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ACTA No. 30 DE LA SESION ORDINARIA  

DEL 23  DE NOVIEMBRE  DEL 2017 
 

El señor Alcalde, saluda a todos los presentes, y dispone a Secretaria 

General, de lectura al orden del día, 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 Patricia Villaprado, quien 
mociona se apruebe el orden del día, apoya la moción la concejala Obt. Rosa 

Vargas, se califica la moción y se dispone que por Secretaria se tome la 
respectiva votación:- Sr. 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:- 
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: Sr. 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 general a los señores Presidentes de los 

distintos barrios, para tratar sobre la resolución emitida por la Defensoría 
del Pueblo, respecto a la Ordenanza del Agua Potable.- El señor Alcalde 

dispone a Secretaria General, de lectura al oficio remitido, lo que se cumple 
en el acto, de inmediato se dispone pasen los señores de la comisión, el 

señor alcalde les da la bienvenida y solicita que algún representante toma la 
palabra y haga su exposición, interviene el Dr. Serrano Bonilla y en lo más 

importante de su intervención resalta el hecho de que se Exhorta al GAD de 

Shushufindi, de solución al problema del agua, que solicita la  Defensoría del 
Pueblo se remita información sobre la situación de los micro medidores, y 

emplaza al Concejo a que den una solución definitiva dentro de los 
subsiguientes 8 días, y concurrirán a la sesión del próximo jueves para 

recibir respuestas; el señor Alcalde informa que el GAD de Shushufindi, ha 
avanzado en el proceso de construcción técnica, jurídica y financiera de la 

ordenanza, y esos resultados previo a ser debatidos en el concejo se está 
trabajando con os señores Concejales, con los técnicos, y también con los 

señores Presidentes a quienes invitara a una sesión de trabajo para que 

conozcan los avances y hagan sus sugerencias, es un trabajo arduo, y bajo 
presión las cosas se hacen mal, somos humanos y nos equivocamos, y de 

igual forma estamos haciendo todo lo posible por rectificar sin afectar 
enormemente a la economía de las familias de Shushufindi; y agradece a la 

comisión, ya el concejo analizando el texto de la resolución de la Defensoría 
del Pueblo, se considera pertinente remitir un oficio de respuesta, haciendo 

conocer que se ha hecho y que se está haciendo en pro de la ordenanza de 
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agua potable, con lo que termina el trámite de este punto, y se dispone 

continuar con el siguiente punto del orden del día.- CUARTO PUNTO:- 
Conocer y autorizar el cambio de uso de suelo de área verdes a equipamiento 

de saneamiento básico del lote No. 1, manzana No. 75, sector 07, ubicado en 

el barrio 4 de Octubre, por el nuevo predio ubicado en el barrio Los Toritos, 
en el área verde ubicada en la calle Huayna Capac y Secoya, presentado 

mediante informe NO. 574-PS-GADMSFD-2017, por el Dr. Willan Abad, 
Procurador Síndico Municipal ( E ).- El señor Alcalde, dispone que por 

secretaria se de lectura al informe No. 574-PS-GADMSFD-2017, de 
Procuraduría Sindica, lo que se cumple en el acto (……), de inmediato 

concede la palabra al  Arq. Paul Romero, Director de Planificación, haga una 
breve exposición sobre el punto que se está tratando; intervienen el Arq. Paul 

Romero  quien dice: “rrespecto a este tema, el concejo ya había resuelto el 

cambio de categoría de un área del barrio cuatro de octubre, para que se 
construya allí una estación de bombeo, del proyecto del colector 9, esto fue 

dado o autorizado mediante resolución del 2016-0113, y cuando ya van a 
hacer la ejecución, hubo una de más altas crecientes que sufrió 

Shushufindi, y con ello el proyecto de construir allí la estación de bombeo, 
como lo dice el informe del fiscalizador del proyecto, se necesita hacer otro 

tipo de obras que podrían encarecer más el proyecto, esto para proteger esa 

estación de bombeo,    y en conjunto contratista fiscalización buscan otra 
alternativa donde no exista riesgo para la obra, y se ubica otro predio, 

cercano al barrio 9 de octubre, para que allí se autorice, pero al hacerse la 
inspección se determinó la incompatibilidad del uso de la estación de 

bombeo y de servicios básicos que va a estar en un área educativa, pues no 
era factible, por el tema de olores; por tanto como Dirección de Planificación 

en conjunto con la Dirección de Agua Potable, se ubicó un terreno 
justamente en el barrio los toritos, en la calle Secoya y Huayna Capac, sitio 

de área verde municipal, para poder autorizar, entonces ellos (presidentes y 

moradores), están de acuerdo se utilice ese terreno por cuanto está más 
alejado e ideal para el uso que dará a ese terreno, por lo que es necesario 

primero la reversión del anterior predio, es decir vuelva hacer área verde, 
para que el concejo nuevamente autorice el cambio de uso de suelo de área 

verde a área de equipamiento de servicios básicos y estación de bombeo”; la 
Concejala Patricia Villaprado, señala que la socialización debe hacerse con la 

familias del barrio, no solo con el presidente, interviene el Procurador e 

indica que ese cambio ya había sido solicitado por varias ocasiones por el 
Presidente; interviene la concejala Patricia Villaprado y señala que el señor 

Leiva no será toda la vida Presidente y luego venga otra directiva a reclamar, 
ya que como barrio tal vez tenían otras expectativas;  es decir se necesita el 

respaldo de un documento, interviene el Lcdo. Washington Morejón y señala 
que se debe tomar precauciones ya que puede que la estación de bombeo 

genere algún problema o inconformidad, y se diga que el municipio hizo por 
hacer, entonces tener la documentación pertinente, solicita la palabra la 

concejala Paola Monar, quien mociona se  acoja el contenido del  informe No. 

574-PS-GADMSFD-2017, por el Dr. Willan Abad, Procurador Síndico 
Municipal ( E ), se extinga la Resolución de Concejo 2016-GADM-SFD-0113, 

vuelva el terreno del barrio 4 de octubre para  áreas verdes, y se autorice el 
cambie de categoría de uso de suelo de área verde a equipamiento de 

saneamiento básico el lote No. 05, manzana No. 23, sector 07, zona 01, 
ubicado en la calle Huayna Capac y Secoya, del barrio  Los Toritos,  para 

concluir con la obra del sistema de alcantarillado sanitario colector No. 9 
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(San Francisco), lugar donde se emplazara el carcamo y estación de bombeo 

apoya la moción la concejala,  Obst. Rosa Vargas, quien señala que ha 
recorrido la obra, se califica la moción y se dispone que por Secretaria se 

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

PAOLA MONAR, proponente; LCDO. WASHINGTON MOREJON, amparado 
informe de Procuraduría Sindica y exposición del Director de Planificación,  

por la moción; OBST. ROSA VARGAS, por la moción; Sra. PATRICIA 
VILLAPRADO, dejar en claro que se dan informes sin documentos de 

respaldos, hay un Dirección de Participación Ciudadana y debe hacer este 
trabajo, para que el concejo al tomar una decisión, se respalde en algo, 

quiero dejar sentado que el informe y criterio técnico que se ha dado aquí ha 

sido que el presidente en este caso Saúl Leiva, tranquilamente a dicho de 
que puede destinarse  para ese proyecto, pero que no consta en la carpeta, 

por la moción; SR. ALCALDE,  con base en los informes técnicos y jurídicos 
y siendo una obra que va en beneficio de los barrios del sector, 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. 574-PS-GADMSFD-2017, por el Dr. Willan Abad, Procurador Síndico 

Municipal ( E ).- 2.- Extinguir la resolución de Concejo No. 2016-GADM-
SFD-0113, de fecha 17 de noviembre del 2016, y por ende revertir el lote No. 

1, manzana No. 75, sector 07, ubicado en el barrio 4 de Octubre, y vuelva a 
su utilización de origen, es decir área verde.- 3.- Autorizar el cambio de uso 

de suelo de área verdes a equipamiento de saneamiento básico del lote No. 
05, manzana No. 23, sector 07, zona 01, ubicado en la calle Huayna Capac y 

Secoya, del barrio  Los Toritos.- 4.- Notificar a las Direcciones de 
Planificación, Agua Potable, Obras Publicas;  Jefatura de Avalúos y 

Catastros, y Jefatura de Rentas, para conocimiento y aplicación.- 5.- 

Notificar a los representantes legales de los barrios 4 de Octubre y Los 
Toritos, para su conocimiento; y  se dispone continuar con el siguiente punto 

a tratar:-  QUINTO PUNTO:- Conocer y aprobar en PRIMER DEBATE el 
proyecto de Ordenanza que Regula la Formación de los Catastros Predios 

Urbanos y Rurales, Administración y Recaudación  del Impuesto Predial 
Urbano y Rural para el Bienio 2018 y 2019, presentado mediante informe 

No. 587-PS-GADMSFD-2017, por el Dr. Willan Abad, Procurador Síndico 
Municipal ( E ).- El señor Alcalde, dispone que por secretaria se de lectura al 

informe No. 587-PS-GADMSFD-2017, por el Dr. Willan Abad, Procurador 

Síndico Municipal ( E, lo que se cumple en el acto (……), culminada la 
lectura,  de inmediato que haga una breve explicación el Arq. Paul Romero, 

Director de Planificación, quien dice “respecto a este proyecto de ordenanza, 
se está realizando una auditoria para el catastro, misma que se retrasó por 

situaciones en el SERCOP, y esa información o productos aun no los 
tenemos, por lo hemos tomado una decisión en conjunto con la Unidad de 

Rentas, Jurídico, Financiero y otros actores, de continuar con la misma tabla 

y valores del suelo, y se incorporan algunas mejoras para mejorar la 
recaudación, es decir no se va a cambiar o modificar el valor de la tierra, y 

solicita que también intervenga la Ing. Carmen Calero quien dice que esta 
ordenanza debe estar publicada a la brevedad posible, hasta el 20 de 

diciembre del 2017, si no se publica tendremos inconvenientes, y se haga en 
una edición especial del Registro Oficial; otra parte del retraso es el estudio 

de actualización, pero el contrato se extiende hasta marzo del 2018, 
entonces esa herramienta no se tiene aún está en proceso de construcción y 

por ende no se la puede aplicar y por tanto la única forma es aplicar la ya 
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vigente, el concejo lo único que puede hacer es modificar el 1x1000 que está 

vigente hasta el 5x1000”, interviene la concejala Obst. Rosa Vargas y 
pregunta sobre el tiempo que demora la publicación, responde la Ing. 

Carmen Calero que es de casi 3 o 4 meses, por eso debe ser publicada en 

Registro Oficial y tener alguien que gestione para que se haga pronto; 
interviene el Director de Planificación, quien señala que el producto que 

entregue la consultora a la unidad de Avalúos y catastros servirá para 
generar la nueva tabla para el nuevo bienio; interviene el Dr. Willan Abad 

Procurador Sindico encargado y dice “ se ha hecho observaciones, se ha 
constado de acuerdo al modelo remitido por el AME, y que esta ordenanza 

guarde concordancia con las normativas que para este caso se aplican, como 
la geo referenciación; sabemos que el AME ha venido trabajando con 

modelos de ordenanzas para dar mejor aplicación de  los GADs Municipales”; 

interviene la concejala Patricia Villaprado y pregunta si los cambios 
sugeridos por Procuraduría, ya están incorporados en el proyecto de 

ordenanza; interviene el Director Financiero quien señala que se ha pedido 
esta actualización por estar así determinado en el COOTAD, razón por la 

cual se paso a la Dirección de Planificación para que elabore la ordenanza, 
planillas y factores; y recomienda que el porcentaje sea más bajo por el costo 

social”,  solicita la palabra la concejala Obst. Rosa Vargas, quien mociona se  

acoja el contenido del informe No. 587-PS-GADMSFD-2017, por el Dr. Willan 
Abad, Procurador Síndico Municipal ( E ), y se apruebe en PRIMER DEBATE 

el proyecto de Ordenanza que Regula la Formación de los Catastros Predios 
Urbanos y Rurales, Administración y Recaudación  del Impuesto Predial 

Urbano y Rural para el Bienio 2018 y 2019, y se inserten los cambios 
pertinentes por parte de Procuraduría Sindica, previo a su segundo debate, 

apoya la moción la concejala Paola Monar, se califica la moción y se dispone 
que por Secretaria se tome la respectiva votación:- Sr. CELIDA GAROFALO, 

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

MOREJON, antes de emitir mi voto, deseo mencionar que esta es una 
herramientas que sirve para mejorar la recaudación, y al no tener aun los 

productos de la consultoría, es conveniente mantener las tablas y valores 
actuales, por la moción; OBST. ROSA VARGAS, proponente; Sra. PATRICIA 

VILLAPRADO, informa jurídica e importancia y premura del tiempo, 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. 587-PS-GADMSFD-2017, por el Dr. Willan Abad, 
Procurador Síndico Municipal ( E ).- 2.-  Aprobar en PRIMER DEBATE el 

proyecto de Ordenanza que Regula la Formación de los Catastros Predios 
Urbanos y Rurales, Administración y Recaudación  del Impuesto Predial 

Urbano y Rural para el Bienio 2018 y 2019.- 3.- Remitir a Procuraduría 
Sindica para que inserte en el texto los cambios y se presente el proyecto  de 

ordenanza para segundo debate; y se dispone continuar con el siguiente 
punto a tratar:- SEXTO PUNTO:- Conocer las Resoluciones Administrativas 

de Traspasos de Crédito, dentro de un mismo programa o subprograma, en 

cumplimiento  a lo determinado en el Art. 258 del COOTAD. 
 

Resolución Administrativa Informe Dirección Financiera 

0177-A-2017 Inf. No. 083-GADMSFD-DF-2017-I 

 

El señor Alcalde, dispone que el Director Financiero haga su intervención y 
haga conocer cuál fue el motivo o necesidad institucional para elaborar y 
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ejecutar esta resolución administrativa; interviene el Director Financiero Ing. 

Com. Leonardo Cueva y dice: la Resolución Administrativa  0177-2017, tiene 
como motivación el informe 083 de la Dirección Financiera, misma que 

recoge los siguientes requerimientos: mmemorando N° GADMSFD-DAPA-

2017-886-M, del 26 de octubre de 2017, suscrito por Ing. Hugo Arturo Celi 
Silva, Director de Agua Potable y Alcantarillado, solicitando Certificación 

Presupuestaria para la realización de la “Complementación Alcantarillado 
Sanitario Barrio La UNE”. Informe N° 019-DAPA-HACS-GADMSFD-2017, del 

13 de noviembre de 2017, suscrito por Ing. Hugo Arturo Celi, Director de 
Agua Potable y Alcantarillado, solicitando incremento de presupuesto para la 

obra “Construcción Colector AA.SS. Calle 1ro de Mayo”. Informe N° 192-
GADMSFD-DPT-2017-INF, del 10 de noviembre de 2017, suscrito por Arq. 

Freddy Paul Romero, Director de Planificación Territorial, solicitando reforma 

a presupuesto para desarrollar el proyecto “Construcción de Cubierta y 
Obras Complementarias en Patio de Comidas del Barrio Eloy Alfaro”. Con lo 

que termina su exposición.- RAZON:- En mi calidad de Secretario General, 
siento razón que dio cumplimiento a lo ordenando en el art. 258 del 

COOTAD, esto es poner en conocimiento del Concejo el traspaso de crédito 
dentro de un mismo programa o subprograma, cuya explicación 

correspondió al responsable de la Dirección Financiera Ing. Com. Leonardo 

Cueva; 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  16h20.- 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Lic. Esgar Silvestre     Ab. Ricardo Ramos 

A L C A L D E         SECRETARIO GENERAL 
 

 

 

 

 


