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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 27 DE OCTUBRE  DEL 2016 
 

El señor Alcalde, saluda a todos los presentes, y dispone que se de lectura al 
orden del día por parte del Secretario General, lo que se cumple en el acto 
(….), culminada la lectura, el señor Alcalde pone los puntos a consideración 
para que lo aprueben u objeten, interviene la concejala Celida Garofalo, 
quien mociona se apruebe el orden del día, apoya la moción la concejala 
Paola Monar, se califica la moción y se dispone que por Secretaria se tome la 
respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, proponente; Sra. PAOLA 
MONAR por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON, el señor alcalde 
informa que el Lcdo., está cumpliendo una delegación en la Cámara 
Provincial por una sesión convocada por la Prefectura, razón por la cual su 
ausencia se justifica y se espera se incorpore a esta sesión; OBST. ROSA 

VARGAS, por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, 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 continuar con el siguiente punto a tratar:-  
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; SR. ALCALDE, presente; se sienta 
razón de que se encuentran presenten la mayoría  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, y espera 
que los puntos sean tratados y analizados, puesto que son de mucha 
importancia, con esto dejo instalada esta sesión cuando tenemos las 14h30, 
y dispone continuar con el siguiente punto del orden del día.- TERCER 
PUNTO:- Conocer y resolver el contenido del informe No.193-GADMSFD-
DPT-2016-INF, suscrito por el Arq. Paul Romero, Director de Planificación,  
en relación a la modificación de la parada 1 de la Cooperativa de Taxis 
“Oriental Shushufindi”; y, Cooperativa de Transporte en Taxis Automóviles 
tipo sedán y/o camionetas doble cabina Shushufindi, otorgada mediante 
Resolución de Concejo No.046-2016.- El señor Alcalde, dispone que por 
secretaria se de lectura al informe de la referencia , lo que se cumple en el 
acto (……), culminada la lectura el señor Alcalde dispone que el  Director de 
Planificación Arq. Paul Romero, haga una breve exposición sobre el punto 
que se está tratando; intervienen el Arq. Paul Romero  quien dice: “ se 
verifico que es técnicamente viable, esta modificación, pensando en la 
seguridad del usuario que podrá contar con unidades de taxis lo más 

próxima la puerta de salida al Banco, y así no poner en riesgo su integridad 
ni sus bienes, por esta razón es que se procede a dar esa parada 
manteniendo la anterior pero en menos proporción en metros cuadrados, 
regulando que los estacionamientos sean paralelos al bordillo, hasta allí la 
intervención; interviene la concejala Patricia Villaprado pregunta al Arq. si en 
el área asignada para la parada está o no el garaje que es del Banco, 
responde el Arq. Romero, que el espacio del garaje del Banco queda libre, 
porque se respeta la norma INEN., solicita la palabra la concejala  Celida 
Garofalo, quien mociona se  acoja el contenido del informe No. 193-
GADMSFD-DPT-2016-INF, suscrito por el Arq. Paul Romero, Director de 
Planificación,  en relación a la modificación de la parada 1 de la Cooperativa 
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de Taxis “Oriental Shushufindi”; y, Cooperativa de Transporte en Taxis 
Automóviles tipo sedán y/o camionetas doble cabina Shushufindi, otorgada 
mediante Resolución de Concejo No.046-2016, apoya la moción en favor al 
informe y explicación del Arq. Paul,  la concejala Obst. Rosa Vargas, se 
califica la moción y se dispone que por Secretaria se tome la respectiva 
votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, proponente; Sra. PAOLA MONAR, por 
la moción; OBST. ROSA VARGAS, por la moción; Sra. PATRICIA 
VILLAPRADO, por la moción; SR. ALCALDE, por la moción;   se sienta 
razón de que existe votación de unánime, en favor de la moción, razón por la 
cual se RESUELVE:- 1.- Acoger el informe No. 193-GADMSFD-DPT-2016-
INF, suscrito por el Arq. Paul Romero, Director de Planificación.- 2.- Se 
modifica el numeral 1 de la Resolución de Concejo No. 046-2016, quedando 
la parada como sigue:- PARADA 1.- ubicada en calle Shuaras y Aguarico 3.- 

área asignada 20.00 x 3.00 – 60,00 m”; y Av. Aguarico 3 y calle Shuaras área 
asignada 10.00 x 30.00 M2. Área total asignada 90,00 m2.- 3.- Notificar a la 
Cooperativa de Taxis “Oriental Shushufindi”; y, Cooperativa de Transporte 
en Taxis Automóviles tipo sedán y/o camionetas doble cabina Shushufindi, 
con la presente resolución, reiterando que la situación actual del área 
asignada misma que tiene carácter de provisional  debido a que se va a 
realizar el plan de movilidad por parte de la Mancomunidad de Transito de 
Sucumbios.- 4.- Oficie a la Policía Nacional, para los efectos de control de 
paradas autorizadas.- 5.- Que la Cooperativa de Taxis “Oriental 
Shushufindi”; y, Cooperativa de Transporte en Taxis Automóviles tipo sedán 
y/o camionetas doble cabina Shushufindi, coordinen con la Dirección de 
Planificación y  Comisaria Municipal, el día y hora que pintaran de color 
amarillo  el área asignada, y se dispone continuar con el siguiente punto a 
tratar:-  CUARTO PUNTO: Conocer y resolver el contenido del informe 
No.055-DPT-GADM-SFD-2016, suscrito por el Arq. Danilo Vega, Analista de 
Planificación, y presentado mediante memorando No. 740-GADMSFD-DPT-
2016-M, por el Arq. Paul Romero, Director de Planificación, respecto  a la 
unificación de lotes 6 y 17 de la manzana No. 02 en el barrio Nuevo 
Shushufindi, perteneciente al señor Kleber Antonio Orellana Vera.- El señor 
Alcalde, dispone que por secretaria se de lectura al informe de la referencia , 
lo que se cumple en el acto (……), culminada la lectura el señor Alcalde 
dispone que el  Director de Planificación Arq. Paul Romero, haga una breve 
exposición sobre el punto que se está tratando; intervienen el Arq. Paul 
Romero  quien dice: “ la solicitud es viable, así el dueño podrá hacer uno de 
su lote de la forma que mejor tenga, reúnen los requisitos que la norma 
dispone y por ende es viable técnicamente el pedido”,   solicita la palabra la 
concejala Paola Monar, quien mociona se  acoja el contenido del Informe 
No.055-DPT-GADM-SFD-2016, suscrito por el Arq. Danilo Vega, Analista de 

Planificación, y presentado mediante memorando No. 740-GADMSFD-DPT-
2016-M, por el Arq. Paul Romero, Director de Planificación, respecto  a la 
unificación de lotes 6 y 17 de la manzana No. 02 en el barrio Nuevo 
Shushufindi, perteneciente al señor Kleber Antonio Orellana Vera, apoya la 
moción la concejala Celida Garofalo, con la observación de que el Analista de 
Planificación, siempre hace constar algún artículo en este caso el Art. 41 de 
la Contraloría, se califica la moción y se dispone que por Secretaria se tome 
la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción; Sra. 
PAOLA MONAR proponente; LCDO. WASHINGTON MOREJON; OBST. 
ROSA VARGAS por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, por la moción; 
SR. ALCALDE, por la moción;   se sienta razón de que existe votación 
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unánime, en favor de la moción, razón por la cual se RESUELVE:- 1.- 
Acoger el informe No.055-DPT-GADM-SFD-2016, suscrito por el Arq. Danilo 
Vega, Analista de Planificación.- 2.- Se autoriza la unificación de los lotes 6 y 
17 de la manzana 02 del barrio Nuevo Shushufindi, a favor del señor Kleber 
Antonio Orellana Vera, para que se consolide en el predio 6 cuya cabida es 
de 364.80 m2 conforme a la planimetría de las líneas de fábrica ejecutadas 
por el topógrafo.- 3.-se consolide en una sola clave catastral para el efecto se 
notifique del particular a la jefatura de catastros para el cumplimiento de 
esta acción y en el registro correspondiente.- 4.- Notificar al propietario, 
señor Kleber Antonio Orellana Vera que posterior a la unificación de los 
solares, proceda con la aclaratoria de su escritura y su inclusión en el 
Registro de la Propiedad, y se dispone continuar con el siguiente punto a 
tratar:-  QUINTO PUNTO.- Autorizar al señor Alcalde, la suscripción del 

convenio con el Banco de Desarrollo, para financiar la construcción de la 
segunda etapa del plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial de la 
ciudad de Shushufindi, por un monto de USD $ 12.396.200,00 dólares, 
aprobado mediante Resolución No. 2016-DIR-051, suscrita  por la Econ. 
Madeleine Abarca Runruil, Ministra de Finanzas Subrogante y Presidenta del 
Directorio  del Banco de Desarrollo, presentado mediante Informe No. 0663-
PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador 
Síndico Municipal.- Expone el señor Alcalde sobre las gestiones realizadas, 
ante dicha entidad Bancaria, y  dispone que el Secretario General,  de 
lectura al informe jurídico, o que se cumple en el acto, una vez más el señor 
Alcalde interviene para exponer sobre sus gestiones y el resultado de las 
mismas, para de esta manera seguir con la ejecución del Plan Maestro para 
nuestra ciudad, y dispone haga su intervención el Ing. Héctor Jaén, Director 
de Agua Potable,  quien dice que se ha trabajado ante la posibilidad de que el 
Banco de Desarrollo, nos facilite un crédito  para seguir con el Plan Maestro, 
se ha presentado todo lo que el Banco a solicitado, manteniendo varias 
sesiones de trabajo entre los técnicos del banco y los técnicos del DAPA, 
realizando incluso una inspección de los trabajos que se están ejecutando y 
bajo estos paramentos se presenta las áreas a intervenir en la segunda etapa 
que son las  siguiente:-  
Colector San Francisco.- Barrio  Los Bosques Orellana Miraflores Eloy 
Alfaro.-  
Colector Pedro Angulo.- Barrio 9 de Octubre, 24 de Diciembre, Las 
Palmeras, Pedro Angulo y Urb. Ordoñez.-  
Colector Pluvial 11 de junio.- 24 de Mayo central, Barrio La Unión, 
Amazonas, San Francisco de Asís y termina en los pantanos secos artificiales 
de San Francisco de Asís.-  
Colector Eloy Alfaro - Las Palmeras.- Palmeras, Urb. Ordoñez y parte del 

barrio Eloy Alfaro.-  
 
Luego de la intervención del Director de Agua Potable, el señor Alcalde 
dispone que el Ing. Leonardo Cueva, en su calidad de Director Financiero, 
quien respecto a este punto dice “cuando se recibió la visita del Ministerio de 
Finanzas, se comprobó el número de ingresos y egresos,  y por tanto era 
factible el endeudamiento porque tenemos con que responder, y se hace 
constar este pago con sus respetivas partidas, estamos dentro de los 
parámetros del Código de Finanzas, y del COOTAD, es por ello que el Banco 
de Desarrollo da el visto bueno para este convenio, interviene la Obst. Rosa 
Vargas, quien dice “quiero facilitar el trabajo del señor Alcalde y de los 
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técnicos, para conseguir este financiamiento y en función de los informes de 
Agua Potable y Financiero que si hay capacidad de endeudamiento, me he 
permitido realizar un análisis de cuanto hay que pagar anualmente, y 
pregunta al financiero si el cálculo de ingresos los hace hasta la fecha o 
hasta fin de año, el financiero responde que hasta la fecha, igual pregunta 
hace referente a los fideicomisos, y responde de igual forma, con esta 
acotación propongo como moción,  se autorice al señor Alcalde, la 
suscripción del contrato con el Banco de Desarrollo, para financiar la 
construcción de la segunda etapa del plan maestro de alcantarillado 
sanitario y pluvial de la ciudad de Shushufindi, por un monto de USD $ 
12.396.200,00 dólares, aprobado mediante Resolución No. 2016-DIR-051, 
suscrita  por la Econ. Madeleine Abarca Runruil, Ministra de Finanzas 
Subrogante y Presidenta del Directorio  del Banco de Desarrollo,  apoya la 

moción la concejala Celida Garofalo, se califica la moción y se dispone que 
por Secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por 
la moción; Sra. PAOLA MONAR después del análisis de las informes y del 
cupo que se tiene para endeudarse y siendo este tipo de créditos es beneficio 
para la población, por la moción; OBST. ROSA VARGAS, proponente; Sra. 
PATRICIA VILLAPRADO,  antes de dar mi voto, insisto que no hay informes 
dirigido a los concejales, solo al Alcalde, y no hay un informe financiero como 
tal, y respecto a mi voto es digno de facilitar por su gestión por la moción; 
SR. ALCALDE, es un trabajo que lo realizan ustedes también, lo realizan los 
señores directores que prestan sus servicios y así los diferentes funcionarios 
de este GAD Municipal, estamos sirviendo a un pueblo, a miles de 
ciudadanos, jamás he dado nombres en mis intervenciones, jamás he dejado 
de lado a uno solo, yo los invito a este trabajo, porque la niñez, la juventud, 
la ciudadanía en general nos necesita, y tenemos que responder con trabajo, 
con gestión,  por la moción;   se sienta razón de que existe votación 
unánime,  en favor de la moción, razón por la cual se RESUELVE:- 1.- 
 Aprobar el financiamiento otorgado por el Banco de Desarrollo del 
Ecuador B.P, por el valor de USD USD. 12.396.200,00 (DOCE MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), destinado a financiar la construcción de 
la segunda etapa del plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial de la 
ciudad de Shushufindi.- 2.- Autorizar al Lcdo. Esgar Alonso Silvestre 
Sinchire,  en su calidad de Alcalde y representante legal, para que proceda a 
suscribir el correspondiente Contrato de Financiamiento y Servicios 
Bancarios, aprobado por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P..- 3.-  
Aprobar la obligación presupuestaria para el servicio del crédito y de la 
contraparte, con el número de las partidas presupuestarias.- 4.- Autorizar el  
comprometimiento de los recursos de la cuenta corriente que mantiene el 

GAD Municipal de Shushufindi en el Banco Central del Ecuador, para el 
servicio de las obligaciones de la deuda, y se dispone continuar con el 
siguiente punto a tratar:-  SEXTO PUNTO.- Autorizar al señor Alcalde, la 
suscripción del convenio con el Banco de Desarrollo, para financiar el 
proyecto “ actualización del Sistema Catastral Urbano del cantón 
Shushufindi”,  por un monto de USD $ 495.320,00 dólares, aprobado 
mediante la decisión No. 2016-GSR1-Q-346, suscrita  por la Arq. Geni Viteri 
Polit, Gerente de la Sucursal Regional 1 Quito, presentado mediante Informe 
No. 661-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, 
Procurador Síndico Municipal.- El señor Alcalde, dispone que por Secretaria 
se de lectura al informe, lo que se cumple en el acto “…..”, luego de la 
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lectura, el señor Alcalde dispone que el Arq. Paul Romero, en su calidad de 
Director de Planificación,   haga la respectiva exposición; interviene el Arq. 
Paul Romero, quien dice “sobre este punto, debo de indicar que a lo que 
responde a áreas urbanas, que en el año 2012 se realizó una contratación 
para la actualización del catastro de esa fecha para acá no se ha realizado la 
actualización, cuando la ley determina que debe hacerse la actualización 
cada bienio, es mas en los distintos convenios se señala que debe existir un 
catastro, se va a intervenir cabeceras parroquiales San Pedro, Shushufindi, 7 
de Julio, en la actualidad existen  5414 predios catastrados y se va a 
proyectar a 7450 nuevos predios , con esto se obtendrá nuevos predios y por 
las mejoras que se han hecho y que no tenemos ingresos por ella, 
justamente con la falta de catastro actualizado, la idea es tener un catastro 
multi agilitario que será utilizado por Agua Potable, Planificación, y sobre 

todo que esto nos mejorara el cupo de endeudamiento, solicita la palabra la 
concejala Paola Monar, quien señala que este proyecto es muy importante, 
es fundamental para el desarrollo del cantón, y  mociona se autorice al señor 
Alcalde, la suscripción del contrato con el Banco de Desarrollo, para 
financiar el proyecto “ actualización del Sistema Catastral Urbano del cantón 
Shushufindi”,  por un monto de USD $ 495.320,00 dólares, aprobado 
mediante la decisión No. 2016-GSR1-Q-346, suscrita  por la Arq. Geni Viteri 
Polit, Gerente de la Sucursal Regional 1 Quito, apoya la moción la concejala 
Celida Garofalo, una vez más felicitando la gestión del señor Alcalde, recalco 
que es un 50% subsidiado, se califica la moción y se dispone que por 
Secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO por la 
moción;  SRA PAOLA MONAR proponente OBST. ROSA VARGAS por la 
moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, reitera su posición de que no existe 
informes para los concejales, sin embargo a ello por la moción; SR. 

ALCALDE, reitera que es un trabajo en beneficio de los ciudadanos y 
ciudadanas así pagamos este voto de confianza que han puesto en nosotros, 
por la moción; se sienta razón de que existe votación unánime, en favor de la 
moción, razón por la cual se RESUELVE:- Aprobar el financiamiento 
otorgado por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. por el valor de USD 
USD. 495.320,00  (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA), destinado a financiar el proyecto “actualización del Sistema 
Catastral Urbano del cantón Shushufindi”.- Autorizar al Lcdo. Esgar Alonso 
Silvestre Sinchire,  en su calidad de Alcalde y representante legal, para que 
proceda a suscribir el correspondiente contrato de Financiamiento y 
Servicios Bancarios, aprobado por el Banco de Desarrollo  del Ecuador B.P..-   
1.- Aprobar la obligación presupuestaria para el servicio del crédito y de la 
contraparte con el número de las partidas presupuestarias.- 2.- Autorizar   el 

comprometimiento de los recursos de la cuenta corriente que mantiene el 
GAD Municipal de Shushufindi en el Banco Central del Ecuador, para el 
servicio de las obligaciones de la deuda.- 3.- Autorizar, al señor Alcalde  del 
GAD Municipal de Shushufindi para suscribir el oficio de Orden de Débito 
Automático al Banco Central del Ecuador para garantizar la correcta 
utilización de los recursos, y se dispone continuar con el siguiente punto a 
tratar:-  SEPTIMO PUNTO:- Conocer y aprobar el acta de la sesión ordinaria 
del 20 de octubre del 2016.-  El  señor Alcalde, dispone que por Secretaria se 
de lectura al acta de la referencia, lo que se cumple en el acto (….); 
culminada la lectura el señor Alcalde, pone el punto a consideración del 
concejo; solicita la palabra la concejala Celida Garofalo, quien mociona se 
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apruebe el acta de la sesión del 20 de octubre del 2016, apoya la moción la 
concejala, Paola Monar, se califica la moción y se dispone que por Secretaria 
se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, proponente; Sra. 
PAOLA MONAR por la moción; OBST. ROSA VARGAS, por la moción; Sra. 
PATRICIA VILLAPRADO, 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 el acta de la sesión 
ordinaria del 20 de octubre de 2016, sin observación o modificación alguna, 
y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  OCTAVO PUNTO. 
CLAUSURA.- El señor Alcalde agradece a todos los presentes y declara 
clausurada esta sesión siendo las 15h53.- 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lic. Esgar Silvestre     Ab. Ricardo Ramos 
A L C A L D E         SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


