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ACTA DE LA SESION ORDINARIA  
DEL  15 DE SEPTIEMBRE 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, solicita la palabra la concejala Paola Monar,  
quien mociona que se apruebe el orden del día  y se dé el tramite pertinente, 
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 
noción; 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; y se 
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 14h29, y dispone continuar con el siguiente 
punto del orden del día.-  TERCER PUNTO:- Conocer y resolver en 
SEGUNDO Y DEFINITIVO DEBATE la reforma la Ordenanza que regula la 
tarifa de los servicios de agua potable y la tasa del servicio de alcantarillado 
sanitario y el servicio del Hidrosuccionador, presentado mediante informe 
No. 539-PS-GADMSFD-2016, por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador 
Síndico Municipal.- El señor Alcalde, dispone que por Secretaria se de 
lectura al informe No. 539-PS-GADMSFD-2016, lo que se cumple en el acto 
(……), culminada la lectura el señor Alcalde, dispone que el Ing. Mario Ayovi, 
Jefe de Planta de Agua Potable, haga una exposición referente a la reforma 
de los artículos que han sido materia de reforma, lo que se cumple en el 
acto; interviene el Ing. Mario Ayovi quien dice: este trabajo es en función de 
las observaciones ya realizadas, razón por la cual lo lógico es ir a la parte 

pertinente de las modificaciones de forma específica; interviene el señor 
Procurador y señala que sería prudente ir revisando el articulado modificado 
y que consta en físico remarcado con negrilla y se dispone que por secretaria 
general se enliste los artículos y se proceda a la lectura de los mismos para 
conocimiento de los señores concejales, lo que se cumple en el momento:- 
Artículo 1 reformado:- Se sugiere que después de la frase “nuevas 
urbanizaciones”, se incremente  “legalizadas por el Gad Municipal de 
Shushufindi” 
Articulo 10 reformado.- Queda con la reforma.- 
Articulo 16 literal c reformado.- Queda con la reforma.- 
Articulo 18 reformado.- Queda con la reforma.- 
Artículo 33 inciso 2do reformado.- Queda con la reforma.- 
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Artículo 34 inciso 6to reformado.- Queda con la reforma.- 
Articulo 50 inciso 1ero.-  “ conforme lo determina en el Art. 49 literal “d” 
Articulo 95 reformados.- sustitúyase la palabra existiese por ….”se preste el 
servicio de agua……”.- 
TRANSITORIA QUINTA.- Queda con la reforma.- 
Interviene el Ing. Ayovi que el Art. 95 de la ordenanza, se había planteado 
que no pague por el servicio de agua ( autoabastecimiento), pero se debe 
considerar que sea o no autoabastecimiento, siempre utilizaran la red de 
alcantarillado municipal, se debe considerar incluso los volúmenes de 
descargas, como el caso de las lavadoras de vehículos, son situaciones que 
deben ser tomadas en cuenta, sin embargo a ello queda consideración del 
concejo, se dispone la lectura del Art. 2 de la Ordenanza,  para aclarar el 
contenido del Art. 95 que es remitivo a este, y que determina la obligación de 

utilizar el agua potable y alcantarillado por motivos de salud, de igual forma 
el  Ing. Ayovi, explica el cuadro, para poder justificar la aplicación de esta 
transitoria y así iniciar el cobro que sin esta herramienta el municipio pierde 
o no recauda, cabe indicar que esta ordenanza para aplicarse debe 
actualizarse el catastro, ya que actualmente constan 3200 medidores que es 
el 49% dejando de recibir un 51% por medidores no registrados, que son 5 
mil dólares mensuales que se deja de percibir; esta información debe 
corroborarse con el levantamiento del nuevo catastro, existen medidores 
dañados, acometidas ilegales, y otros, de igual forma indica el cuadro por 
ingresos por aplicación de base mínima por categoría que daría un total de 
64033,51 mensual, interviene la Concejala Obst. Rosa Vargas  y pregunta 
qué servicio se está cobrando en la actualidad,  responde el Ing. Ayovi que en 
la actualidad se cobra  1,74  que representa  25 ctv por agua por el mes, 1 
dólar por servicio administrativo y 50 ctv. por alguna otra cosa que no 
recuerda, la calidad del servicio se ha mejorado con una cobertura del 95% 
se a optimizado en cuanto a la calidad del agua, y el aval nos da la 
implementación del laboratorio y de las nuevas bombas, y está en marcha 
los arreglos de la planta; iinterviene el Concejal Lcdo. Washington Morejón, 
quien señala que se ha mejorado en producción y calidad del agua, y 
pregunta que es lo que hay que hacer para cobrar, porque la gente va a 
reaccionar, y el tema es que hacer para mejorar la calidad de agua hacia los 
usuarios, responde el Ing. Ayovi y dice que se está aplicado una 
programación de mejoramiento y se inició con la planta de tratamiento, tener 
las instalaciones operativas bombeo 1,2, face de aclaración del agua entre 
otras actividades, luego de ello se arranca con la ubicación de las fugas, pero 
hay que diferencias una cosa es el servicio y asistencia y otra es el tiempo de 
vida del sistema hay partes que tienen 30 y 40 años de vida están obsoletas, 

y con el Plan Maestro de Agua Potable se ha permitido levantar y cambiar 
algunos de esos tramos, a través de la sectorización y priorizar en donde 
intervenir primero, Una vez culminada la exposición, el señor Alcalde pone el 
punto a consideración para la intervención del seno del concejo; solicita la 
palabra la concejala Paola Monar, quien mociona se acoja y apruebe en 
segundo y definitivo debate la reforma la Ordenanza que regula la tarifa de 
los servicios de agua potable y la tasa del servicio de alcantarillado sanitario 
y el servicio del Hidrosuccionador, con las reformas incluidas,  apoya la 
moción la concejala  Obst. Rosa Vargas, quien expresa que se ha debatido y 
revisado e incluido las reformas y se cuenta con los informes pertinentes, 
interviene el concejal Lcdo. Washington Morejón, quien realiza la siguiente 
consulta, sobre la publicación que fue el 4 de marzo del 2016, y de ser así, 
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sería una aprobación con efecto retroactivo; el señor Procurador Sindico 
señala que no se ha dado el cobro por las imposibilidad expresadas por el 
Ing. Ayovi, entonces esa parte que no se ha cobrado en un momento dado las 
entidades de control diran porque no se cobró, entonces no se trata de un 
efecto retroactivo sino de aplicación y de cumplimiento de la ordenanza; 
interviene el Concejal Lcdo. Washington Morejón quien señala que debe 
existir un cambio en el Art. 33 de la Ordenanza,  para que cambien o 
sustituya la palabra “abrir” por “romper”.- 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 informe No. No. 
539-PS-GADMSFD-2016, por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 
Municipal.- 2.- Aprobar en segundo y definitivo debate la reforma la 
Ordenanza que regula la tarifa de los servicios de agua potable y la tasa del 
servicio de alcantarillado sanitario y el servicio del Hidrosuccionador con las 
reformas incluidas.- 

Artículo 1 reformado:- Se sugiere que después de la frase “nuevas 
urbanizaciones”, se incremente  “legalizadas por el Gad Municipal de 
Shushufindi” 
Articulo 10 reformado.- Queda con la reforma.- 
Articulo 16 literal c reformado. - Queda con la reforma. - 
Articulo 18 reformado.- Queda con la reforma.- 
Artículo 33 inciso 1ero REFORMA: - Sustitúyase del término de 
“abrir”, por “romper”. -   
Artículo 33 inciso 2do reformado.- Queda con la reforma.- 
Artículo 34 inciso 6to reformado.- Queda con la reforma.- 
Artículo 50 inciso 1ero.- “conforme lo determina en el Art. 49 literal 
“d” 
Articulo 95 reformados. - sustitúyase la palabra existiese por …”se 
preste el servicio de agua……”. - 
TRANSITORIA QUINTA.- Queda con la reforma.- 

3.- Disponer al Secretario general proceda a insertar los cambios, previo a la 
sanción correspondiente.- 4.- Remitir con la sanción pertinente al Registro 
Oficial para su publicación.- 5.- Remitir a la Unidad de Sistemas 
Informáticos, para que procedan con la publicación en la Página Web 
Institucional.- 6.- Notificar con todas las formalidades de ley la presente 
reforma a las distintas direcciones.- 7.- La presente reforma entrara en 

vigencia luego de su publicación en el Registro Oficial, y se dispone 
continuar con el siguiente punto a tratar:-  CUARTO PUNTO: Conocer y 
Aprobar el proyecto de urbanización de la Sra. Delgado Morales  Aide Lilian, 
presentado mediante informe No. 552-PS-GADMSFD-2016, por el Dr. 
Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- El señor Alcalde dispone 
se de lectura al informe, lo que se cumple en el acto (….), acto seguido el 
señor Alcalde dispone que el Procurador  Sindico haga una breve explicación 
sobre este punto, y dice “ la señora hizo la solicitud para la lotización y se ha 
determinado en Planificación y Sindicatura que cumple con los parámetros y 
requisitos que se exige para el caso, con la observación que la señora haga 
las obras de infraestructura u servicios, caso contrario generaría una carga 
al municipio y por ende cobrar a los moradores; interviene el Director de 
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Planificación Arq. Paul Romero, quien dice “ los terrenos están ubicados en 
el área de expansión de Jivino Verde, ella ha vendido predios desde hace 
muchos años atrás, están consolidados, hay construcciones, viviendas, la 
solicitante ha realizado tramites que no se han dado paso sobre todo en tema 
de servicios básicos, y se a ello el análisis, la propiedad no presenta ningún 
tipo de afectación, se deja la faja de protección, no hay predios con 
problemas, están asentados pacíficamente y la propietaria tiene la voluntad 
de legalizarlas, en el COOTAD señala que es obligación del lotizar garantizar 
los servicios básicos, el municipio tiene previsto estudios y planes maestros, 
por lo que es técnicamente viable, es urbanización porque son más de 10 
según el COOTAD, por lo que es menester analizar, especialmente en la 
legalidad, que no haya juicios, no exista riesgos, entre otros aspectos”, 
interviene la concejala Patricia Villaprado, que señala que al existir los 

estudios seria que la señora pague parte de esos estudios, responde el 
Director de Planificación que debe pagar la peticionaria  no estudios sino 
obra, la concejala Patricia Villaprado señala que la ordenanza de mejoras 
señala el 10% del costo, el jurídico señala que la ley determina la totalidad, 
por ende una cosa es la ordenanza que debe revisarse y otra es lo que manda 
la ley; ninguna ordenanza puede estar por encima de la ley, señala el señor 
alcalde si existe algún documento en el cual se comprometa la urbanizadora 
de cumplir con las obras de servicio básico según el Art. 470 COOTAD; una 
vez culminada la exposición, el señor Alcalde pone el punto a consideración 
para la intervención del seno del concejo; solicita la palabra la concejala 
Celida Garofalo, quien mociona Se suspenda el trámite y la resolución de 
este punto, hasta que se encuentre en vigencia la Ordenanza de 
legalización de asentamientos humanos,  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.- Se suspenda el trámite y la resolución de este punto, hasta que se 
encuentre en vigencia la Ordenanza de legalización de asentamientos 
humanos.- 2.- Notificar a la peticionaria con copia de la presente resolución, 
por parte de Secretaria General.- 3.- Devolver el expediente junto con una 
copia certificada de la resolución a la Dirección de Planificación; y se dispone 
continuar con el siguiente punto a tratar:- QUINTO PUNTO: Conocer y 
resolver el  informe No. 544-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo 
Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, referente a la legalización de 

escrituras de la siguiente posesionaria: Villacis Caluña Jorge Anibal y 
Galeas Verdezoto Mery Margoth.- Se dispone que por secretaria se de 
lectura al informe, lo que se cumple en el acto (….),el señor Alcalde pone en 
punto a consideración del concejo para que se pronuncien, solicita la 
palabra la concejala Paola Monar, quien mociona se acoja el informe No. 
544-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador 
Síndico Municipal, y se autorice al señor alcalde para que se legalice la 
escritura en favor de Villacis Caluña Jorge Anibal y Galeas Verdezoto 
Mery Margoth, 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 Paola Monar 
proponente; LCDO. WASHINGTON MOREJON, por la moción; OBST. 
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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 informe No. 544-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. 
Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- 2.- Adjudicar el lote de 
terreno número 03, de la manzana 44, sector 10, con un área de 489,40 M2, 
ubicado en el Barrio Los Bosques, en favor de Villacis Caluña Jorge Anibal 
y Galeas Verdezoto Mery Margoth,  cuyos linderos son : NORTE: Con lote 
No. 2 en 35,45m ; SUR: Con lote No. 4 en 37,50m;  ESTE: Calle Simón 
Bolívar en 14,70m; y, OESTE: Con el lote No. 5 en 12,70m, Área total 489,40 
M2.- 3.- Autorizar al señor Alcalde proceda a la suscripción de la escritura 
pertinente, para cuyo efecto Procuraduría Sindica elaborara la minuta 
correspondiente.- 4.- Notificar con la presente resolución a la Beneficiaria; 

Dirección de Planificación, Jefatura de Avalúos y Catastros; y, Jefatura de 
Rentas, para que procedan conforme a sus respectivas competencias, y se 
dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  SEXTO PUNTO:- 
Conocer las resoluciones Administrativas de traspasos de crédito dentro de 
un mismo programa y/o subprograma, de conformidad a lo determinado en 
el Art. 258 del COOTAD, según el siguiente cuadro: 
 

Resolución Administrativa Informe de Dirección Financiera 

0102-A-2016 Oficio No. 0215-A-GADMSFD-DF-2016-
M 

0103-A-2016 Oficio No. 0218-A-GADMSFD-DF-2016-
M 

0105-A-2016 Oficio No. 0217-A-GADMSFD-DF-2016-
M 

 
El señor Alcalde, dispone que el señor Director Financiero realice la 
respectiva intervención, mismo que dice “ Las resoluciones administrativas 
se realizaron para cubrir las siguientes necesidades:  102-A-2016.- 
Necesidad institucional y para suministros en los programas de Higiene y 
servicios comunales; 103-A-2016.- Administración General, servicios 
comunales, necesidad del municipio para poder funcionar normalmente; 
105-A-2016.- Necesidad de la institución para su normal funcionamiento, 
con lo que termina su intervención, razón por la cual se ha dado 
cumplimiento a lo determinado en el art. 250 del COOTAD, y se dispone 
continuar con el siguiente punto del orden del día.- SEPTIMO PUNTO:- 
Conocer y aprobar el acta de la sesión ordinaria de concejo del 08 de 
septiembre 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 apruebe el acta de 
la sesión ordinaria del 08 de septiembre 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; 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 acta de la sesión ordinaria de concejo del 08 
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de septiembre del 2016, sin modificación u observación alguna 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 16H59.- 
 
 
 
 
 
 
Lic. Esgar Silvestre     Ab. Ricardo Ramos 
A L C A L D E         SECRETARIO GENERAL 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


