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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 14 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; OBST. ROSA VARGAS, presente; LCDO. WASHINGTON MOREJON, 

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 14h25, y dispone continuar con el siguiente punto del orden del día.-  
TERCERO PUNTO.- Conocer y resolver sobre el contenido del Oficio No. 00020-

COPRESISH-2016, y registrado su ingreso bajo el número de tramite 5228-16 del 30 

de junio del 2016, emitido por el Comité Permanente de Resistencia “Por la Dignidad 

de Shushufindi”, comisión que fue recibida y su intervención plasmada en el acta de 

la sesión del 30 de junio del 2016; para crear comisión ocasional para que luego de 
realizar la labor pertinente, emitan un informe para conocimiento y decisión del 

concejo municipal de conformidad a lo determinado en el literal “k” del Art. 60 del 

COOTAD.- El señor Alcalde hace referencia que en la sesión del 30 de junio se 

incrementó un punto en el orden del día para recibir a la comisión, cuyo 

intervención consta en el acta de la sesión de esa fecha, por lo que solicita que por 

secretaria general se de lectura al oficio y a la parte pertinente del acta referente a la 
intervención de la comisión, lo que se cumple en el acto (…….), culminada la lectura, 

el señor Alcalde pone a consideración el punto para que los señores concejales 

hagan sus deliberaciones y propongan sus mociones, señalando que sería pertinente 

hacer un acompañamiento mediante una comisión ocasional para dar el seguimiento 

necesario, cabe señalar que el señor vice alcalde y la Sra. Patricia Villaprado 
concejala, han dado ese acompañamiento, y que tal vez podrían seguir haciéndolo 

mediante la comisión que se podría crear ya sea de forma voluntaria o tal vez por 

moción, por lo que el mejor criterio es de ustedes para crear esa comisión apegados 

como siempre a nuestras competencias, Interviene l concejala Paola Monar y dice 

que se suma a las palabras del señor alcalde, estas personas luchas por sus 

derechos para que sus derechos sean reconocidos y mociono que esta comisión sea 
integrada por el Lcdo. Washington Morejón y la Concejala Patricia Villaprado, que 

son quienes conocen de cerca este proceso y hagan el acompañamiento necesario; 

interviene la concejala Celida Garofalo quien respalda la moción; solicita la palabra 

el concejal Washington Morejón quien señala que si bien es cierto se ha leído el 

contenido del documento, su pedido es que como autoridades hagamos un 
acompañamiento todos como alcalde y concejales, y agradezco que nos mocionen, 

pero el clamar es que todos nos unamos y hagamos la exigencia del cumplimiento, y 

el Art. 60 del COOTAD es de injerencia interna municipal, no externa, estamos 

haciendo esa exigencia, lo que quieren es ver el acompañamiento de todos, cantonal, 

de la provincia, lo que se quiere es una participación de todos frente a este 
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problema,  reitero no pretendo excusarme, solo señalo lo que en esencia se quiere es 

que todos hagamos ese acompañamiento, recalco que el tema no es municipal, no es 

de nuestra competencia, hemos hecho entender esa realidad y señalar a quienes si 
deben acudir y exigir, necesitamos un manifiesto que usted como alcalde nos de ese 

apoyo; se dispone que el Dr. Gustavo Chiriboga Procurador Síndico, haga una 

exposición sobre el contenido y alcance del Art. 60 literal K del COOTAD, interviene 

el Procurador Sindico y explica el alcance del articulo y que se debe actuar conforme 

a los informes que se generen frente a este tema; interviene la concejala Sra. Patricia 
Villaprado, quien dice que la semana anterior los recibimos, y sé que han presentado 

un nuevo oficio con planteamientos específicos, y deseo conocer cuál es la 

predisposición de su parte frente a esta problemática, el señor alcalde señala que 

esto es un proceso y que se deberá actuar frente a los informes que la comisión 

presente y que serán analizados en el pleno del concejo, apegándonos eso si al 

COOTAD y nuestras competencias;  interviene la concejala Celida Garofalo quien 
señala que existe una moción calificada, y en este caso como concejales conocemos 

nuestras competencias que es legislar y fiscalizar, y como autoridades ver por 

nuestro pueblo, y en este caso se crea la comisión para el acompañamiento; 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, antes de 

dar mi voto, en realidad este tema es muy importante, y es importante 

recordar que el año anterior fueron varias las comisiones a pedir el 

acompañamiento, y el señor alcalde y concejales estuvimos haciendo esos 

acompañamiento, en atención al público venían muchas comisiones, ya que las 

compañías no contratan la mano de obra local, y ahora se ue están haciendo 
ese acompañamiento, y es importante exista esa comisión 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:-  Crear la Comisión Ocasional integrada por los concejales Lcdo. 

Washington Morejón y Sra. Patricia Villaprado, para que realicen el 
acompañamiento solicitado por el Comité Permanente de Resistencia “POR LA 

DIGNIDAD DE SHUSHUFINDI, con lo que termina el trámite de este punto y se 

dispone continuar con el siguiente.- CUARTO: Conocer, resolver y aprobar  en 

PRIMER DEBATE  el proyecto de la  reforma a la Ordenanza que Regula la Tarifa de 

los Servicios  de Agua Potable y la Tasa del Servicio de Alcantarillado Sanitario y el 

Servicio de Hidrosuccionador en el Cantón Shushufindi, según el  Informe No. 345-
PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 

Municipal, se dispone que el secretario general proceda a la lectura del informe, lo 

que se cumple en el acto (…..), termina la lectura y se dispone que el Ing. Mario 

Ayovi proceda a dar las explicaciones técnicas del caso; interviene el Ing. Mario Ayovi 

quien hace su exposición, interviene la concejala Paola Monar quien señala que es 
necesario cobrar lo que se debe cobrar para evitar alguna observación por parte de 

contraloría, señala el Ing. Jaén, que el municipio no actúa solo sino que debe 

apegarse a lo que también  regula el AME, la proyección es que esto sea 

autosustentable, proyectarse a futuro, interviene el Ing. Mario Ayovi quien señala 

que efectivamente se debe precautelar ciertas situaciones que se podían dar a futuro 

como el caso de descargas de las industrial que en la actualidad no es grande, pero a 
futuro tal vez si se den, son cosas que deben ser analizadas y aprobadas por el 

concejo, se hace una exposición pormenorizada y el análisis del cuadro planteado 

como tarifa que deberá ser implementado en la transitoria a la ordenanza para 

lograr de esta manera una recaudación que llegue hasta los 51 mil dólares 

mensuales, hasta obtener el catastro de agua potable  y entonces cobrar el consumo 
real con medidores correctamente calibrados; el señor alcalde pone el punto a 

consideración de los señores concejales para que hagan sus intervenciones; 

interviene la concejala Patricia V. referente a la exposición técnica y con la 

intervención de la compañera Paola estoy de acuerdo que la tarifa es demasiada 

irrisoria en comparación al servicio que debemos dar, y tales por ello sea que no 
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podemos dar un buen servicio, lo que la ciudadanía quiere un buen servicio, pero si 

me dan un mejor servicio, más presión ene l servicio y así evitar usar bombas de 

agua para llenar cisternas o tanques elevados, entonces creo que la ciudadanía si 
pagaría si se le ofrece mejorar el servicio, además de anotar la gran diferencia en 

pago con lo que se paga en la 7 de julio, por lo que si se podría hacer un alza de 

unos 50 centavos; interviene el Ing. Mario Ayovi, el tema de la transitoria nace por el 

motivo de que no se puede hacer efectiva la ordenanza, cobrar al usuario, no existe 

la actualización del catastro, faltan medidores o calibrar los existentes, y por ello es 
necesario analizar la tablita de la transitoria con lo que está publicado, es una 

iniciativa tanto para el usuario para que pague y el municipio cobre, hasta que el 

concejo determine en que tiempo se tendrá la actualización del catastro de agua y la 

instalación de micro medidores, y el costo real de pago; lo que se debe analizar es el 

tiempo que se perite trabajar con la transitoria, debe a la par trabajar con el catastro 

y la micro medición; interviene la concejala Paola Monar y pregunta al Ing. Mario 
Ayovi que se exprese sobre la propuesta de los 0,50 centavos que señala la concejala 

Patricia P.; responde que la ordenanza fue socializada y no podemos hacer un alza 

que nos podría llevar a que la ciudadanía intente alguna acción judicial en contra 

del municipio;  señala el Ing. Mario Ayovi, que la población está satisfecha con el 

servicio de agua potable, se ha mejorado mucho el servicio, ya no llaman por falta de 
agua, nos llaman por otros sucesos como por roturas  de línea, debemos que buscar 

las herramientas para evitar el desperdicio del agua y se mantendrá los mismos 

problemas, estamos trabajando en la parte de la calidad, los equipos de laboratorio 

ya están por ingresar al municipio y eso nos ayudara a dar un mejor servicio de 

calidad; interviene la concejala Celida Garofalo, quien señala que es necesario poner 

recursos para la adquisición  de medidores domiciliarios y así evitar el desperdicio;  
solicita la palabra el concejal Lcdo. Washington Morejón, quien dice que al ser una 

competencia exclusiva del GAD Municipal, hay que echarle mayor apoyo y fortalecer 

a la dirección de agua, evitar que ya no haya esas fugas, ese dejar de recaudar, y eso 

es grave, de igual forma debe tener la maquinaria que debe tener esa área para 

acudir a las emergencias, sumemos los valores de infirmas cuantías y mediaciones, 
está el municipio perdiendo dinero, nos han dado la ilustración y es claro que hay 

que empezar con el tema del catastro para iniciar a recuperar costos, hay que 

considerar el costo de purificación del agua, para que llegue a la ciudadanía, las 

consideraciones deben ser asumidas de forma inmediata; para dar un servicio de 

calidad, el señor alcalde señala que la planta de agua tiene cerca de cinco años y 

mes a mes vamos mejorando, existen problemas frente al terreno pero se está 
buscando la solución a ese problema; interviene la concejala Rosa Vargas, sobre la 

derogatoria del Art. 95 sobre el autoabastecimiento; responde que esas son 

descargas al servicio de alcantarillado que no están previstas, incluso no es segura 

ya que no tiene ningún tipo de tratamiento; sin embargo a ello la Ing. Calero fue 

quien sostuvo que ese Art. debe sustituirse; es de considerar que esa agua de pozo 
será evacuada al alcantarillado, pero si no paga el alcantarillado como se podrá dar 

ese servicio, el señor alcalde dispone se de lectura al art. 95 de la ordenanza lo que 

se cumple en el acto (…….);  y se considera mantener el Art. pero cambiando el art. 

99 por el 92; se invita a participar a la Ing. Calero Jefa de Rentas para que nos 

indique sobre la derogatoria de este art. 95, para cuyo efecto hace la respectiva 

explicación técnica el Ing. Mario Ayovi; interviene la Ing. Calero y al respecto dice 
que si no van a utilizar el agua potable solo en la planilla se cobraría el sistema de 

alcantarillado porque el sistema si permite realizar ese cobro; por lo que 

correspondería si establecer un valor base, cabe indicar que si cobramos un servicio 

que no estamos dando en este caso por tener autoabastecimiento, podría generar 

recamos contra el municipio; la concejala Obst. Rosa Vargas, quien  señala que en 
base al sustento técnico dado por los técnicos del DAPA mociono se apruebe con las 

modificaciones dadas aquí en el consejo se APRUEBE EN PRIMER DEBATE  el 

proyecto de la  reforma a la Ordenanza que Regula la Tarifa de los Servicios  de Agua 

Potable y la Tasa del Servicio de Alcantarillado Sanitario y el Servicio de 

Hidrosuccionador en el Cantón Shushufindi, y en el segundo debate sea presentada 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

Creado mediante Registro Oficial N° 802  de agosto 7 de 1984  
 

 
4 

 

debidamente codificada; interviene la concejala Sra. Patricia Villaprado, y sugiere 

que en la segunda debate se haga llegar con los informes técnicos y jurídicos sobre 

todo en lo que respecta al Art. 95 que queda la duda sobre si se mantiene o no, por 
lo que apoyo la moción; se califica la moción y se dispone que por Secretaria se tome 

la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO,  por la moción;  Sra. PAOLA 

MONAR antes de dar mi voto, y respaldado en los criterios expuestos por el Ing. 

Mario Ayovi y que conste en el acta lo que exprese que a futuro se garantice e 

GAD Municipal cuente con un servicio que categorice el servicio y el consumo, 
por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON, entiendo que es un 

instrumento que permitirá viabilizar los cobros hasta contar con un catastro a 

favor de la moción;  OBST. ROSA VARGAS,  proponente; Sra. PATRICIA 

VILLAPRADO, por la moción; SR. ALCALDE,  con todos los análisis que se han 

realizado en este primer debate y la exposición de los técnicos en favor de la moción;   

se sienta razón de que existe votación unánime,  en favor de la moción, razón por la 
cual se RESUELVE: Aprobar en PRIMER DEBATE  el proyecto de la  reforma a la 

Ordenanza que Regula la Tarifa de los Servicios  de Agua Potable y la Tasa del 

Servicio de Alcantarillado Sanitario y el Servicio de Hidrosuccionador en el 

Cantón Shushufindi, y que el Procurador Sindico proceda a la codificación para 

que el secretario lo presente junto con los informes pertinentes para el 
segundo debate¸ con lo que termina el trámite de este punto y se dispone 

continuar con el siguiente.- PUNTO QUINTO.- Conocer y resolver el  informe No. 

323-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 

Municipal, referente a la legalización de escrituras de los siguientes posesionarios: 

Meza Mendoza Laura Herodita; Siguencia Siguencia Maria Carmen; Sinchiguano 

Guanoquiza Silvia Patricia.-  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 

Meza Mendoza Laura 

Herodita 

10 05 10 244,80 Los Bosques 

Siguencia Siguencia 

Maria Carmen 

06 21 09 911,78 Francisco de 

Orellana 

Sinchiguano 

Guanoquiza Silvia 

Patricia 

12 36 06 25,40 Asociación de 

Comerciantes Rio 

Cenepa 

 
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, pone a 

consideración de la sala el punto para que los señores concejales se pronuncien; 

solicita la palabra la concejala Celida Garofalo, quien mociona que se acoja el 

informe No. 323-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, 

Procurador Síndico Municipal, referente a la legalización de escrituras de los 
siguientes posesionarios: Meza Mendoza Laura Herodita; Siguencia Siguencia 

Maria Carmen; Sinchiguano Guanoquiza Silvia Patricia, apoya la moción la 

concejala Obst. Rosa Vargas y se sustenta con los informes de planificación, 

financiero y procuraduría sindica, 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 
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unánime,  en favor de la moción, razón por la cual se RESUELVE :- 1.- Acoger el 

Informe No. 323-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 

Meza Mendoza Laura 

Herodita 

10 05 10 244,80 Los Bosques 

Siguencia Siguencia 

Maria Carmen 

06 21 09 911,78 Francisco de 

Orellana 

Sinchiguano 

Guanoquiza Silvia 
Patricia 

12 36 06 25,40 Asociación de 

Comerciantes Rio 
Cenepa 

 

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.- 

PUNTO SEXTO.-  Conocer y resolver el  informe No. 331-PS-GADMSFD-2016, 
suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, referente a la 

legalización de escritura del  siguiente posesionaria: Cisneros Andagoya Yolanda 

Elizabeth.- 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 

Cisneros Andagoya 

Yolanda Elizabeth 

05 A 01 293,80 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, pone a 

consideración de la sala el punto para que los señores concejales se pronuncien; 

solicita la palabra la concejala Obst. Rosa Vargas, quien mociona se apruebe el 
informe No. 331-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, 

Procurador Síndico Municipal, referente a la legalización de escritura del  siguiente 

posesionaria: Cisneros Andagoya Yolanda Elizabeth, apoya la moción la concejala 

Sra. Patricia Villaprado, se califica la moción y se dispone que por Secretaria se tome 

la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO,  por la moción;  Sra. PAOLA 
MONAR por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON,  por la moción; OBST. 

ROSA VARGAS, proponente;   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.331-

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 

Cisneros Andagoya 

Yolanda Elizabeth 

05 A 01 293,80 8 de Enero 
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2.- Autorizar al señor Alcalde para que realice los trámites pertinentes y proceda a 

suscribir la escritura pública a favor de los    posesionarios señalados  en el numeral 

anterior, con lo que termina este punto y se dispone continuar con el siguiente.- 
PUNTO SEPTIMO.- Conocer y resolver el  informe No. 336-PS-GADMSFD-2016, 

suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, referente a la 

legalización de escritura de la  siguiente posesionaria: Compañía Manpet 

Mantenimientos Petroleros C.A.- 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 

Compañía Manpet 

Mantenimientos 

Petroleros C.A 

12 125 06 651,35 San Francisco de 

Asís 

 

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, pone a 

consideración de la sala el punto para que los señores concejales se pronuncien; 

solicita la palabra la concejala Sra. Patricia Villaprado, quien mociona que se 

informe No. 336-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, 

Procurador Síndico Municipal, referente a la legalización de escritura de la  siguiente 

posesionaria: Compañía Manpet Mantenimientos Petroleros C.A., apoya la 
moción la concejala Obst. Rosa Vargas, se califica la moción y se dispone que por 

Secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO,  por la 

moción;  Sra. PAOLA MONAR por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON,  

por la moción; Obst. Rosa Vargas por la moción;  Sra. PATRICIA VILLAPRADO, 

proponente; 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.336-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 

Compañía Manpet 

Mantenimientos 
Petroleros C.A 

12 125 06 651,35 San Francisco de 

Asís 

 

2.- Autorizar al señor Alcalde para que realice los trámites pertinentes y proceda a 

suscribir la escritura pública a favor de los    posesionarios señalados  en el numeral 

anterior, con lo que termina este punto y se dispone continuar con el siguiente.- 

PUNTO OCTAVO.- Conocer y resolver el  informe No. 347-PS-GADMSFD-2016, 

suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, referente a la 

legalización de escritura de la  siguiente posesionaria: Narcisa Maria Castillo 
Paladinez.- 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: 
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NOMINA LOTE MZ SECTOR AREA M2 BARRIO 

Narcisa Maria Castillo 

Paladinez 

1 123 3 384,00 La Unión 

 

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, pone a 

consideración de la sala el punto para que los señores concejales se pronuncien; 

solicita la palabra la concejala Obst. Rosa Vargas, quien mociona que se informe No. 

347-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 

Municipal, referente a la legalización de escritura de la  siguiente posesionaria: 

Narcisa Maria Castillo Paladinez, apoya la moción la concejala Sra.  Paola Monar, 
se califica la moción y se dispone que por Secretaria se tome la respectiva votación:- 

Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción;  Sra. PAOLA MONAR por la moción; 

LCDO. WASHINGTON MOREJON; Obst. Rosa Vargas proponente; 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.347-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 

Narcisa Maria Castillo 

Paladinez 

1 123 3 384,00 La Unión 

 

2.- Autorizar al señor Alcalde para que realice los trámites pertinentes y proceda a 

suscribir la escritura pública a favor de los    posesionarios señalados  en el numeral 
anterior, con lo que termina este punto y se dispone continuar con el siguiente.- 

PUNTO NOVENO:- Conocer y resolver el informe No. 0116-GADMSFD-DF-2016, 

suscrito por el Ing. Com. Leonardo Cueva, Director Financiero, mediante el cual da 

cumplimiento a lo resuelto por el Concejo Municipal, respecto a la autorización del 

señor alcalde para la suscripción del acta de mediación elaborada en el Centro de 

Mediación y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado, dentro del proceso No. 
211-DNCM-2013-QUI, propuesta por el Ing. Remigio Javier Villacreses Castillo, 

contra  el GAD Municipal de Shushufindi, para que se dé por terminado por mutuo 

acuerdo, el contrato de  consultoría No. 003-AJ-GMSFD-2011, denominado 

“elaboración de los estudios y diseño integral del Hospital para el ex Patronato 

Municipal del Cantón Shushufindi, con fundamento en los informes técnicos, 

económico y jurídico que se adjunta.- se dispone al secretario general proceda a la 
lectura del referido informe, lo que se cumple en el acto (…..); luego de ello el señor 

alcalde dispone que el procurador sindico haga una explicación para refrescar el 

tema sobre la mediación y la aplicación del Art. 311 literal K del COOTAD, que el 

concejo debe autorizar al Alcalde para que suscriba tal acta de mediación, habiendo 

el Concejo resuelto que el Director Financiero haga o presente un informe, lo que se 
ha cumplido, y que vale recordar que con esta mediación el municipio recuperar 

22.828 dólares aproximadamente, esto al recibir orden de suspender los trabajo por 

parte del Ing. Danilo Vega, y al no darse paso tuvo que recurrir a la mediación, en 

consecuencia al faltar el informe del financiero, ya se ha presentado y en el que se 

corrobora la necesidad de dar un final a esta situación y que el anticipo no 

devengado no generarían intereses desde la fecha de que ingreso a la mediación por 
parte del consultor; solicita la palabra la concejala Paola Monar,  quien expresa que 

luego de escuchar la importancia de este tema, nos toca resolver estos problemas 

más allá de ser responsables directos, sino que son problemas heredados, por lo que  

mociona Autorizar al señor Alcalde, para que suscriba el acta de mediación 

elaborada en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Procuraduría General del 
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Estado, dentro del proceso No. 211-DNCM-2013-QUI, propuesta por el Ing. Remigio 

Javier Villacreses Castillo, contra  el GAD Municipal de Shushufindi, para que se dé 

por terminado por mutuo acuerdo, el contrato de  consultoría No. 003-AJ-GMSFD-
2011, denominado “elaboración de los estudios y diseño integral del Hospital para el 

ex Patronato Municipal del Cantón Shushufindi, apoya la moción el concejal 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, en función de los informes de 
dirección financiera, 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:- Autorizar al señor Alcalde, para que suscriba acta de 

mediación elaborada en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Procuraduría 

General del Estado, dentro del proceso No. 211-DNCM-2013-QUI, propuesta por el 
Ing. Remigio Javier Villacreses Castillo, contra  el GAD Municipal de Shushufindi, 

para que se dé por terminado por mutuo acuerdo, el contrato de  consultoría No. 

003-AJ-GMSFD-2011, denominado “elaboración de los estudios y diseño integral del 

Hospital para el ex Patronato Municipal del Cantón Shushufindi; con lo que termina 

el trámite de este punto y se dispone continuar con el siguiente.- PUNTO DECIMO:- 
Conocer y aprobar el acta de la sesión ordinaria de concejo del 30 de junio 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 Celida Garofalo, quien mociona que se apruebe el 

acta de la sesión ordinaria de concejo del 30 de junio del 2016, apoya la moción la 
concejala Sra. Patricia Villaprado, 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 30 de junio  del 2016 sin observación o modificación 

alguna; con lo que termina este punto y se dispone continuar con el siguiente.- 

PUNTO DECIMO PRIMERO.- El señor Alcalde a todos los presentes y declara 

clausurada esta sesión siendo las 18h54- 

 

 

 
 

 

 

 

 
Lic. Esgar Silvestre     Ab. Ricardo Ramos 

A L C A L D E                    SECRETARIO GENERAL 
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