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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 31 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 Paola Monar, quien 
mociona se apruebe el orden del día, 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 proponente; LCDO. WASHINGTON MOREJON, 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 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; LCDO. 
WASHINGTON MOREJON, presente; OBST. ROSA VARGAS, presente; Sra. 
PATRICIA VILLAPRADO, presente; SR. ALCALDE, presente; se sienta razón 
de que se encuentran presenten todos los integrantes del seno del concejo, 
razón por la cual existe el quórum reglamentario; de inmediato el señor 
Alcalde dispone se trate el siguiente punto del orden del día:-   SEGUNDO 
PUNTO:- INSTALACION DE LA SESION POR PARTE DEL SEÑOR 
ALCALDE:- Compañeros quiero agradecerles la presencia, y espera que los 
puntos sean tratados y analizados, puesto que son de mucha importancia, 
con esto dejo instalada esta sesión cuando tenemos las 16h22, y dispone 
continuar con el siguiente punto del orden del día.- TERCER PUNTO:- 
Conocer y resolver el proyecto de la proforma presupuestaria para el año 
fiscal  2017, presentado mediante oficio No.0262-GADMSFD-DF-2016-M, 
suscrito por el Ing. Com. Leonardo Cueva, Director Financiero.- El señor 
Alcalde, dispone que el Director Financiero, realice una exposición referente 
a este punto, interviene  el Ing. Com. Leonardo Cueva, Director Financiero, 
quien al respecto dice: “ es la presentación de la proforma del año 2017, en 
cumplimiento a lo que determina el COOTAD y en base al Ministerio de 
Finanzas y recortes presupuestarios, esta proforma acoge los pedidos de los 
presupuestos participativos, más las obras que están en proceso de 
construcción y que van a seguir en el año 2017, también está incluido lo que 
respecta al contrato que se autorizó al señor alcalde, según el Art. 242 del 
COOTAD, este ante proyecto debe ser conocido por la comisión de 
planificación y presupuesto, para que a su vez presente el respectivo informe 

para el debate ya en el concejo, hasta aquí mi intervención”, una vez, que la 
exposición ha finalizado, el señor Alcalde, señala que si es necesario hacer 
alguna pregunta que sirva para despejar dudas, es el momento de hacerlo, 
este ante proyecto reúne las más grandes expectativas y necesidades que 
dentro de nuestras competencias debemos atender siempre dentro de los 
recursos que contamos, también está incluido lo que se ha gestionado para 
obtener más recursos y así dotar de agua potable y alcantarillado pluvial y 
sanitario que es necesidad que recintos y barrios necesitan, dentro de la 
revisión luego de la resolución se continuara con el siguiente paso como lo 
establece el COOTAD, pone el punto a consideración del concejo,   solicita la 
palabra la concejala Paola Monar, quien mociona que en función del Art. 242 
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del COOTAD, se acoja el oficio No.0262-GADMSFD-DF-2016-M, suscrito por 
el Ing. Com. Leonardo Cueva, Director Financiero, y que todo el anillado que 
contiene la el proyecto de la proforma presupuestaria para el año fiscal 2017, 
sea remitido a la Comisión de Planificación y Presupuesto, a fin de que 
presentes el informe pertinente, y se remita con todos los informes 
necesarios establecidos en el Art. 242 del COOTAD, para conocimiento 
del concejo, apoya la moción la concejala Celida Garofalo;  interviene el 
señor Vice Alcalde Lcdo. Washington Morejon, quien dice que si el punto dice 
conocer y resolver, no nos exime que no podamos debatir, sobre todo cuando 
se trata del presupuesto del GAD Municipal, el Art. 242 del COOTAD, no nos 
exime del derecho a conocer de lo que dice aquí no hay tales informes, y esa 
información debió entrar, es una observación, sé que se lo conocerá en la 
comisión, y por tanto no es pertinente dejar pasar por alto, la comisión se 

reunirá las veces que sea necesario, en todo caso la información debió estar 
en la carpeta, no hay la liquidación presupuestaria, el estado de ingresos y 
egresos del semestre, no hay en la carpeta, sabemos que se viene un nuevo 
recorte presupuestario, y por ende debe también ser considerado; interviene 
la concejala Patricia Villaprado, quien dice que el punto es claro pero no se 
cumple con lo que determina el Art. 242 del COOTAD, y además no se ha 
presentado un proyecto complementario como lo manda en el Art. siguiente, 
exija señor Alcalde que se elaboren los informes, y sobre ellos nosotros como 
concejales tomamos las resoluciones; responde el Director Financiero, que la 
cedula presupuestaria esta desde la pag 87 y en cuanto a lo otro se puede 
sacar copias y entregar; y en cuanto a los informes detallados sobre 
distribución de ingresos y gastos, pero es para cuando estemos 
desfinanciados y esa no es nuestra realidad; el hecho de tener un crédito no 
significa desfinanciamiento,  interviene la concejala Patricia Villaprado quien 
señala que la respuesta del Financiero no le satisface, los  informes 
mencionados no están en la carpeta, los informes son nuestro respaldo, 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, 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:- 1.- Acoger el oficio 
No.0262-GADMSFD-DF-2016-M, suscrito por el Ing. Com. Leonardo Cueva, 
Director Financiero.- 2.- Se remite a la Comisión de Planificación y 
Presupuesto, el proyecto de la proforma presupuestaria para el año fiscal 
2017, a fin de que presentes el informe pertinente, y se remita con todos 
los informes necesarios establecidos en el Art. 242 del COOTAD, para 
conocimiento del concejo, y se dispone continuar con el siguiente punto a 

tratar:- CUARTO PUNTO: Conocer y aprobar el contenido del memorando 
No. 775-GADMSFD-DPT-2016-M, suscrito por el Arq. Paul Romero, Director 
de Planificación, mediante el cual solicita se apruebe los 3 circuitos que 
utilizaran los estudiantes de la Escuela de Capacitación del Sindicato de 
Choferes Profesionales del Cantón Shushufindi (prácticas de conducción).-  
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: “ En este pedido del sindicato de choferes profesionales 
de Shushufindi, en los que requieren estas rutas que deben regularizar en la 
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Agencia de Tránsito, se han establecido 3 rutas que van desde la más corta a 
la más larga son de ida y vuelta, son vías secundarias sin mayor obstáculo 
de las avenidas o calles principales que generen algún tipo de inconvenientes 
en el transito;, el señor alcalde pregunta si esas calles seleccionadas son de 
doble sentido; responde que sí, son de ida y regreso; interviene la concejala 
Patricia Villaprado, quien señala que la ruta debió ser considerada según la 
categoría de licencia, en el caso de la E es para tráiler y en ese sentido está 
en la vía DOCH esta una Unidad Educativa, y así hay otra ruta más; el señor 
Alcalde pregunta si las rutas estas para los tres categorías o es para cada 
tipo; el Arq. Paul Romero, señala que la ruta del vía a DOCH es la más corta 
y no se realizaran las prácticas en las horas picos; se analizó justamente que 
no haya conflicto en el flujo y circulación vehicular,  solicita la palabra la 
concejala Celida Garofalo, quien mociona se  acoja el contenido del 

memorando No. 775-GADMSFD-DPT-2016-M, suscrito por el Arq. Paul 
Romero, Director de Planificación, mediante el cual solicita se apruebe los 3 
circuitos que utilizaran los estudiantes de la Escuela de Capacitación del 
Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Shushufindi (prácticas de 
conducción), apoya la moción la concejala Paola Monar, pregunta el concejal 
Lcdo. Washington Morejon, si esta autorización es provisional o ya queda 
establecida; responde el Arq. Paul, que es un circuito es provisional, y solo 
con situación que demanden cambios deberán hacerse, por ende deben ser 
provisionales, 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, 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:- 
1.- Acoger el contenido del memorando No. 775-GADMSFD-DPT-2016-M, 
suscrito por el Arq. Paul Romero, Director de Planificación.- 2.- Se autoriza a 
la Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales del 
Cantón Shushufindi, para que realice las prácticas de conducción en las 
siguientes rutas:- RUTA 1:- Calle Aruba, Atahualpa, Colombia, Av. Rio Doch, 
Pozo 43 Petroecuador.- RUTA 2:- Calles Aruba, Atahualpa, Napo, 
Rumiñahui, Orellana.- RUTA3.- Calle Araba, Atahualpa, Colombia, Av. Rio 
Doch, México, 11 de Julio, Rogelio Santana, Av. Salomón Guit, Av. Pedro 
Angulo, Av. Perimetral, Av. Naciones Unidas.- 3.- Notificar a la Dirección de 
Planificación y Nacional, Comisario Municipal, para que la ejecuten la 
presente resolución acorde a sus competencias.- 4.- Oficiar a la Policía 
Nacional para conocimiento y de cumplimiento a las rutas autorizadas.- 5.- 
Oficie a la  Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales 
del Cantón Shushufindi, para que pongan la señalética en las calles y Av. 

Donde se darán los circuitos para conocimiento de toda la ciudadanía, y se 
dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  QUINTO PUNTO.- 
Conocer y resolver el  informe No. 656-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el 
Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, referente a la 
legalización de escrituras del posesionario:  Cobeña Mero Danilo Olmedo.- 
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: “ el peticionario ha cumplido con los procesos además 
de ser un posesionario de buena fe, se ha dado paso al trámite de 
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escrituración.”, pregunta la concejala Patricia Villaprado si el predio está en 
el centro poblado de San Roque, responde que si el Arq. Paul Romero,   
solicita la palabra la concejala Celida Garofalo, quien mociona se  acoja el 
contenido del informe No. 656-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. 
Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, referente a la legalización 
de escrituras del posesionario:  Cobeña Mero Danilo Olmedo, y se autorice al 
señor Alcalde la suscripción de la respectiva escritura de adjudicación, 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, 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:- 1.- Aprobar el contenido del informe No. 656-PS-
GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 
Municipal.-  2.- Adjudicar el lote de terreno en favor del señor Cobeña Mero 
Danilo Olmedo, ubicado en la parroquia San Roque, Mz. G, Sector No. 01, 
Lote No. 06, área total 455,30 M2.- 3.- Autoriza al señor Alcalde la 
suscripción de la respectiva escritura de adjudicación.- 4.- Notificar con 
la presente Resolución al beneficiario señor Cobeña Mero Danilo Olmedo, 
para los fines pertinentes.- 5.- Notificar a la Dirección de Planificación y a 
la Unidad de Avalúos y Catastros, así como a la Unidad de Rentas, para los 
efectos de ley, y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  
OCTAVO PUNTO. CLAUSURA.- El señor Alcalde a todos los presentes y 
declara clausurada esta sesión siendo las 17h19.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lic. Esgar Silvestre     Ab. Ricardo Ramos 
A L C A L D E         SECRETARIO GENERAL 
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