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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 08-GADMSFD-2017  

DEL 20 DE ABRIL  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, justificativo de inasistencia; 

Sra. PAOLA MONAR proponente; LCDO. WASHINGTON MOREJON, no 
asiste a la sesión; 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, justifica la inasistencia; Sra. PAOLA 
MONAR, presente; LCDO. WASHINGTON MOREJON, no asiste; OBST. 

ROSA VARGAS, presente; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, presente; SR. 

ALCALDE, presente; se sienta razón de que se encuentran presenten la 
mayoría  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 14h25, y dispone continuar con el siguiente 

punto del orden del día.-  TERCER PUNTO:- Recibir en comisión general  a 

la Directiva de la Asociación de servicios de Reciclaje del cantón Shushufindi 
Los Invensibles “ASOLIMSERVI”, solicitud, presentada por la Sra. Nancy 

Bonilla en su calidad de Administradora.-El señor Alcalde, dispone que por 
secretaria se de lectura al oficio, lo que se cumple en el acto (……), 

culminada la lectura el señor Alcalde dispone que se haga pasar a la sala de 
sesiones a la comisión para que sea escuchada en la presente sesión y se le 

concede la palabra a la Presidenta de la Organización, quien dice: “ nosotros 

trabajamos en el relleno sanitario, pero nuestro trabajo se ha ido a la 
quiebra, en el pueblo hay gente trabajando de otros lados, y al relleno no nos 

dejan nada, por lo que solicitan se haga conocer que existe esta asociación 
para que la gente conozca y se de una alerta para que las cosas de reciclaje 

sean retiradas por nosotros, incluso se observa que en los carros recolectores 
también se recicla, también solicitamos se nos entregue un terreno en 

comodato para allí reciclar y estar perfectamente identificados; Interviene la 
señora Administradora, y señala que hace el esfuerzo para sacar a la 

asociación adelante, y si no llega al relleno material para reciclar, entonces 

nada estamos haciendo, y nos apoyen como lo hacen otros municipios”, con 
lo que termina su intervención.- El señor Alcalde agradece la visita y las 

exposiciones claras y directas que han realizado, por lo que el concejo luego 
de que se retire la comisión procederá a analizar la petición y tomar 

resoluciones de ser el caso, sin embargo a ello han recibido todo el apoyo de 
la Dirección de Ambiente, y por tanto siendo una organización bien 

conformada estamos viendo como más apoyar, en el asunto reciclaje, incluso 
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en las mismas casas se están reciclando las botellas, y eso lógicamente les 

afecta porque casi nada llega al relleno sanitario; en lo que respecta al 
comodato será un tema que analizar y en su momento les haremos conocer 

las decisiones que se tomen siempre considerando los informes técnicos que 

se emitan; interviene la Concejala Paola Monar, y señala que un proyecto 
que está impulsando es el CLUB JUVENIL AMBIENTAL SHUSHUFINDI, la 

idea es que en las instituciones educativas se instalen los tachos para 
reciclar las botellas, y entregarlas a la asociación, por lo que sería pertinente 

agendar una reunión con ustedes para coordinar actividades, tomando en 
consideración que he tomado contacto con la empresa privada para que 

también apoyen; interviene la Administradora, y señala que la labor que 
hacen algunos recicladores en la ciudad también podemos hacerlo nosotros, 

y así nos organizaríamos un equipo de trabajo estará en el relleno y otro en 

la ciudad, interviene la concejala Patricia Villaprado quien señala que se 
debe revisar los estatutos de la asociación para conocer que pueden hacer, 

como y donde lo hacen; de igual forma se debe ir y revisar la ordenanza y 
actualizar para acoplarla a la normativa vigente, y así evitar inconvenientes 

con otras personas que reciclan de forma informal; interviene la Ing. Biky 
Rodriguez, quien señala que para esos cambios se debe esperar culmine la 

construcción del Sistema Integral de desechos Solidos; en la ordenanza nada 

dice respecto al reciclaje; solicita la palabra la concejala Obst. RosaVargas 
quien mociona que con el apoyo de Procuraduría Sindica en conjunto con la 

Dirección de Ambiente, revise y reforme el estatuto de la asociación de 
servicios de reciclaje del cantón Shushufindi “ASOLIMSERVI”, para el 

ordenamiento de la actividad del reciclaje, apoya la moción Paola Monar, se 
califica la moción y se dispone que por Secretaria se tome la respectiva 

votación:- Sra. PAOLA MONAR, 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.- Con el apoyo de 
Procuraduría Sindica en conjunto con la Dirección de Ambiente, revise y 

reforme el estatuto de la asociación de servicios de reciclaje del cantón 
Shushufindi “ASOLIMSERVI”, para el ordenamiento de la actividad del 

reciclaje.- 2.- Oficiar con copia certificada de la resolución a la Asociación de 
servicios de reciclaje del cantón Shushufindi “ASOLIMSERVI”.- 3.- Notificar 

con copia certificada de la resolución  a Procuraduría Sindica y Dirección de 

Ambiente, para que se ejecute lo resuelto, y se dispone continuar con el 
siguiente punto a tratar:-  CUARTO PUNTO: Conocer y resolver, sobre el 

contenido del informe No. 164-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. 
Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, referente a la terminación 

unilateral del contrato de comodato en favor de la Liga Deportiva Cantonal 
de Shushufindi y reversión  de un lote de terreno No. 01, manzana 64, sector 

03 ubicado en el barrio El Cisne ( Estadio ), en favor del GAD de 
Shushufindi.- El señor Alcalde, dispone que por secretaria se de lectura al 

informe de la referencia, lo que se cumple en el acto (……), de igual forma se 

da lectura al memorando No. 028 emitido por la Lcda. Mariela Giraldo 
dirigido al Director de Planificación en la que informa que la infraestructura 

está en mal estado; culminada la lectura el señor Alcalde dispone que el Dr. 
Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, haga una breve 

exposición sobre el punto que se está tratando; intervienen el Dr. Gustavo 
Chiriboga,  quien dice: “ Que este trámite se inicia por un requerimiento por 

parte de la Directora de Cultura, se hizo la verificación de documentos y el 
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estado de la infraestructura y verificado que la Liga Deportiva Cantonal no 

cumplió con su compromiso lo que procede es la reversión”, interviene la 
Directora de Cultura, quien señala que las ligas del cantón necesitan 

instalaciones que les permitan desarrollar sus prácticas deportivas, y el 

estadio estando en comodato a favor de la liga no ha dado el mantenimiento, 
es mas en varias ocasiones ha solicitado al municipio el apoyo para ese 

mantenimiento, y fue por ello la necesidad de conocer el comodato y cuáles 
eran sus obligaciones, solicite el análisis jurídico, para poder determinar un 

mejor uso, que el municipio asuma la administración del estadio y se 
permita incluso a la misma Liga Deportiva Cantonal, realice sus actividades 

deportivas; interviene el Director de Planificación y dice que la ciudad está 
perdiendo porque el municipio no puede hacer inversión de mejoras, al 

terminar el comodato la Liga Deportiva  si podrá hacer uso de las 

instalaciones pero bajo coordinación del municipio, ya que se comprobó que 
ellos no pudieron hacer mejoras y por ende hay que dar paso lo sugerido por 

Procuraduria Sindica, y así la población ganaría; interviene la concejala 
Patricia Villaprado, quien señala que estando el estadio bajo la 

administración del municipio sería lo mejor, pero no se ha escuchado a la 
Liga Deportiva, no sea que después digan que se les quito, sería mejor 

llamarlos y explicarles, por lo que propongo se agote las vías del dialogo y se 

les diga el porqué de esa resolución; interviene la concejala Obst. Rosa 
Vargas, que recalca que es buena la intención de la concejala Patricia, por lo 

que sería bueno llevar a cabo una reunión con los compañeros de la Liga, 
haciendo ver que en diez años no han podido hacer mejoras, por lo que sería 

factible acoger la moción de la concejala y del resultado de esa reunión no se 
cumple entonces si sería ponerlo nuevamente a debate en el concejo;  El 

señor Alcalde señala que estas esperas van en contra de la juventud que no 
tienen un lugar habilitado para hacer deporte, interviene la concejala Paola 

Monar y señala que en la rendición de cuentas en la federación de Deportes 

en lago agrio en lo que respecta a la liga de Shushufindi, su presupuesto es 
muy pequeño y que solo se va en sueldos, es por ello que no pueden dar el 

mantenimiento a los bienes entregados en comodato por parte del 
municipio., y como concejales debemos legislar para las grandes mayorías, 

esa cancha necesita hasta alumbrado público, en las noches es peligroso, 
por ello es necesario tomar la mejor decisión, interviene la concejala Patricia 

Villaprado y señala que está de acuerdo, pero el asunto es la forma como se 

hace, la decisión es política, ya que como dicen primero deciden y luego 
socializan, cuando es factible informar que se va a tomar esa decisión y 

porque, es factible invitarlos a una sesión y explicarles la situación y así 
evitar algún mal entendido, que es esperar una semana más pero hacerlo de 

forma correcta,   solicita la palabra la concejala Patricia Villaprado, quien 
mociona se suspenda el trámite de este punto para una próxima sesión en la 

que se invite a los directivos de la Liga Cantonal, para mantener un dialogo 
previo a tomar una decisión, apoya la moción la concejala Obst. Rosa 

Vargas, se califica la moción y se dispone que por Secretaria se tome la 

respectiva votación:- Sra. PAOLA MONAR, en vista de los informes y dado 
las reuniones mantenidas con la Liga Deportiva Cantonal, en contra de la 

moción; OBST. ROSA VARGAS, por la moción; Sra. PATRICIA 
VILLAPRADO, proponente; SR. ALCALDE, al existir informes  de la parte 

técnica y jurídica y al existir conversaciones ya mantenidas en el seno del 
concejo y la Liga Deportiva Cantonal, si tienen conocimiento sobre este 

aspecto, a quienes se les pidió incluso informes, se debe buscar la mejoría de 
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las instalaciones del estadio, y el Gobierno Municipal está en capacidad de 

realizar esas mejoras, sabemos que los recursos de la Liga no son suficientes 
para esa mejora, entonces corresponde al GAD asumir, mi voto es en contra 

de la moción;   se sienta razón de que existe votación de mayoría, en contra  

la moción, razón por la cual se RESUELVE:- No acoger la moción presentada 
por la concejala Patricia Villaprado, y se dispone continuar con el siguiente 

punto a tratar:-  QUINTO PUNTO.- Conocer y autorizar al señor Alcalde, la 
suscripción del convenio de comodato de un lote de terreno de 663,51 m2, a 

favor de la Pre Cooperativa Las Cañitas, para la casa taller, presentado 
mediante informe No. 157-PS-GADM-SSFD-2017, 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 la Lcda. 

Mariela Giralda Jefa de Avalúos y Catastro quien señala que es un bien 
municipal y lo que si se debe cuidar es que los beneficiarios deben ser 

legalmente establecidos, es decir que tengan acuerdo o vida jurídica, y otro 
asunto es que el mantenimiento debe quedar claramente establecido que sea 

el municipio quien haga las mejoras, mantenimiento, entre otros que 
signifiquen que el predio tenga o cumpla con el objeto al que se lo direcciona; 

interviene el Procurador Sindico y señala que ese taller en donde trabajan 

muchas mujeres de la Pre Cooperativa, se construyó la infraestructura sobre 
un terreno donado en favor del municipio y fueron a tramitar el medidor de 

luz, pero las facturas saldrían a nombre del GAD Municipal, siendo así lo 
viable es que se de en comodato a la Pre Cooperativa y con ello el medidor 

saldrá a nombre de la Pre Cooperativa Las Cañitas, solicita la palabra la 
concejala Obst. Rosa Vargas, quien mociona se autorice al señor Alcalde, la 

suscripción del contrato de comodato de un lote de terreno de 663,51 m2, a 
favor de la Pre Cooperativa Las Cañitas, para la casa taller, con la 

modificación en la cláusula quinta.- Plazo que será por un plazo de 5 años y 

en caso de no cumplir con el objeto se reverse el predio y su infraestructura 
a favor del GAD de Shushufindi, apoya la moción la concejala, Patricia 

Villaprado, se califica la moción y se dispone que por Secretaria se tome la 
respectiva votación:- Sra. PAOLA MONAR, por la moción, y que quede en 

acta y como parte de la resolución que una vez cumplidos los cinco años y 
hayan cumplido con el objeto del contrato  exista la posibilidad de renovar el 

contrato de comodato por un periodo igual; 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. 
157-PS-GADM-SSFD-2017, por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador 

Síndico Municipal.- 2.-  Autorizar al Lcdo. Esgar Alonso Silvestre Sinchire,  
en su calidad de Alcalde y representante legal, para que proceda a suscribir 

el correspondiente contrato de comodato de un lote de terreno ubicado en la 
Pre Cooperativa Las Cañitas, dentro de los siguientes linderos: NORTE: en 

15.00 m2 con la vía a Cumanda; SUR: En 15.00 m2, con reserva del 

propietario; ESTE: En 45.00 m2 con camino de acceso; OESTE: En 55 m2 
con propiedad que se reserva el propietario, lo que hace un área total de  

663,51 m2,  para que en el lugar funcione  la casa taller, con la modificación 
de la clausula quinta.- Plazo que será por un plazo de 5 años y en caso de no 

cumplir con el objeto se reverse el predio y su infraestructura a favor del 
GAD de Shushufindi, con la posibilidad de ser renovado por un periodo igual 

de comprobarse el cumplimiento del objeto.- 3.- Notificar a la Dirección de 
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Planificación, Obras Públicas, Agua Potable, Unidad de Rentas , Unidad de 

Avalúos y catastro, Registro de la Propiedad del cantón  y Catastros, con la 
presente Resolución.- 4.- Notificar al represento legal de la Pre Cooperativa 

las Cañitas, con copia certificada de la presente Resolución, para los fines de 

ley, y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  SEXTO 
PUNTO.- Conocer y aprobar el acta de la sesión ordinaria del 13 de abril de 

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 aprobar el acta de la sesión ordinaria 
d13 de abril de 2017.-, apoya la moción la concejala, Obst. Rosa Vargas, se 

califica la moción y se dispone que por Secretaria se tome la respectiva 

votación:-; Sra. PAOLA MONAR, 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:- Aprobar el acta de la el acta de la 

sesión ordinaria del 13 abril del 2017, sin observación o modificación 
alguna, y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  SEPTIMO 

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

clausurada esta sesión siendo las 16h30.- 
 

 


