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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 04-2017 DEL 09 DE FEBRERO  
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 Celida Garofalo, 
quien mociona se apruebe el orden del día, 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,  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 14h28, y dispone continuar con el 
siguiente punto del orden del día.-  TERCER PUNTO:- Recibir en comisión 
general al señor José Guzmán Paute; Saúl Leiva Bustamante, Guido 
Jaramillo Macas; Cristóbal Celi Macas, Miguel Carrera Garofalo; Carlos 
Calvache, quienes se sienten perjudicados con la nueva tasa de pago por el 
consumo del servicio de agua potable y alcantarillado, según oficio registrado 
su ingreso bajo el número de tramite 758-17 del 27 de enero del 2017; el 
señor Alcalde da la bienvenida los señores y señoras miembros de la 
comisión, y en consideración a su petición se estableció en el punto del 
orden del día, se los notifico para su asistencia y el pleno los escuche en 
cuanto a su intervención, solicita se lea el art. 27 de la ordenanza 
parlamentaria, lo que se cumple en el acto (…), luego de la lectura el señor 
alcalde concede la palabra a SAUL LEIVA:- agradece por ser recibido, hay 
problemas que como parte del pueblo conozcamos y demos a conocer, quiero 
hacer énfasis ya que en días anteriores hemos mantenido reuniones en las 
que se dice que el GAD no recibe a las comisiones, y por ello estamos acá 
para sr escuchados, son miles de personas las que están tras de nosotros, 
quienes desearan conocer la solución del problema del agua; solicita se 
escuche al Dr. Serrano para que exponga sobre el tema del agua.- DR. 
SERRANO BONILLA.- Se me ha obligado a realizar un análisis de la 
ordenanza, de las que se desprende varias falencias, detectando que se han 
ido en contra de un grupo de la población, en lo que respecta al consumo de 
agua en la categoría domiciliaria es aceptable;  según el Art. 89 de la 
ordenanza, va contra las garantías constitucionales, en el literal e del art. 89 
de la ordenanza, que se refiere al subsidio focalizado o cruzado, responde 
Ing, Mario Ayovi que es el principio “ el que consume más paga más”; 
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responde el Dr. Serrano que no es así, se está aplicando directamente al que 
más tiene, el que tiene un hotel paga más, es un ejemplo,  Art. 53 
constitución violado en el caso de servicio administrativo determinado en el 
Art. 89, En lo que respecto a la aplicabilidad de la norma, se viola el 
principio de que la ley rige hacia el futuro presento recibos en los que cobran 
desde el mes de marzo del 2016; en lo que respecta a las infracciones se 
desconoce el principio de que la sanción es en proporción al delito, exponer 
la sanción de forma expresa determinando ya montos es atentatorio; 
Presenta documento (ASESOR), en la que se dice que nuestro costo de agua 
es muy elevado, aquí hay robo en el material, robo en los químicos y por eso 
es el alza de precios, para justificar los faltantes, esas pérdidas se la quieren 
endosar a los más humildes, los ancianitos y esa es mucha injusticia; la 
ordenanza es una similar a la del cantón Pillaro, como es posible que se 
traiga una ordenanza de otras provincias y no elaborar una teniendo como 
referencia de las cantones aledaños como Lago Agrio, y otros; también han 

manifestado que no se cumple con la oferta de campaña; y en conclusión a 
manera de sugerencia que EN SESION SE REVEA LA ORDENANZA 
ANALIZADA EN BASE AL ANALISIS ANTES SEÑALADO, (lee la parte 
resolutiva del documento que presentan en la sesión); Interviene el Señor 
Cristobal Celi y dice que las personas emprendedoras que nos endeudamos 
para poner un negocio y seguir adelante; antes tuve inconveniente con la 
licencia ambiental; como emprendedores también hemos presentado varias 
documentos que hasta la fecha no hay respuesta y eso es molesto; yo tengo 
un pequeño negocio y hoy debo pagar 307,40 dólares, y deje un documento 
en la dirección de ambiente para que verifiquen porque yo utilizo pozo pero 
hasta le fecha van, yo no uso la acometida, en mi casa debo pagar 347,50 de 
donde saco cerca de 800 dólares para pagar, nunca he tenido un medidor, 
jamás he tenido, porque así por así no es, cuando tendremos un servicio de 
agua adecuado, que en la actualidad no llegan de forma diaria ni alcanza a 
pisos altos, por lo que pido se revea esa situación;   el señor Alcalde agradece 
la intervención y dispone que el Ing. Héctor Jaén, realice su intervención, y 
dice la inquietud planteada por el Dr. Serrano y señor Celi, en el transcurso 
de la reunión vamos a tratar de ir despejando, de lo que se habla de predios 
catastrados solo a tres mil según la exposición, debo decir que hay 
asentamientos humanos que de una u otra manera se han asentado en 
cualquier parte de la ciudad, y de esa misma manera se han registrado 
dentro de la institución municipal, conocen bien que hay ciudadelas, barrios 
que no están legalizados, pero en administraciones anteriores les han dado 
el servicio de agua, que por ley no se puede decir no a un ciudadano, pero se 
ha dado de esa manera y se ha extendido el servicio de forma anti técnica, 
porque si alguna vez se construyó el servicio de agua por tubería, debió 
hacerse con un estudio, consultoría y con profesionales con este tipo de 
obras, y más allá del compromiso político de las autoridades de turno y con 
los asentamientos humanos, venían y solicitaban les pongan el agua, pero de 
forma anti técnica, debió hacer una actualización de la consultoría para que 
la presión llegue, los circuitos que se instalaron quedaron sin presión al 
pinchar la tubería, porque de forma anti técnica se dio el servicio solo por ser 
pedida y no se tomó las precauciones del caso; no se puede ir contra la parte 
técnica, desconociendo lo que sucedió antes, es verdad estamos mejorando, 
cuando abandonaron la sesión en el coliseo un grupo de moradores y 
dirigentes, se informó  que estamos haciendo el cronograma de visita a la 
planta que es considerada una de las mejores de la amazonia, no se puede 
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desconocer que hay en un solo domicilio hasta 3 acometidas y al constatar 
se determina que solo una está registrada, y las clandestinas están en los 
criaderos de pollos, chanchos, y al cortarse el suministro se produce la retro 
succión y al retornar la presión es cuando aparece el concho , color de agua 
diferente, etc., bienvenida su solicitud dentro del marco de respeto, 
cordialidad, armonía, lo lógico es que en donde tengan más de una 
acometida determina con cual se queda y así evita el pago de las otras que se 
anulan o sellan, el que no tiene medidor y se le cobra el 7,84 debe hacer su 
reclamo, la persona que tiene 2 medidores debe venir y proceder a la 
devolución de uno de ellos y así solo pagar con el que se queda; todos 
sabemos que el sistema de agua secundario, son tuberías que sobrepasan 20 
años, su vida útil ya feneció, toca actualizar los estudios que existan o 
mejorar e instalan la tubería apropiada y sacar la obsoleta, desde hace más 
de año y medio no se ha permitido que se den acometidas porque se sigue 
perdiendo la presión de la red, hasta que se cumpla técnicamente los 

parámetros que nos permitan dar un servicio de agua potable a todos los 
sectores.- INTERVIENE EL ING. MARIO AYOVI.- al señor Leiva le informa 
que en su sector ya tiene agua, hubo un daño grave que luego fue reparado y 
ya tienen agua, el asunto planteado del cobro de la planilla para cubrir el 
robo de químicos y materiales no va a tener respuesta para no caer en una 
situación que no viene a este caso; en lo que respecta al subsidio está 
establecido en la categoría doméstica, no veo ningún perjuicio con el respeto 
que se merece, no veo de donde asume que el costo de la potabilización del 
agua a 0,13 centavos de dólar, y señala que en energía con una bomba de 6 
hp al mes 3067 dólares al mes, multiplicado por 3 bombas son más de 9 mil 
dólares, aclara el Dr. Serrano que los 0.13 es solo para uso de químicos ( cal, 
…), aclara que el Ing. Ayovi que su análisis solo lo hizo sin químicos, solo 
consumo de energía, por lo que es necesario que se socialice para que la 
ciudadanía conozca el costo de producción, no es que tenemos personas de 
más en la planta, no es cierto, falta personal para producir agua en la 
planta; el señor Celi señala que tiene dos acometidas pero solo utiliza uno, 
pero el señor Celi tienen varios locales, lo que debe hacer es tener una 
categoría comercial y así usted vera como le cobra al de la tienda, al del 
asadero de pollos, y  a los otros comercios suyos, en lo que respecta a la 
tabla solo tendrá vigencia hasta que se instalen los micro medidores, con ello 
variara el consumo, en lo que respecta a la calidad, el martes anterior fui al 
domicilio del señor Carrera y cogí muestra al igual que en la casa del 
presidente del barrio, más de 8 días si observan no tienen ningún tipo de 
sedimento, que me digan que no hay presión si lo acepto, pero que me digan 
que el agua sea sucia cochina no acepto y más bien invito a tomar muestras 
es tres recipientes uno para el usuario, otro para mí (Ayovi) y otro para el 
laboratorio; INTERVIENE GUIDO JARAMILLO.- hace 30 años había buena 
agua, pero 3 años atrás ya no hay tal solo por hora, la semana pasada 
recorrimos integración social, los toritos, recreo, cisne, y no llega el agua, o 
llega por ratos, yo no hablo de la calidad de agua, la cual no se presentó 
problema, lo que no hay es presión, lo más rápido es mejorar la tarifa del 
agua, sino hay agua porque vamos a pagar 7,50, igual para el señor Leiva 
porque va a pagar los 34,50, si no le llega el agua, nosotros pagamos por las 
acometidas, pero no instalaron nunca los medidores, y me doy cuenta que ay 
casas que dejan las llaves abiertas, y eso afecta también para el servicio, por 
ello es necesario instalar el medidor, y ponga presión en la tubería, y así 
evitar enfrentamiento entre presidentes, ayer nos botaron de una reunión 
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por decirles que no se quedaron en la socialización.- INTERVIENE EL SEÑOR 
SAUL LEIVA.- nuestra intención es contribuir con ustedes y la ciudadanía, 
para hacer cosas que satisfagan a la ciudadanía, la población quiere 
resultados, nos han pedido que les recordemos que tienen un compromiso 
con el pueblo alcalde y concejales, que ofrecieron ayudar no ahorcar, hemos 
tenido reuniones con Senagua, en Lago Agrio, de donde sacaron esos valores 
nos preguntaron, en la cooperativa Rio Secoya no hay nadie y sin embargo se 
paga muy alto, desde hace 8 años atrás venimos denunciando que no hay 
agua, usted puede ir una vez al mes visitar los barrios y verificar si hay o no 
servicio, en vez de mejorar con la nueva tubería está peor no hay agua, los 
medidores en ocasiones soplan y el manómetro da vueltas es decir marca sin 
que haya agua y eso deben revisar.- con lo que termina la delegación y el 
señor Alcalde se compromete a revisar esas propuesta y remitirá la 
respectiva comunicación.- Interviene el Concejal Washington Morejón, y dice   
que estamos asumiendo un costo político, no hemos aprobado al azar sino 

con el acompañamiento de los técnicos, todos lo asumimos no hay que 
señalar que uno u otro concejal, todos lo asumimos y este es el costo 
político, si otras administraciones hubieran asumido esta responsabilidad 
esta administración estuviera ampliando redes, y el art. señalado no es a 
todos sino solo a los entidades públicas, interviene la Concejala Patricia 
Villaprado, señala que se solicitó que se utilice los medios de comunicación 
para que la ciudadanía se entere, pero parece que no se hizo de la forma que 
la ciudadanía comprenda, porque el señor Abogado expreso que nosotros 
categorizamos, cuando la categorización la hace el catastro, por lo que es 
necesario que el departamento de comunicación informe de forma correcta, 
didáctica, caso contrario se distorsiona la información, si hay el contingente 
como participación ciudadana, que está en contacto con la ciudadanía sea 
por ese medio que también se informe no solo lo de participación y seguridad 
ciudadana sino también de este ordenanza para que se enteren y 
comprendan;  con lo que termina el trámite de este punto y se dispone 
continuar con el siguiente punto a tratar:- CUARTO PUNTO: Resolver  y 
aprobar la escrituración del terreno lote No. 03, Mz. 04 Sector 4 del barrio 
San Francisco No. 2, en favor de la señora TIPAZ SIERRA ESPERANZA 
MARLENE, presentado mediante informe No. 031-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: “ se trata de legalizar un terreno dentro de las 167 
hectáreas que entrego el IERAC, la señora va a obtener por primera vez su 
escritura, y solicita se le adjudique, es una posesionaria de buena fe, sin 
problema alguno, por tal razón se presentó la carpeta al jurídico quien ha 
emitido un informe favorable para la venta directa.-.”,   solicita la palabra la 
concejala Patricia Villaprado., quien mociona se apruebe el informe No. 031-
PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador 
Síndico Municipal, y aprobar la escrituración del terreno lote No. 03, Mz. 04 
Sector 4 del barrio San Francisco No. 2, en favor de la señora TIPAZ SIERRA 
ESPERANZA MARLENE,  apoya la moción el concejal Lcdo. 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; 
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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 contenido del informe No. 031-PS-GADMSFD-2017, suscrito 
por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- y autorizar la 
venta directa y adjudicación a favor de la  posesionaria que consta en el 
referido informe 

 

NOMINA LOTE MZ SECTOR AREA 
M2 

BARRIO 

TIPAZ SIERRA 
ESPERANZA 
MARLENE 

03 04 4 299.48 San Francisco 2 

 

2.- Autorizar al señor Alcalde para que realice los trámites pertinentes y 
proceda a suscribir la escritura pública a favor de la    posesionaria señalada  
en el numeral anterior.- 3.- Notificar a las Direcciones de Planificación, Agua 
Potable, Obras Públicas, Jefatura de Avalúos y Catastros; y, Jefatura de 
rentas para conocimiento y aplicación según sus competencias.- 4.- oficiar a 
la beneficiaria para los fines pertinentes,  y se dispone continuar con el 
siguiente punto a tratar:-  QUINTO PUNTO.- Conocer y resolver el contenido 
del    memorando No. 0087-GADMSFD-DPT-2017-M, suscrito por el Arq. 
Paul Romero, Director de Planificación, mediante el cual pone a 
consideración el contenido del informe No. 008-DPT-APT-GADM-SFD-2017-
AAAB, suscrito por la Arq. Antonella Alvarado, Analista de Planificación, 
respecto a la solicitud de RENOVACION uso de vía pública en favor de la 
compañía de transporte mixto YASUNI EXPRESS YES S.A., 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: 
“se realizó la inspección, están ubicados en la parroquia 7 de julio margen 
izquierdo sentido Shushufindi - Lago Agrio cerca al parterre, y al ser una 
renovación estamos dando la viabilidad para que continúe el proceso; en lo 
que respecta al plan de movilidad debo de indicar que se analiza ese estudio, 
pero en el no se define los lugares de parqueo”, consulta la Concejala Paola 
Monar respecto a lo del plan de movilidad ya que dice que debe hacer ese 
estudio el municipio, responde que el plan es de forma genérico, debemos 
hacer un estudio aparte para lograr determinar ciertas situaciones como las 
de parqueo; interviene la concejala Paola Monar quien señala que si no nos 
sirve la Mancomunidad deberíamos abrirnos de ella;  Intervienen la 
Concejala Patricia Villaprado, quien señala que su inquietud referente al 
plan de movilidad era justamente para conocer su alcance, y es necesario 
socializar; otra cosa preocupante es lo que señala la analista de planificación 
que la ordenanza determina que la Comisaria es la que debe llevar adelante 
el proceso no planificación; interviene el Concejal Lcdo. Washington Morejón, 
y señala que la mancomunidad no puede determinar las paradas en el 
cantón, sería una intromisión a la administración, el estudio regula la 
situación de operadoras, el estudio es macro, global para la provincia, pero 
no especifica en donde deben hacerse las paradas porque el municipio es el 
que da el permiso de uso de suelo; solicita la palabra el concejal Lcdo. 
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Washington Morejón, quien mociona se acoja el contenido del informe No. 
008-DPT-APT-GADM-SFD-2017-AAAB, suscrito por la Arq. Antonella 
Alvarado, Analista de Planificación, puesto a conocimiento del concejo por 
parte del Director de Planificación, y se autorice la RENOVACION uso de vía 
publica en favor de la compañía de transporte mixto YASUNI EXPRESS YES 
S.A, apoya la moción la concejala 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, proponente; 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. 008-
DPT-APT-GADM-SFD-2017-AAAB, suscrito por la Arq. Antonella Alvarado, 
Analista de Planificación, puesto a conocimiento del concejo por parte del 
Director de Planificación.- 2.- Autorizar la RENOVACION  el uso de vía 

pública a la compañía de Transporte Mixto “Yasuni Express YES” S.A, para 
que utilice como para única, ubicada en la Av. Libertad entre las calles 
Quitumbe y Federico Gonzales, para un total de 4 unidades, dividida en dos 
tramos: TRAMO 1.- Av. Libertad entre Wilson Navia y Calle Quitumbe, plaza 
para dos vehículos, con dimensiones de 11.00m x 3.00m, con un área de 
33m2; TRAMO 2.- Av. Libertad entre Wilson Navia y calle Federico Gonzales, 
plaza para dos vehículos, con dimensiones de 11.00m x 3.00m, con un área 
de 33m2.- 3.- Notificar a los solicitantes, a la comisaria Municipal, y 
Dirección de Planificación, para que la beneficiaria, proceda a pintar de color 
amarillo las áreas asignada, bajo la supervisión y observancia de las 
direcciones antes mencionadas.- 4.- Poner en conocimiento de la Compañía 
de Transporte Mixto “Yasuni Express YES” S.A, 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, 
Transporte y Seguridad Vial 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 2017 en el área de 
recaudación municipal, y se dispone continuar con el siguiente punto a 
tratar:-  SEXTO PUNTO.- Conocer y resolver el contenido del    memorando 
No. 0086-GADMSFD-DPT-2017-M, suscrito por el Arq. Paul Romero, 
Director de Planificación, mediante el cual pone a consideración el contenido 
del informe No. 004-DPT-APT-GADM-SFD-2017-AAAB, suscrito por la Arq. 
Antonella Alvarado, Analista de Planificación, respecto a la solicitud de 
RENOVACION uso de vía publica en favor de la COMPAÑÍA DE TAXIS  
SERVICIOS LA Y DE JIVINO S.A.- 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 concede la palabra la 
concejala Obst. Rosa Vargas, quien mociona se acoja el contenido del 
informe No. 004-DPT-APT-GADM-SFD-2017-AAAB, suscrito por la Arq. 
Antonella Alvarado, Analista de Planificación, puesto a conocimiento del 
concejo por parte del Director de Planificación, y se autorice la RENOVACION 
uso de vía publica en favor de la compañía de COMPAÑÍA DE TAXIS  
SERVICIOS LA Y DE JIVINO S.A, interviene el concejal Lcdo. Washington 
Morejón quien señala que existe un error en la ubicación de la parada 2 que 
no es Jivino Verde, sino en San Pedro de los Cofanes, pero es en su informe, 
con esa aclaración apoyo la moción de la concejala, 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 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 contenido del 
informe No. 004-DPT-APT-GADM-SFD-2017-AAAB, suscrito por la Arq. 
Antonella Alvarado, Analista de Planificación, puesto a conocimiento del 
concejo por parte del Director de Planificación.- 2.- Autorizar la 
RENOVACION  el uso de vía pública a la compañía DE TAXIS  SERVICIOS 
LA Y DE JIVINO S.A, , para que utilice como paradas las siguientes:- 
PARADA 1.- Av. Juan pablo II y calle Mercedes, sector Jivino Verde de la 
parroquia San Pedro de los Cofanes, cantón Shushufindi, área de 5,00 x 
15,00 total 75.00 m2, con espacio para 5 unidades, y su estacionamiento es 
perpendicular a la cuneta.- PARADA 2.-  Av. Sucumbios y calle Gabriela 
Zapata, de la parroquia San Pedro de los Cofanes, cantón Shushufindi, área 

11,00 x 3,00 total 33,00 m2, con espacio para dos unidades, y su 
estacionamiento es el sentido de la vía.- 3.- Notificar a los solicitantes, a la 
comisaria Municipal, y Dirección de Planificación, para que la beneficiaria, 
proceda a pintar de color amarillo las áreas asignada, bajo la supervisión y 
observancia de las direcciones antes mencionadas; 4.- Poner en 
conocimiento de la COMPAÑÍA DE TAXIS  SERVICIOS LA Y DE JIVINO S.A, 
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, Transporte y Seguridad Vial 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 2017 en el área de recaudación municipal, y se dispone continuar con el 
siguiente punto a tratar:-  SEPTIMO PUNTO:- Conocer la resolución  de 
Consejo No. 002-GSG-GADPS-2017, tomada en sesión  del 26 de enero del 
2017.- El señor alcalde explica sobre esta resolución y que trata sobre la Ley 
Orgánica de Delimitación Territorial Especial Amazónica, que es de interés 
de toda la región amazónica y por ende los gobiernos locales considero que 
es necesario socializar la misma, en todas las instancias, y es justo en este 
contexto, en una sesión de la cámara provincial se llegó a tomar esta 
resolución que si bien es cierto no se ha cumplido totalmente, y dispone que 
por secretaria se de lectura al comunicado de remisión de la resolución y de 
la parte resolutiva de la misma, lo que se cumple en el acto; señala que el 
GAD de Shushufindi si cumplió con la resolución ya que envió a la reunión 
al jurídico y financiero, pero no llegaron todos los delegados; así mismo para 
el 2 de febrero se iba a mantener una asamblea ampliada pero por razones 
que no explica la prefectura no se dio esa reunión, sin embargo estábamos 
listos  para cumplir con ese trabajo, y en lo que respecta a la reunión con los 
GAD parroquiales también se cumplió por parte del GAD Shushufindi, y en 
la que se concluyó que se requiere más información técnica y se acordó 
agendar una reunión con el Ing. Enrique Morales para que nos dé mayor 
información sobre esta ley, y de darse la asamblea  comunicara a ustedes 
señores concejales para que también participen en ella, aprovechando que la 
Asamblea esta en vacancia, seguiremos trabajando y al tener una solo 
resolución solicitaremos ser recibidos en la Asamblea Nacional.- Interviene la 
concejala Paola Monar para felicitar por la gestión frente a esta importante 
ley.- OCTAVO PUNTO:- Conocer las Resoluciones Administrativas de 
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Traspasos de Crédito, dentro de un mismo programa o subprograma, en 
aplicación a lo determinado en el art. 258 del COOTAD 
 

Resolución Administrativa Informe de Dirección Financiera 

024-A-2017 Oficio No. 005-A-GADMSFD-DF-2017-I 

El señor Alcalde, dispone que el Ing. Com. Leonardo Cueva, en su calidad de 
Director Financiero, haga una breve exposición sobre el punto que se está 
tratando; interviene el Ing. Leonardo Cueva,  quien dice: “ es un movimiento 
que se realizó para pagar sueldos de noviembre”, con lo que termina su 
intervención,  y por secretaria se sienta razón de que se cumplió con lo 
determinado en el Art. 256 del COOTAD, y se dispone continuar con el 
siguiente punto a tratar.- NOVENO PUNTO:-  Conocer y aprobar el acta de la 
sesión ordinaria del 26 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 del 26 de enero del 2017, 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 el acta de la sesión 
ordinaria del 26 de enero de 2017, sin observación o modificación alguna, y 
se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-   DECIMO PUNTO. 
CLAUSURA.- El señor Alcalde a todos los presentes y declara clausurada 
esta sesión siendo las 18h33.- 
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