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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 21 DE JULIO 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 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  concejales 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 14H26, y dispone continuar con el siguiente punto 
del orden del día.-  TERCER PUNTO:- Conocer y resolver el  informe No. 410-PS-

GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, 
referente a la legalización de escrituras de los siguientes posesionarios: Jaramillo Escobar 
José Clodoveo y Castillo Vega Mercedes Mariana; Maza Samaniego Melida Victoria; 

Angulo Chucuyan Darwin Javier y Alvarado Loor Mayra Yolanda.  AL respecto el Lic. 
Esgar Silvestre en su calidad de Alcalde pone a consideración el informe  para la 
legalización de escrituras, por lo tanto solicita a secretaria se de lectura a la parte 
pertinente del informe para que el concejo resuelva negativo o favorablemente de 
acuerdo al punto, lo que se cumple en el acto por parte del Secretario General (….), 
culminada la lectura el señor Alcalde recalca que los peticionarios cuyas 
individualidades según el cuadro son: 
 
NOMINA LOTE MZ SECTOR AREA M2 BARRIO 

JARAMILLO ESCOBAR 
JOSE CLODOVEO y 
CASTILLO VEGA 
MERCEDES MARIANA 

06 03 03 649,70 BARRIO EL CISNE 

MAZA SAMANIEGO MELIDA 
VICTORIA 

06 105 05 229,10 BARRIO ELOY ALFARO 

ANGULO CHUCUYAN 
DARWIN JAVIER y 
ALVARADO LOOR MAYRA 
YOLANDA 

02 80 
F 

01 336.00 BARRIO 8 DE ENERO 

 
Han cumplido con los requisitos exigidos por la ley, Art. 596 del COOTAD,  para 
adquirir esos predios municipales en los que han estado en posesión, y solicita al 
Sub Procurador Ab.   Erazo, quien dice que en el informe leído se concluye que 
estos posesionarios han cumplido con los requisitos que la ley y la ordenanza exige 
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para que sean considerados para ser adjudicatarios y por tratarse de un saldo de 
terreno que el IERAC entrego al municipio, por lo que es pertinente la adjudicación 
en favor de estos posesionarios; culmina la exposición y el señor alcalde pone a 
consideración de la sala el punto para que los señores concejales se pronuncien; 
solicita la palabra la concejala Celida Garófalo, quien mociona que se acoja el 
informe No. 410-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador 
Síndico Municipal, referente a la legalización de escrituras de los siguientes posesionarios: 
Jaramillo Escobar José Clodoveo y Castillo Vega Mercedes Mariana; Maza Samaniego 

Melida Victoria; Angulo Chucuyan Darwin Javier y Alvarado Loor Mayra Yolanda, 
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.- 
Acoger el Informe No. 410-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Procurador Síndico 
Municipal y autorizar la venta directa y adjudicación a favor de los  posesionario que 
consta en el referido informe 
 
NOMINA LOTE MZ SECTOR AREA M2 BARRIO 

JARAMILLO ESCOBAR 
JOSE CLODOVEO y 
CASTILLO VEGA 
MERCEDES MARIANA 

06 03 03 649,70 BARRIO EL CISNE 

MAZA SAMANIEGO MELIDA 
VICTORIA 

06 105 05 229,10 BARRIO ELOY ALFARO 

ANGULO CHUCUYAN 
DARWIN JAVIER y 
ALVARADO LOOR MAYRA 
YOLANDA 

02 80 
F 

01 336.00 BARRIO 8 DE ENERO 

 
2.- Autorizar al señor Alcalde para que realice los trámites pertinentes y proceda a 
suscribir la escritura pública a favor de los    posesionarios señalado  en el numeral 
anterior, con lo que termina este punto y se dispone continuar con el siguiente.- 
CUARTO PUNTO: Conocer y resolver el Informe No. 0369-PS-GADMSFD-DF-2016, 

suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga Procurador Síndico Municipal, referente al convenio con 
el distrito de educación zona 1, sobre el adecentamiento de las baterías sanitarias de la 
Escuela Francisco Javier Peñarreta.- Al efecto el señor Alcalde dispone que por secretaria se 
de lectura a la parte pertinente del informe jurídico, como al borrador del convenio que se 
adjunta en cada carpeta de los señores concejales para su respectivo estudio y análisis, lo 
que se cumple en el acto (…..), culminada la lectura, la concejala Celida Garofalo, señala que 
se debe hacer constar la obligación constante en el numeral 4.3.3, pase a formar parte de las 

obligaciones constantes en el numeral 4.2; culminada las intervenciones, el señor 
Alcalde pone el punto para deliberación del concejo; solicita la palabra la concejala 
Paola Monar quien en base a la disposición que permite que si podemos intervenir 
en las instituciones educativas previo a la suscripción del convenio, además la 
sustentación del Procurador Sindico, el informe Financiero que señala que si existe 
la partida presupuestaria, y como autoridades que conocen este problema, considero 
prudente se autorice al señor alcalde la firma del convenio para beneficio de los 
educandos de la Unidad Educativa Francisco Javier Peñarreta, con cuya obra las 
baterías sanitarias podrán ser utilizadas y así mejorar el nivel de vida de los 
educandos;  apoya la moción la concejal Celida Garofalo, se califica la moción y se 
dispone que por Secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA 
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GAROFALO, por la moción;  Sra. PAOLA MONAR proponente; LCDO. 
WASHINGTON MOREJON,  VOTO RAZONADO:- Como no respaldar la moción y la 
iniciativa, a sabiendas que el gobierno central no las han atendido en nuestro cantón, 
existe hacinamiento de estudiantes y los padres de familia luchan por mantener las 
instituciones educativas, aquí se decía que no era nuestra competencia, a pesar de 
lo que determina la ley, ahora ya se da luz verde y con ello se atiende esta 
necesidad, por la moción; OBST. ROSA VARGAS, en base de la documentación 
favorable del Procurador Sindico, y apegada a lo que manda el Art. 264 numeral 7 de 
la Constitución, y en base a los presupuestos referenciales, y la partida 
presupuestaria, siendo esta una petición que viene desde hace ya algún tiempo 
atrás, y que ahora es la oportunidad de ayudar a esa institución, apoyo la moción; 
Sra. PATRICIA VILLAPRADO, me uno a las palabras del vice alcalde y felicitar la 
predisposición de atender esta necesidad de la Unidad Educativa Francisco Javier 
Peñarreta, y ojala se de este convenio, a favor de la moción; SR. ALCALDE,  es 
importante este tema, cuando se revisa la documentación necesaria y se toma los 
tiempos oportunos para analizarlos, siempre precautelando no cometer 
equivocaciones, porque es necesario revisar y buscar el asesoramiento, más aun 
cuando nos llega la documentación de parte de los Ministerios para que podamos 
ayudar con los recursos, las necesidades son muchas, es un trabajo coordinado con 
esta Unidad Educativa, estamos a tiempo oportuno y que a futuro no nos va a causar 
alguna glosa, 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 369-PS-
GADM-SSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga Procurador Síndico 
Municipal; 2.- Autorizar autorice al señor alcalde la firma del convenio para beneficio 
de los educandos de la Unidad Educativa Francisco Javier Peñarreta, con cuya obra 
las baterías sanitarias podrán ser utilizadas y así mejorar el nivel de vida de los 
educandos, con lo que termina el trámite de este punto y se dispone continuar con el 
siguiente.- QUINTO PUNTO.- Conocer y resolver el Informe No. 0413-PS-GADM-SSFD-
2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga Procurador Síndico Municipal, referente al 
convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural De San Pedro De Los 
Cofanes, sobre la construcción de la cimentación para montar la cubierta en la cancha de uso 
múltiple del Barrio Crisol Amazónico del Recinto Jivino Verde.- Al efecto el señor Alcalde 
dispone que por secretaria se de lectura a la parte pertinente del informe jurídico, como al 
borrador del convenio que se adjunta en cada carpeta de los señores concejales para su 
respectivo estudio y análisis, lo que se cumple en el acto (…..), culminada la lectura y el 
señor Alcalde hace una exposición de las diligencias que han realizado los moradores por 
tratarse de una obra de compensación, solicita la palabra la concejal Patricia Villaprado quien 
solicita se lea el oficio remitido por le GADPRSPC, lo que se lee de inmediato (…), culmina la 
lectura y hace una observación la concejala Patricia Villaprado quien señala que no coincide 
lo que dice el convenio con lo que solicita en su oficio, incluso no habla de la planimetría en el 
convenio; el señor Alcalde solicita al Director de Planificación haga su intervención; hace uso 
de la palabra el Arq. Paul Romero, Director de Planificación, quien hace su exposición desde 
de donde nace el proceso es decir desde la obra de compensación, y de allí sube el proceso 
hasta el convenio con una certificación con la cual se podrá realizar la obra de cimentación, 
cabe señalar que no se debe utilizar la palabra barrio porque los barrios los crea el municipio 
y por ende como tal no existe, no ha sido aprobado; interviene la Concejala Patricia 
Villaprado quien insiste en la situación de la planimetría, responde el Arq. Que ese es otro 
trabajo que no tiene relación con el convenio, se hace una aclaración del oficio de San Pedro 

de los Cofanes, culminada las intervenciones, el señor Alcalde pone el punto para 
deliberación del concejo; solicita la palabra la concejala Celida Garofalo, quien 
mociona se apruebe el informe  del Procurador Sindico y se autorice al señor Alcalde 
la suscripción del convenio., apoya la moción la concejala, complementando la 
moción con la autorización al señor alcalde para que suscriba el convenio, y en base 
a los informes y demás sustentos jurídicos, determinándose las contrapartes y 
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demás obligaciones, apoyo la moción, 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 Informe No. 0413-PS-GADM-SSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga 

Procurador Síndico Municipal; 2.- Autorizar al señor  Alcalde la suscripción del convenio 
con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural De San Pedro De Los Cofanes, 
para la construcción de la cimentación para montar la cubierta en la cancha de uso múltiple 
del barrio Crisol Amazónico ubicado en el Recinto Jivino Verde, de la parroquia San Pedro de 

los Cofanes, con lo que termina el trámite de este punto y se dispone continuar con el 
siguiente.- PUNTO SEXTO.-  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 

063-A-2016 Oficio No. 0152-A-GADMSFD-DF-2016-M 

064-A-2016 Oficio No. 0154-A-GADMSFD-DF-2016-M 

065-A-2016 Oficio No. 0154-B-GADMSFD-DF-2016-M 

066-A-2016 Oficio No. 0159-GADMSFD-DF-2016-M 

067-A-2016 Oficio No. 0168-GADMSFD-DF-2016-M 

068-A-2016 Oficio No. 0174-GADMSFD-DF-2016-M 

069-A-2016 Oficio No. 0169-GADMSFD-DF-2016-M 

 
El señor Alcalde, hace conocer que este movimiento es necesario para cubrir algo de 
las necesidades que tiene el cantón, siempre lo ha dicho que quisiera tener 
suficientes recursos para cubrir todas las necesidades, pero no es posible, y así el 
Director Financiero ante los respectivos pedidos a cumplido con su trabajo y luego 
de su labor poner las Resoluciones a conocimiento, de encontrar algún error, no es 
causa de que se piense que es algo malo, somos humanos y cometemos errores de 
forma involuntaria, y dispone que el señor Director Financiero haga una breve 
exposición sobre las reformas que se ponen a conocimiento del concejo; intervienen 
el Ing. Com. Leonardo Cueva, quien dice que el COOTAD faculta al alcalde trasladar 
recursos dentro de un mismo programa o subprograma según el art. 256 y el 258 le 
dispone que informe al concejo, lo que se necesita es que existan los recursos y que 
estos sean debidamente controlados por el área financiera y alcaldía, se aspira 
solucionar todos los problemas para asumir el 2017 con un presupuesto sincerado, 
sin deber nada del presupuesto anterior, y cubrir las necesidades del cantón, la 
función del Director Financiero es cumplir como asesor de un Concejo y del Alcalde 
para actuar conforme a la ley, con lo que termina su intervención; el señor Alcalde 
hace una consulta referente a valores de disminución y aumento de una partida 
dentro de la misma partida, y responde que todos los movimientos se han realizado 
dentro del mismo programa y sub programa; el señor Alcalde deja constancia que 
con este punto se cumple con lo que determina el Art. 258 del COOTAD, que se 
poner a conocimiento del concejo este tipo de movimiento presupuestario dentro de 
un mismo programa o subprograma; con lo que termina el trámite de este punto y se 
dispone continuar con el siguiente.- SEPTIMO PUNTO:-  Conocer y aprobar el acta 
de la sesión ordinaria de concejo del 14 de julio del 2016.- El señor Alcalde dispone 
que el Secretario General, proceda con la lectura del acta, lo que se cumple en el 
acto (….), culminada la lectura, el señor Alcalde pone el punto a consideración del 
Concejo para su aprobación, objeción u observación; solicita la palabra la concejala 
Paola Monar, quien mociona que se apruebe el acta de la sesión ordinaria de 
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concejo del 14 de julio del 2016, sin observación alguna, 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 acta 
de la sesión ordinaria del 14 de julio  del 2016 sin observación o modificación alguna; 
con lo que termina este punto y se dispone continuar con el siguiente.-OCTAVO 
PUNTO.- CLAUSURA.- El señor Alcalde a todos los presentes y declara clausurada 
esta sesión siendo las 17h12.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lic. Esgar Silvestre     Ab. Ricardo Ramos 
A L C A L D E         SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


