- Por la 

moción;  OBST. ROSA VARGAS.- Por la moción.-  se sienta razón que existe 

votación de mayoría en favor de la moción por lo tanto se resuelve  constituirse el 
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pleno de concejales con apoyo del  procurador sindico, la señora administradora de 

mercados y ferias, el director de planificación y la señora comisaria para tener una 

reunión con los representantes de ambas organizaciones a fin de que se aclaren las 

situaciones para encontrar las posibles soluciones y se suscriba un acta con 

compromisos de cumplimiento de las partes y vigilancia de los cumplimientos de los 

acuerdos por parte del municipio.- CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL 

DIA.  Coordinación de la labor Legislativa; creación de un cronograma de tratamiento 

de Ordenanzas y Reglamentos.- Frente a este punto en una reunión que tuvimos 

anteriormente decíamos que la planificación es el eje de todo objetivo que se 

desea  alcanzar, pienso que es oportuno que en esta primera sesión de concejo del 

2015 se establezcan las planificaciones respectivas para tomar el mismo rumbo y 

conocer cuál sería el porvenir como institución en  favor del desarrollo de nuestro 

cantón, pido a los compañeros que en este aspecto una vez más nos pronunciemos ya 

que hay muchos temas que aún no se han resuelto en el 2014. Aspirando que en el 

2015 todo se resuelva de la mejor manera mediante la programación que se lleve a 

efecto para poner en conocimiento a la ciudadanía y poder servir de la mejor manera 

posible.  Uno de los aspectos que se trataran en este punto son las relacionadas con 

las Ordenanzas que se deben tratar en comisión o en el concejo y que sean 

aprobadas para que puedan ser aplicadas. Recuerdo que se estaba tratando la 

ordenanza Mega-mercados y Ferias pero quedó inconclusa por no hacer un 

seguimiento o por no definir fechas en las que se deba cumplir con aquello, pero 

pienso que  todavía estamos a tiempo y en esta reunión debemos determinar los 

compromisos que  asumimos, obviamente con la respectiva responsabilidad con la 

que siempre nos hemos  caracterizado como concejales, como equipo técnico y eso 

es lo que se debe demostrar a la ciudadanía, el trabajo la unidad y el esfuerzo que son 

aspectos fundamentales que nos  llevaran al éxito sin duda alguna, otro de los puntos 

que se trató en su momento es la atención a la ciudadanía que se puede dar desde 

temprano en la mañana hasta altas horas si es posible, es importante analizar esas 

propuestas que se hicieron de manera verbal, poder atender todos, es decir, los 

señores concejales, el señor Vice alcalde, Alcalde, parte técnica para de esta manera 

poder cumplir con el trabajo encomendado. Compañeros concejales creo que ese es 

el deseo y sentir de ustedes para poder organizar y que del trabajo que se realizara en 

lo posterior se puedan obtener los frutos deseados, dejo a colación este tema para que 

ustedes realicen las propuestas respectivas y poder tomar las resoluciones más 

acertadas obviamente que se puedan cumplir, pido el pronunciamiento de cada uno de 

los integrantes de la sala sobre los compromisos que vamos a asumir, pienso que la 

planificación es importante y lo mismo se tratara con los directores de los diferentes 

departamentos para alcanzar las metas y los objetivos propuestos frente a un plan de 

trabajo que se puso en marcha cuando se asumieron las candidaturas a las  diferentes 

asignaciones.- El señor Alcalde concede la palabra al concejal Obst. ROSA VARGAS: 

Respecto a la planificación, si bien es cierto en la sesión anterior se había hablado 

sobre un día específico para la atención al público, no es que no esté de acuerdo pero 

considero que se deberá analizar si en un solo día se alcanzara a atender todos los 

requerimientos de la ciudadanía, pide que se profundice el análisis sobre este tema  y 
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además quisiera manifestar de la manera más comedida el respeto al seno de concejo 

en el siguiente aspecto; en que si se establece la sesión para el día jueves para 

resolver puntos importantes, el hecho que ingresan y salen interrumpe muchísimo y 

además se pierde mucho tiempo es por ello que muchas veces no alcanzamos a 

aprobar ciertos puntos en el orden del día y se los deben postergar pediría que se 

respete también las decisiones de cada uno de los concejales, que se apaguen los 

celulares para que no hayan interrupciones durante la reunión de concejo y poder 

concentrarse en cada una de las ordenanzas que se debatan en el pleno, por otra 

parte también  se debería y es muy importante conocer las labores y funciones de los 

señores directores no sé si se establezca o se planifique una vez a la semana para 

que se nos haga conocer que actividades se están realizando durante para poder 

tener conocimientos de ello, pide al señor Alcalde que todo lo expuesto se lo tome en 

consideración. Señora PAOLA MONAR: Como aporte y para reforzar un poco el tema 

que ha tratado la compañera Rosita, es cierto que como personas también hemos 

caído en ciertos errores como siempre lo digo los errores del pasado que sean la 

oportunidad del presente y ahora es cuando se pueden ver los errores y tratar en lo 

posible de rectificarlos por el bien de la ciudadanía que sabemos esperan mucho de 

todo el equipo del GAD. En referencia al horario de las sesiones de concejo pide 

modificar la ordenanza parlamentaria que existe en el GAD municipal  para que las 

reuniones se realicen más temprano, es decir 09H00 u 08H00 ya que hay puntos que 

son muy extensos y a pesar de que se trabaje gustoso por el bienestar del cantón se 

debería tomar en cuenta que  tras de nosotros hay una familia que nos espera, 

además se respete la opinión y el pensamiento de las personas que en este caso 

intervienen, pide que se trabaje con los directores de una u otra forma para poder 

enterarse cuál es el trabajo que realizan, no con el afán de molestar sino con el afán 

de estar comunicados porque muchas de las veces la ciudadanía se acerca y pregunta 

directamente al concejal y no se tiene la información, pide que se realicen reuniones 

de trabajo más constantes y en el momento en que se les invite a los señores 

directores a formar parte de las sesiones que no vengan en forma masiva porque tal 

vez tengan muchas cosas que hacer pero si pide que de acuerdo al tema y 

requerimiento se acerquen y opinen referente al punto. El señor Alcalde toma la 

palabra dando a conocer que si no hay otro criterio se podría pasar al siguiente punto, 

en realidad las acotaciones que han hecho las señoras concejales Rosa Vargas y 

Paola Monar son correctas ya que la mayoría ha caído en ese error en cuanto a las 

interrupciones. En cuanto al respeto de criterios si se ha permitido que se exprese el 

pensamiento individual de cada miembro de concejo. La concejal Patricia Villaprado 

expresa que la atención al público debería ser un solo día ya que de esta manera se 

evacuan los pedidos y se puede seguir con el trabajo en comendado ya que si la 

atención se da de manera contraria se estancaría los procesos que hacen como 

concejales no comparte la moción de apagar los teléfonos porque como cabeza de 

hogar una llamada de emergencia puede suscitarse, lo que pide es que se ponga en 

vibración el celular porque el tema del ruido es el que llama la atención de los 

presentes y eso provocan las distracciones, en cuanto a las comisiones pide que se 

utilice una silla vacía como la ley lo concibe porque el hecho de que se reciba a un 
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número de personas y cada quien opine desconcentra y no se puede trabajar en 

cuanto a la toma de decisiones. Conjuntamente se decide normar la delegación en las 

comisiones que ingresen a exponer sus puntos de vista. La señora Paola Monar 

presenta una propuesta en cuanto a la secretaria de concejalía, si bien es cierto la 

contratación de personal es parte del Alcalde la máxima autoridad porque es la parte 

administrativa pero lo que se quiere es que se elija una terna así como se elige al 

secretario de consejo para nosotros analizar las carpetas y ver la mejor opción porque 

como se sabe es un grupo de cinco quienes vamos a necesitar de ella. Antes de 

concluir pide la palabra la Señora CELIDA GARÓFALO y expresa que cuando se 

reciban a las comisiones de barrios u organizaciones ellos como concejales no pueden 

intervenir, que quienes deberían estar al frente son los directores para que den su 

criterio técnico y pide a la señorita Ismenia para que les ayuden con la elaboración del 

informe que presentan mensualmente por la experiencia en ese tema. Intervine el 

señor Alcalde: pienso que haciendo las cosas bien y con la participación de cada uno 

será mejor este año se han hablado temas muy puntuales y esperamos se cumplan 

porque en realidad si molestan, está en nosotros cambiar en todos los aspectos que 

se han mencionado. Frente a la planificación tenemos muchas ordenanzas que han 

quedado: silla vacía no está aprobada, mega mercado no está concluida, cobro de 

líneas celulares no está aprobado y son recursos que se están perdiendo. Trabajo hay 

mucho, tenemos que organizar y planificar, no se sabe qué decisión se tome en 

cuanto a la atención a la ciudadanía pero que atendamos todos los miembros del 

GAD, es decir, grupo técnico, concejales, Vice Alcalde y Alcalde en el Auditorio porque 

hay mucho más espacio y comodidad. Lic. WASHINGTON MOREJÓN, en cuanto a la 

planificación de la agenda del proceso legislativo y fiscalizador del municipio, partiendo 

del tema de las visitas a las comunidades quisiera que se planifique coordinadamente 

con financiero para de alguna manera armar una agenda de ejecución de obras esto 

nos va a permitir a nosotros fiscalizar al señor alcalde ejecutar y tener una información 

oportuna en el sentido de que si se planifica mensualmente se sabe que obras van a 

salir y eso permite que a la ciudadanía se le informe sobre el trámite; de alguna 

manera armar esa agenda que permita hacer un seguimiento y tener el conocimiento 

porque ahora todo el mundo viene por las obras y creen que ya están listas y eso es 

un problema porque se va a tener un municipio lleno todo el año en función de eso hay 

que pensar que ya se hizo un presupuesto participativo y que a pesar que ya estén 

aprobadas las obras no se las puede elaborar al instante porque los recursos que 

llegan a los municipios son mensuales y eso no es dable, va en función de una 

planificación estratégica que mensualmente se puede ir armando, el asunto es que 

también como fiscalizadores podamos tener una información adecuada de que 

proyectos, que procesos salen y poder fiscalizar, eso evitaría el congestionamientos 

de la población, porque como dice la compañera Patricia a veces hasta toca mentir o 

caer en el plano de mentiroso es por eso que se debe hacer todo en base a una 

planificación financiera estratégica que permita tener conocimiento, que es lo que va 

hacer en este mes y en función de ese mes dar la información correspondiente, 

entonces en ese aspecto si considero que se debe realizar una planeación mensual 

que nos permita ir evaluando poco a poco como avanzan las obras,  eso lo determina 
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el propio COTAC, la planificación cuatrimestral y la planificación mensual en función 

de la ejecución de obras, en cuanto al tema de los celulares es una cuestión de 

nosotros en función de la necesidad y atender de la forma más discreta dependiendo 

del caso. Respecto a la agenda de ordenanzas es cierto que se han quedado 

estancadas pero de pronto no se armado una agenda de tratamiento  de estas, que 

permita ir evaluando y como avanza el proceso en cuanto al tema de ordenanzas. El 

señor alcalde pide se definan todos los puntos antes expuestos concluyendo de la 

siguiente manera.- Respecto al punto de la coordinación de la labor Legislativa; 

creación de un cronograma de tratamiento de Ordenanzas y Reglamentos el concejo 

en pleno llega a los siguientes acuerdos. PRIMERO: Realizar acto Cívico, todos los 

días lunes a partir de las 08:H00 para cuyo efecto se deberá coordinar con la Dirección 

de Cultura. SEGUNDO: Días de atención al público, el pleno del concejo, Alcalde y 

directores atenderán los días martes desde las 07:H00 a 12H00 y de 13H00 a 17H00, 

esto se coordinará con el director Administrativo y jefe de guardias para el ingreso y 

disposición del Auditorio. TERCERO: Días de legislación, el pleno del concejo 

trabajara en legislación los días lunes, miércoles y jueves contando con el apoyo del 

Procurador Síndico y del técnico del área según el tema a tratarse u ordenanza a 

revisarse CUARTO: Fiscalización de obras, los días viernes se realizaran las 

fiscalizaciones de obras y seguimiento de procesos por parte de los señores 

concejales en coordinación con los fiscalizadores. El señor Alcalde expresa que se 

han establecido los acuerdos, pide al señor secretario continuar con el siguiente punto 

en el orden del día.- QUINTO PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA:- APROBAR EN 

SEGUNDO Y DEFINITIVO DEBATE LA ORDENANZA DE TERRENOS 

MOSTRENCOS:- El señor alcalde concede la palabra a la señora Mariela para que 

haga el respectivo análisis y la explicación necesaria en cuanto tiene que ver a los 

terrenos existentes en la escritura municipal, es importante señores concejales tener 

clara esta información porque al momento no se está manejando al 100% entonces 

debemos analizar  y que ya conste en la ordenanza para poder aplicar. toma la 

palabra la señora Mariela y después del saludo respectivo a todos los presentes 

continua diciendo: "Cabe recalcar que nosotros como cantón, como municipio tenemos 

una escritura de 167 hectáreas de los cuales el municipio entrega escrituras de estas 

áreas, en la reunión anterior se trajo un plano en el que se estipulan dichos terrenos 

que comprende el sector centro hasta la perimetral, los bosques, completa  en parte 

del barrio Central, barrio Amazonas, en el sector este hay urbanizaciones que se han 

ido incorporando a las 167 hectáreas, como es el barrio los independientes, esos 

fueron considerados como bienes mostrencos que son bienes que no tienen dueño y 

fueron incorporados para que el municipio les conceda escrituras, dentro de este 

proceso de escrituración se debe considerar a estos barrios que son privados es decir 

a los que se encuentran alrededor de lo que comprende el centro. El plano contiene 

valores que están estipulados dentro del catastro,  anteriormente se consideraba un 

porcentaje para la tramitación de las escrituras y el porcentaje que se había 

considerado para estas 167 hectáreas era del 5%  ya no hay una ordenanza ya que 

estaba regida por la ley de régimen municipal, ahora es urgente la realización de la 

nueva ordenanza porque no tenemos una base legal para poder realizar estos cobros, 
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el año pasado se ha dejado de percibir los ingresos ya que no se ha podido realizar 

ningún tipo de escrituración. Es urgente que el concejo resuelva  inmediatamente, es 

decir, si se mantienen estos valores o a su vez considerar   la propuesta del arquitecto  

con  valores como el 7%, el 9%. Está estipulado un área de terreno y los valores a 

pagar de dicha área, los valores ejes son aquellos que están aprobados en la 

ordenanza  de catastro para la emisión, tributación y recaudación de los predios 

urbanos, de acuerdo a esos valores ejes se deben aplicar todos los porcentajes que se 

desea cobrar al contribuyente, se puede considerar que el 30% no posee escrituras, 

como acotación se dice que está considerado que el 5% de 70 $, seria 3,50 $ a pagar, 

para una área de 225m2 el contribuyente pagará 787.50 $ por la escritura, pone en 

consideración que se continué con el porcentaje con el que ya se ha trabajado es 

decir, el 5%, que el concejo y señor Alcalde haga una campaña de escrituración en 

especial para las parroquias, todo esto encaminado a la reducción de impuestos. Los 

terrenos rurales pagan el 1% en base al avalúo y este se lo estipula de acuerdo al 

avalúo catastral, si se dan cuenta este avaluó no es igual al avalúo comercial.  

ABOGADO PROCEL:  Interviene  y dice que lo único que debería hacer el concejo 

municipal en este caso es suprimir o modificar tazas y las contribuciones especiales 

más no la de los impuestos ya que eso le compete al gobierno. Una vez hecha las 

explicaciones, el señor alcalde somete el tema a debate, liego de lo cual solicita 

que se den las mociones correspondientes; al efecto solicita la palabra la 

concejala Paola Monar,  quien mociona que se apruebe en segundo debate la 

ORDENANZA QUE REGULA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE 

TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA, CABECERAS 

URBANO PARROQUIALES RURALES Y DELIMITADOS COMO ÁREAS URBANAS 

DEL CANTON SHUSHUFINDI; recibe el apoyo por parte de la concejala Celida 

Garofalo, se califica la moción y se procede a tomar la votación pertinente:_ 

VOTACION:- Sra. Celida Garofalo, por la moción       Sra. Paola Monar    por la 

moción          Lcdo. Washington Morejón   por la moción         Sra. Patricia 

Villaprado   por la moción        Obst. Rosa Vargas      por la moción             Sr. 

Alcalde por la moción.- RAZON;- se sienta razón que existe votación de absoluta 

en favor de la moción, por tanto se RESUELVE APROBAR EN SEGUNDO Y 

DEFINITIVO DEBATE LA  ORDENANZA QUE REGULA EL PROCESO DE 

ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA 

ZONA URBANA, CABECERAS URBANO PARROQUIALES RURALES Y 

DELIMITADOS COMO ÁREAS URBANAS DEL CANTON SHUSHUFINDI; SE 

DISPONE SU PUBLICACION EN EL REGISTRO OFICIAL, Y SU PUESTA EN 

VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE SANCION; REMITASE A LAS 

DIRECCIONES PERTINENTES PARA SU APLICACIÓN.-  El señor alcalde dispone al 

señor secretario que una vez evacuado el punto se continúe con el siguiente.- SEXTO 

PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. Conocer el oficio presentado por el abogado Gabriel 

Acosta en su calidad de director provincial de Registro Civil identificación y cedulación 

de Sucumbíos (E)  (…), se dispone que por secretaria se de lectura a la 

documentación pertinente, posteriormente se inicia el debate por parte de los señores 

concejales, y la concejala Patricia Villaprado mociona que se deje sin efecto la 
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decisión anterior de firmar la escritura de resciliacion, y así mantener el comodato, 

además que se debe autorizar al señor alcalde para que en base a la petición 

realizada por el registro Civil, suscriba un convenio de cooperación interinstitucional, y 

comprometernos en lo que es nuestra competencia como alcantarillado y acometida y 

mejoramiento de la vía de acceso al predio dado en comodato, y este convenio debe 

ser elaborado en el área legal del municipio para que se remita a fin de que el registro 

civil haga sus observaciones; la moción recibe el apoya de la concejala Patricia Monar, 

se califica la misma y se dispone que por secretaria se proceda a tomar la votación 

pertinente.- VOTACION.- Sra. Celida Garofalo, por la moción       Sra. Paola Monar    

por la moción          Lcdo. Washington Morejón   por la moción         Sra. Patricia 

Villaprado   por la moción        Obst. Rosa Vargas      por la moción             Sr. 

Alcalde ausente.- RAZON;- se sienta razón que existe votación unánime en favor de 

la moción, por tanto SE RESUELVE: 1.- Extinguir y dejar sin efecto legal y 

administrativo la resolución de concejo No. 2014-GMSFD-0352.- 2.- Autorizar al señor 

Alcalde la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional dentro de lo 

que es nuestras competencia ( alcantarillado y mejoramiento de vías), conforme lo ha 

solicitado el registro civil en el documento materia de esta resolución; 3.- Que el 

Procurador Sindico elabore el borrador de convenio; y, 4.- Por Secretaria General se 

oficie al Registro Civil con esta Resolución y borrador de convenio.- . - SEPTIMO 

PUNTO.- CLAUSURA:-El señor Alcalde agradece la participación de todos los 

asistentes. 
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