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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 03-2017 DEL 26 DE ENERO  DEL 
2017 

 
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 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 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 14h20, y dispone continuar con el 
siguiente punto del orden del día.-  TERCER PUNTO:- Recibir en comisión 
a la Directiva  de la Liga Deportiva Cantonal de Shushufindi, 
representados por el  Sr. William Guevara Yunapanta, en su calidad de 
Presidente.- Se dispone que pase la comisión a la sala de sesiones para 
escuchar sus planteamientos, el señor alcalde les da la bienvenida y de 
inmediato dispone que por secretaria se de lectura al oficio remitido, lo que 
se cumple en el acto (….), luego de la lectura, el señor alcalde dispone se de 
lectura al Art. 27 de la Ordenanza parlamentaria, lo que se cumple en el acto 
por parte de secretaria (….), de inmediato solicita hagan su exposición, toma 
la palabra el señor Presidente de la Liga Deportiva Cantonal, quien dice” la 
Liga atraviesa duros momentos por falta de recursos económicos, en el 2016 
a pesar de todo no hemos dejado de trabajar, dentro del objetivo es el logro 
deportivo, con los pocos recursos que tenemos, se trabajó con  178.000 
dólares en el 2016, distribuidos en 40.000 para desarrollo deportivo y la 
diferencia en solo sueldos, estamos a la espera de conocer los techos 
presupuestarios, que se dice es del 3% y no el 23 % como nos han dicho, 
hemos hecho gestiones ya sea pidiendo ayuda o de nuestro propio dinero 
para seguir activado el deporte, pero necesitamos la ayuda de las 
autoridades,  en el 2016 obtuvimos grandes reconocimientos a nivel 
internacional, en donde ya se conoce de Shushufindi, de igual forma 
queremos hacer conocer que ya nos llegó los resultados la auditoria misma 
que haremos público; el bus está dañado desde noviembre antes de las 
elecciones de la directiva actual de la Liga, hemos tocado puertas pero nadie 
nos ha ayudado, otro gasto es el agua que es alto, el dinero también ha sido 
direccionado cada centavo a los deportistas; solicito nos ayude con la 
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reparación del bus, que nos sirve para cumplir con otros objetivos, existe 
una resolución del ministerio en el que el deporte como futbol básquet 
ajedrez ya no son prioridad, en otros cantones y provincias trabajan los GAD 
en conjunto con las Ligas deportivas, las canchas también están en pésimas 
condiciones, y los chicos no pueden mostrar sus destrezas; tenemos un solar 
en el barrio Orellana, allí se iba hacer la casa deportiva, en la época de Tito 
Encalada consejero nos quitó la partida para hacer esa obra;  el señor 
alcalde agradece la intervención del señor presidente de la Liga Deportiva 
Cantonal, resalta la actividad que ha realizado a pesar del recorte 
presupuestario, pregunta sobre el convenio del bus ya que es un convenio 
tripartito entre Liga, GAD de Shushufindi y Federación Deportiva,  y que está 
vigente, señala el Presidente que si conoce sobre ese convenio que lo hará 
llegar pero le parece que en ella se determina que el GAD tiene el 
compromiso  para arreglar el bus, cuyo costo es de aproximadamente 8 mil 
dólares,  pregunta el señor alcalde sobre la llegada de los representantes de 

las formativas del club independiente; responde que en vista que no tienen 
presupuesto para ir a Quito se hizo la gestión para que ellos vengan los van 
a llamar a todos los niños para que todos tengan la misma oportunidad; 
pregunta el alcalde sobre el solar; responde que es de propiedad de Liga y en 
el no hay nada construido, tiene una dimensión de 15 x 20, las escrituras 
están a nombre de la Liga; interviene la concejala Patricia Villaprado quien 
señala que la Dirección de Cultura tiene el convenio o comodato referente al 
bus; interviene la Ing. Mónica Vélez quien señala que por escritura pública 
esta elevado el comodato del bus, y procede a la lectura en la parte 
pertinente del objeto (….), obligaciones de las partes (…….); existe además un 
adendum a la parte pertinente del objeto (…..), queda claro que el 
mantenimiento del bus en de responsabilidad de la liga cantonal, interviene 
el señor vicepresidente de la Liga quien reitera los dichos del señor 
Presidente y pide la ayuda al concejo pensando en beneficio de la niñez;  con 
lo que termina el trámite en este punto.- CUARTO PUNTO:- Aprobar los 
planos del recinto Nuevo Paraíso, presentado mediante informe No. 686-
PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador 
Síndico Municipal.- 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 Arq. Paul Romero, 
Director de Planificación,  haga una breve exposición sobre el punto que se 
está tratando; intervienen el Arq. Paul Romero  quien dice: “ el recito Nuevo 
Paraíso, se compone de 11 hectáreas, 60 predios, un área de colegio, un are 
de culto, y otra área de uso colectivo, que en suma pasan del 15% del total 
para áreas verdes; la ley de caminos es para las vías estatales, en este caso 
es una vía vecinal, por lo que no deben dejar los 25 metros; por lo que es 
necesario se rectifique el informe de Planificación ”,   solicita la palabra la 
concejala Celida Garofalo, quien mociona se  devuelva el expediente a la 
Dirección de Planificación para que se modifique el informe y sea puesto a 
conocimiento el concejo, debido a  que no corresponde la afectación a la de 
una vía estatal, 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:- Devolver el expediente referente a 
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la aprobación de planos del recinto Nuevo Paraíso, a la Dirección de 
Planificación para que se modifique el informe y sea puesto a conocimiento el 
concejo, debido a  que la afectación señalada no es aplicable en esta caso ya 
que se trata de una vía que no es estatal, y se dispone continuar con el 
siguiente punto a tratar:-  QUINTO PUNTO: Resolver  y aprobar la venta  
de una faja de terreno en favor de la  Sra. Bersabet Narváez Camacho, 
ubicado en el barrio los Bosquez, calles 6 de diciembre  y Eloy Alfaro 
(esquina), presentado mediante informe No. 04-PS-GADMSFD-2017, 
suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- 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: “ es producto de la diferencia del área que existe entre la 
escritura y la medición, por lo que deberá hacer una aclaración de la 

escritura, aquí sobrepasa esa tolerancia porque es en mas, y siendo fajas 
definidas consolidadas, existe una diferencia por ello la propietaria ha 
aceptado y ha solicitada la venta de la misma y hacer con ella un solo lote de 
su terreno”, interviene la concejala Patricia Villaprado, quien señala que la 
señora es de la tercera edad, vive cerca a mi casa, está abandonada de sus 
hijos, ella con sus propios medios a rellenado, porque esos lote eran 
pantanosos, y los que midieron en esas fechas no lo hicieron de forma 
correcta  y ahora aparecen esas fajas toda vez que ya han consolidado, ya 
han rellenado y ahora si pueden medir de forma correcta, por lo que se 
debería ver esa situación para ayudar a esa señora  y   mociona  se devuelva 
el trámite a la Dirección de Planificación, para que elabore un nuevo informe 
en el que se haga constar el valor de la mejoras realizada por la propietaria, 
apoya la moción la concejala Obst. Risa 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:- Devolver el trámite  referente a la 
venta  de una faja de terreno en favor de la  Sra. Bersabet Narváez Camacho, 
ubicado en el barrio los Bosquez, calles 6 de diciembre  y Eloy Alfaro 
(esquina), para que la Dirección de Planificación, para que elabore un nuevo 
informe en el que se haga constar el valor de la mejoras realizada por la 
propietaria; y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  SEXTO 
PUNTO.- Conocer y resolver el contenido del memorando No. 898-
GADMSFD-DPT-2016-M, suscrito por el Arq. Paul Romero, Director de 
Planificación, mediante el cual hace llegar el informe No. 613-PS-GADMSFD-
2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, procurador Síndico Municipal; e 
informe No. 051-APT-GADM-SFD-2016-JDVS, suscrito por el Arq. Danilo 
Vega, Analista de Planificación, respecto al pedido  de autorización de área 
de estacionamiento de la operadora de transporte mixta providencia “ 
OPERMIXPROVID S.A.”, DENTRO DE UNA PROPIEDAD PARTICULAR.- 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: “ este es un caso especial, porque están ocupando un 
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terreno privado justamente en Puerto Providencia, es así que estamos con 
esa inquietud de que el uso de suelo el municipio otorga en la vía publica, 
sin embargo la regulación sobre uso de suelo lo tenemos a nivel cantonal, y 
aquí determinar si es o no factible para dar paso como ocupación en ese 
sector, el Jurídico determina que si es viable, sin pago alguno porque no 
ocupa vía pública, sería un parqueo privado, pero necesita estar autorizado 
para poder operar”,  interviene la concejala Patricia Villaprado quien señala 
que una vez revisado la carpeta no existe un permiso de operaciones 
tampoco nómina de socios de esa compañía, lo que deberían obtener es un 
permiso de funcionamiento, y esa información no existe ni en el informe de  
Jurídico ni en el informe de Planificación, otra cosa que hago constar 
siempre para estos casos, es que se debe tomar en cuenta el Plan de 
Movilidad, he averiguado a la Mancomunidad y me indican que el año 
pasado ya han entregado ese estudio, exactamente el 26 de mayo 2016, es 
decir ya casi un año y seguimos inobservando ese plan, para mi es 

determinar que permiso vamos a dar de uso de suelo o de funcionamiento, 
que en ese caso debe obtener su patente; interviene el Arq. Paul y señala que 
debemos hacer control del uso de suelo a nivel cantonal, y como Concejo 
determinar si permitimos o no el uso de suelo en ese sentido de 
estacionamiento, el señor alcalde pregunta si presentaron o no el permiso de 
operaciones de la compañía, responde que sí, el señor alcalde señala que el 
Plan de Movilidad ya se entregó desde secretaria a Planificación por lo que no 
comprende que pasa con los analista que indican que ese plan no existe, por 
lo que pide al Director que ponga atención a ese hecho;  interviene la 
concejala Patricia Villaprado, quien señala que lo que ellos necesitan es el 
uso de vía pública para obtener el permiso de funcionamiento definitivo, y 
estando en un área privada eso no les va a servir, solicita la palabra la 
concejala Obst. Rosa Vargas, quien mociona que la solicitud presentada por 
la operadora de transporte mixta providencia “ OPERMIXPROVID S.A., no 
procede  por cuanto el GAD municipal está facultado para regular el espacio 
público, de conformidad a lo determinado en el Art. 55 del COOTAD, y en el 
Art. 13 de  la ordenanza de uso de vía pública, y en el presente  caso se trata 
de un solar de propiedad privada,  apoya la moción la concejala Washington 
Morejón, 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:- 
NOTIFICAR  a la operadora de transporte mixta providencia “ 
OPERMIXPROVID S.A., en el sentido de que la solicitud presentada  no 
procede  por cuanto el GAD municipal está facultado para regular el espacio 
público, de conformidad a lo determinado en el Art. 55 del COOTAD, y en el 
Art. 13 de  la ordenanza de uso de vía pública, y en el presente  caso se trata 
de un solar de propiedad privada, y se dispone continuar con el siguiente 
punto a tratar:-  SEPTIMO PUNTO:- Conocer y aprobar el acta de la sesión 
ordinaria del 12 de enero del 2017.- 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 Paola Monar, quien mociona se 
apruebe el acta de la sesión ordinaria del 12 de enero del 2017, apoya la 
moción la concejala, Celida Garofalo, se califica la moción y se dispone que 
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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 el acta de la sesión 
ordinaria del 12 de enero de 2017, sin observación o modificación 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 16h42.- 
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