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ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
DEL  22 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 Celida Garofalo, quien mociona que se apruebe el 
orden del día  y se dé el tramite pertinente, 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 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 14h30, y dispone continuar 

con el siguiente punto del orden del día.-  TERCER PUNTO:- 
Designación de la Concejala/al principal y suplente, por el concejo 
municipal para que integre el consejo de planificación, según lo 

determina el Art. 6  2do inciso de la Ordenanza de conformación y 
funcionamiento del Consejo cantonal de Planificación del cantón 

Shushufindi.- El señor Alcalde, hace una breve exposición sobre el 
evento realizado para la elección del Concejo de Planificación por parte 
de la ciudadanía que eligió a  3 principales y 3 suplentes, en esta 

ocasión corresponde al Concejo Municipal, designar de entre sus 
miembros al concejal o concejala que será parte del Consejo de 

Planificación, tal como reza el Art. 6 de la Ordenanza de Consejo de 
Planificación , para que actué en el y de sus mejores criterios, en 
Consejo de Planificación pasado actuaron la Concejala Rosa Vargas y 

Patricia Villaprado, por lo que el Concejo puede elegir nuevos 
delegados o ratificar a los ya designados anteriormente, señores 
concejales espero su intervención, solicita la palabra el Concejal  Lcdo. 
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Washington Morejón, mismo que señala que en la Ordenanza del 
Consejo de Planificación no se prevé el plazo o tiempo para elegir al 

delegado por el Concejo,  no hay límite de tiempo, por lo que no hay 
otra que hacer es ratificar a la concejala Rosa Vargas; el señor Alcalde, 
dispone que por Secretaria General, se de lectura del Art. 6 de la 

Ordenanza, lo que se cumple en el acto (……), concluida la lectura, el 
señor Alcalde dispone que el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador 

Síndico Municipal intervenga y dice “ de la lectura dada se puede ver 
que hay una integración heterogénea del Consejo de Planificación, 
señala la norma que el Alcalde y los Directores conforman el Consejo 

de Planificación por el periodo que duren en sus cargos; para el caso 
de los representantes de la ciudadanía de forma expresa señala como 
duración de dos años para el presidente y aplicable para los demás; 

interviene el concejal Lcdo. Washington Morejón, que en el caso de los 
concejales no dice nada respecto al periodo, y por ende lo lógico seria 

ratificar a la concejala Obst. Rosa Vargas; solicita la palabra la 
concejala CELIDA GAROFALO, quien mociona se ratifique a la 
Concejala Obst. Rosa Vargas y Sra. Patricia Villaprado,  como 

integrantes del Consejo de Planificación de conformidad al Art. 6 3er 
inciso de la Ordenanza, interviene la concejala Paola Monar que apoya 

la moción, pero sería pertinente que las concejalas presenten un 
informe sobre sus actividades dentro del Consejo de Planificación, 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:- Ratificar a la concejala Obst. Rosa 
Vargas y su suplente Sra. Patricia Villaprado, como miembro del 
Consejo de Planificación en representación del Concejo Municipal de 

Shushufindi, y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  
CUARTO PUNTO: Conocer y resolver el contenido del informe No. 019-
DPT-GADM-SFD-2016, suscrito por la Arq. Gabriela Mendoza, 

Analista de Planificación, y puesta a conocimiento mediante 
Memorando No.410-GADMSFD-DPT-2016-M suscrito por el Arq. 

Freddy Paul Romero, Director De Planificación, en relación al  uso de 
vía publica solicitado por la asociación de Tricicleros “6 de 
Diciembre”.- El señor Alcalde, dispone que por Secretaria General 

se de lectura a la parte pertinente del informe, lo que se cumple 
en el acto (……..),   acto seguido el señor Alcalde dispone que el 

Director de Planificación Arq. Paul Romero haga la respectiva 
exposición sobre este punto, quien dice “ se trata de una renovación, 
deberán pagar los años 2015 y 2016, no hay incremento de área son 

los mismos 45 m2 de igual forma es el mismo sitio no hay cambios”, 
Una vez culminada la exposición, el señor Alcalde pone el punto a 
consideración para la intervención del seno del concejo; solicita la 
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palabra la concejala Paola Monar, quien mociona se acoja el informe 
No. 019-DPT-GADM-SFD-2016, suscrito por la Arq. Gabriela Mendoza, 

Analista de Planificación, y puesta a conocimiento mediante 
Memorando No.410-GADMSFD-DPT-2016-M suscrito por el Arq. 
Freddy Paul Romero, Director De Planificación, y se concede el uso de 

vía en favor de la Asociación de Tricicleros 6 de diciembre,  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:- 1.- Acoger el informe No. 019-DPT-GADM-SFD-2016, 
suscrito por la Arq. Gabriela Mendoza, Analista de Planificación, y 

puesta a conocimiento mediante Memorando No.410-GADMSFD-DPT-
2016-M suscrito por el Arq. Freddy Paul Romero, Director De 
Planificación.- 2.- Autorizar el uso de la vía publica en favor de la 

Asociación de Tricicleros “6 de Diciembre”,  cuya parada es como 
sigue:- PARADA UNICA: calle oriental y Av. Unidad nacional y Siona, 

con un área de 18.00 x 2,50 m lo que da un total de 45m2. 3.- 
Notificar a los solicitantes, a la comisaría Municipal, y Dirección de 
Planificación para hacer la demarcación del espacio asignado,  para 

que la beneficiaria proceda a pintar de color amarillo dicha área, bajo 
la supervisión y observancia de las direcciones antes mencionadas.- 4- 
Poner en conocimiento de la Asociación de Tricicleros “6 de 

Diciembre”, 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.- 
5.- Que previo a la entrega de esta Resolución por parte de Secretaria 
General, la beneficiaria deberá pagar los valores correspondientes por 

uso de vía del año 2015 y 2016 en el área de recaudación municipal.- 
6.- Notificar a la Policía Nacional, para que conozcan sobre la parada 
autorizada, y  efectúen el control pertinente, cuyo objetivo es que se 

respete  la Ley de Tránsito y que lo hagan dentro de las áreas 
asignadas, y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  

QUINTO PUNTO: Conocer la Resolución Administrativa de traspaso de 
crédito dentro de un mismo programa o subprograma, de conformidad 
a lo determinado en el Art. 258 del COOTAD.- El señor Alcalde, 

dispone que el señor Director Financiero realice la respectiva 
intervención, mismo que dice”.-   Resolución Administrativa No, 085-

A-2016.- Se origina en base a la necesidad institucional por 
requerimiento de los señores Directores que se hacen constar en la 
Resolución dentro de sus programas se reducen y en otras se 

aumentan, como el caso de Agua Potable, Planificación y otras 
Direcciones, todos tienen su conexión en lo que respecta a servicios 
comunales razón por la cual se pueden reducir o aumentar entre si 
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según el caso.- RAZON:- Se sienta razón, de que se ha dado 
cumplimiento a lo determinado en el Art. 258 del COOTAD, y se 

dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  SEXTO PUNTO: 
Conocer y aprobar el acta de la sesión ordinaria del 15 de septiembre 
del 2016.- El señor Alcalde dispone que por Secretaria General, se de 

lectura al acta, lo que se cumple en el acto; culminada la lectura el 
señor Alcalde pone el punto a consideración; solicita la palabra la 

concejala Celida Garofalo, quien mociona se apruebe el acta de la 
sesión del 15 de septiembre, con la observación que en el numeral 7 
de la tercer punto deberá constar de la siguiente manera “ la reforma 

entra en vigencia desde la fecha de sanción por parte  del señor 
Alcalde sin perjuicio de su publicación del Registro Oficial, 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 del 15 de 

septiembre del 2016, con la observación que en el numeral 7 del tercer 
punto deberá constar de la siguiente manera “ la reforma entra en 
vigencia desde la sanción del señor Alcalde sin perjuicio de su 

publicación del Registro Oficial, y se dispone continuar con el 
siguiente punto a tratar:-  SEPTIMO PUNTO:- CLAUSURA.- El señor 
Alcalde a todos los presentes y declara clausurada esta sesión siendo 

las15h30- 
 

 
 
 

 
 
 

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