
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL    

del cantón “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
1 

 

 

ACTA No.12-SG-GADMSFD-2017 

  
SESION ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIADO 

MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, REALIZADA EL  JUEVES 18 
DE MAYO DE 2017 

 
En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos,  a los dieciocho  días 

de mayo de dos mil  diecisiete, previa convocatoria No.12-A-GADMSFD-2017 
realizada por  el Lic. Esgar Silvestre Sinchire, Alcalde del GAD Municipal de 

Cantón Shushufindi, de conformidad a lo que establece el Art.60, literal c) y 
Art.318 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD” y en concordancia con los Arts. 8, 9 y 12 de la 

Ordenanza que Regula el Procedimiento Parlamentario para el 
funcionamiento del Concejo Municipal se reúnen en sesión ordinaria del 

Concejo los siguientes señores Concejales,  Célida Garófalo, Paola Monar,  
Lic. Washington Morejón, Obst. Rosa Vargas, Patricia Villaprado. Además 

asisten, los señores  Ing. Leonardo Cueva, Ing. Carlos Quilumba Tlgo Xavier 
Rebutty, Arq. Freddy Romero y  Dr. Gustavo Chiriboga  en sus calidades de 

Director Financiero, Director de Ambiente, Higiene y Salubridad, Director 
Administrativo, Director de Planificación y Procurador Síndico Municipal 

respectivamente. Actuando como Secretaria General Encargada del 

GADMSFD la Lic. Mercedes Castillo. 
 

El señor Alcalde, saluda a todos los presentes,  y se permite informales  
señores Concejales, señores Directores  el Ab. Ricardo Ramos  por algún 

aspecto personal  tuvo que pedir permiso algunos días, se le ha concedido, 
en tal virtud se le ha encargado la Secretaria General a la Lic. Mercedes 

Castillo por su experiencia, por su capacidad por el conocimiento que tiene 

dentro de los trámites administrativos se ha podido hacerle el respectivo 
encargo  a la Lic. Mercedes Castillo, así mismo el señor Procurador Sindico 

del Gobierno Municipal en este momento está en una diligencia  de trabajo 
también en la Unidad Judicial en una audiencia, pero la ley permite que en 

la primera  en esta pueda asistir únicamente el procurador Sindico, en la 
segunda o en las demás tenemos que estar jurídico y Alcalde, son aspectos 

que nos hemos presentado ante esta unidad judicial y que  vamos a seguir  
trabajando en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas  del Cantón 

Shushufindi, para lo cual me permito informarles señores Concejales para 

que tengan conocimiento de aquello  la  presencia del  Ab. William  en esta 
ocasión nos va ayudar en la parte jurídica, lo tanto  dispone a que a través 

de secretaria  se de lectura a  la convocatoria y  orden del día  para esta 
sesión, Inmediatamente secretaria proceda con la lectura del orden del día 

que  consta de los siguientes puntos: 
1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión. 
3. Conocer y aprobar   en primer debate  el proyecto de Reforma a la  

Ordenanza de Creación DE LA EMPRESA PÚBLICA  MANCOMUNIDAD 

DE TRANSITO SUCUMBIOS EP de acurdo a la Resolución No.33-DIR-
MTTTSV-2016, en base al informe No. 0158-PS-GADMSFD-2017, suscrito 

por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal. 
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4. Resolver  y aprobar la escrituración del terreno lote No. 09, Mz. 02 Sector 
01 situado en las calles Eugenio Espejo y Gran Colombia, de la parroquia 

7 de Julio , cantón Shushufindi, en favor del señor CEDEÑO ZAMBRANO 
YANDRI RAMON, presentado mediante informe No. 0252-PS-GADMSFD-

2017, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 
Municipal.- 

5. En conocimiento del Concejo Municipal, la Resolución Administrativa No. 
76-2017, que tiene relación con los traspasos de crédito dentro de un 

mismo programa o subprograma, en cumplimiento a lo determinado en el 

Art. 258 del COOTAD.-  
6. Aprobar el acta de la sesión ordinaria del  11 de mayo del 2017.- 

7. Clausura.- 
 

El Lic. Esgar Silvestre-Alcalde se permite presentar al Dr. Valdez él es el 
Abogado de la mancomunidad de transito se le ha invitado para esta 

presente sesión por el tema del tercer punto específicamente que se refiere a 
la ordenanza que la administración lo estudio y lo aprobó y en este momento 

una resolución que tenemos que analizar el Av. Valdez con la presencia de él 

nos pueda explicar también  en su determinado momento dentro de los 
aspectos concernientes para lo cual pone a consideración de los señores 

Concejales el orden del día.  
A continuación interviene la Concejala PAOLA MONAR, quien se permito 

expresar un cordial saludo a los señores Concejales y al Ab. de la 
Mancomunidad de Transito  quien mociona que se apruebe el orden del día 

para esta sesión con la finalidad de que acoja todos los puntos para esta 

sesión;  moción  que respaldo la Concejala CELADA GAROFALO,  el señor 
Alcalde indica que al momento tenemos una moción y el respaldo a la misma   

y al no existir otra moción se califica la misma y dispone a  Secretaria 
proceda a tomar la respectiva  votación, lo cual se procede en el siguiente 

orden Ediles:  Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción; Sra. PAOLA MONAR 
proponente de la moción; OBST. ROSA VARGAS, por la única moción; SRA. 

PATRICIA VILLAPRADO, por la única moción;  LIC. WASHINGTON 
MOREJON, por la única moción; LIC. ESGAR SILVESTRE a  favor de la 

moción; por lo tanto se RESUELVE:- Aprobar el orden del día por 

unanimidad,  el señor Alcalde dispone continuar con el siguiente punto del 
orden del día.  El señor Alcalde indica que el orden del día ha sido aprobado  

para el tratamiento de los puntos respectivos, por lo tanto solicita que a 
través de secretaria se de lectura al siguiente punto del  orden del día. 

PUNTO UNO: Constatación Del Quórum.- A cargo del Lic. Esgar Silvestre, 
Alcalde del GAD Municipal,  dispone  a Secretaría se proceda a constatar el 

quórum correspondiente. Concejales SRA. CELIDA GAROFALO, presente; 

SRA. PAOLA MONAR presente; OBST. ROSA VARGAS presente; SRA. 
PATRICIA VILLAPRADO, presente; Lic. WASHINGTON MOREJON, 

presente, Secretaría General SIENTA RAZON que existe el quórum 
reglamentario para poder continuar con  el desarrollo de la sesión ordinaria 

de concejo. El Lic. Esgar Silvestre en su calidad de Alcalde expresa que 
existiendo el quorum reglamentario se continúa con el siguiente punto del 

orden del día.  
PUNTO DOS.- Instalación de la sesión  A cargo del Lic. Esgar Silvestre 

Sinchiri  Alcalde   del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal se 
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permite agradecerles una vez más el agradecimiento   señores Concejales 
señores Directores por la presencia, al señor Abogado de la Mancomunidad 

también  muchas gracias por acompañarnos en esta sesión, con estas 
palabra dio por instalada la sesión siendo las 14h20. Y se continúa  con el 

siguiente punto del orden del día. 
PUNTO TRES.- Conocer y aprobar   en primer debate  el proyecto de 

Reforma a la  Ordenanza de Creación DE LA EMPRESA PÚBLICA  
MANCOMUNIDAD DE TRANSITO SUCUMBIOS EP de acurdo a la 

Resolución No.33-DIR-MTTTSV-2016, en base al informe No. 0158-PS-

GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador 
Síndico Municipal. 

El señor Alcalde  manifiesta señores Concejales como lo expresa el orden del 

día, el señor Procurador Sindico del Gobierno Municipal del Cantón 

Shushufindi ha tenido también que realizar el análisis respectivo para luego 

en su informe manifestar lo que en el texto lo mencionada, por lo tanto 

solicita que a través de secretaria se de lectura al informe pertinente  dice: 

En relación a su sumilla insertada por usted,  en el Oficio N° 188-GG-MTS-

EP-2016, de  fecha 28 de diciembre del 2016, suscrito por la Ing. Jasmina 

Córdova Zurita, Gerente General de la Mancomunidad de Tránsito de 

Sucumbíos EP, mediante el cual la Directora de Control Técnico Sectorial 

Subrogante de la Agencia Nacional de Tránsito, con Oficio No. ANT-ANT-

2016-12881 del 5 de septiembre del 2016, recomienda reformar la 

Ordenanza conforme a las observaciones realizadas en los numerales 17, 18, 

19, 20 y 21 del artículo 9 “Deberes y Atribuciones del Directorio” y los 

numerales 17 y 18 del artículo 17 “Deberes y Atribuciones del Gerente 

General”, en virtud que la revisión efectuada está basada en la normativa 

vigente, tanto en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, y su Reglamento de Aplicación. El pleno del Directorio de la 

Mancomunidad de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la 

Provincia de Sucumbíos, mediante Resolución No.033-DIR-MTTTSVS-2016 

del 24 de octubre del 2016, reforma la Ordenanza de creación de la Empresa 

Pública Mancomunidad de Tránsito Sucumbíos EP, en tal virtud esta 

Procuraduría Síndica, informa sobre:  EL PROYECTO DE REFORMA A LA 

ORDENANZA DE CREACION DE LA EMPRESA PUBLICA PARA LA GESTION 

DESCENTRALIZADA Y DESCONCENTRADA DE LA COMPETENCIA DE 

TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE, Y SEGURIDAD VIAL DE LA 

MANCOMUNIDAD DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTON SHUSHUFINDI, presentado por la Gerencia General de la Mancomunidad 

de Transito de Sucumbíos, en los siguientes términos: 1.- El artículo 9.-Deberes y 

atribuciones del Directorio, se reforman los numerales 17, 18, 19, y 20, con la 

reforma sugerida, quedarían con el siguiente texto que amplían las facultades del 

Gerente General a los transportes que señalan en el mismo: Como consta  antes de 

la reforma: 

17. Autorizar al Gerente General la suscripción de la resolución de informe favorable 

previo a la constitución de compañías y cooperativas que van a prestar el servicio de 

trasporte público y transporte comercial; Como dirá con la reforma: 
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17. Autorizar al Gerente General la suscripción de la resolución de informe favorable 

previo a la constitución de compañías y cooperativas que van a prestar el servicio de 

trasporte público y transporte comercial, “en las modalidades de transporte 

intracantonales que son: Transporte público intracantonal, transporte 

comercial en taxis convencionales, transporte comercial de carga liviana y 

transporte comercial escolar-institucional  transferidos mediante Resolución 

No. 011-DE-ANT-2015 del 18 de febrero 2015, así como la modalidad de taxi 

ejecutivo transferida con Resolución No. 108-DE-ANT-2015 del 12 de mayo del 

2015 y la modalidad de transporte comercial excepcional de tricimotos 

transferida mediante Resolución No. 317-DE-ANT-2015, del 26 de junio del 

2015”;Como consta antes de la reforma: 

18. Autorizar al Gerente General la suscripción de contratos de operación del 

servicio de transporte público y permisos de operación de operadores de transporte 

comercial; Como dirá con la reforma: 

18. Autorizar al Gerente General la suscripción de contratos de operación del 

servicio de transporte público y permisos de operación de operadores de transporte 

comercial, “en las modalidades de transporte Intercantonales que son: 

Transporte público Intercantonal, transporte comercial en taxis 

convencionales, transporte comercial de carga liviana y transporte comercial 

escolar-institucional  transferidos mediante Resolución No. 011-DE-ANT-2015 

del 18 de febrero 2015, así como la modalidad de taxi ejecutivo transferida 

con Resolución No. 108-DE-ANT-2015 del 12 de mayo del 2015 y la modalidad 

de transporte comercial excepcional de tricimotos transferida mediante 

Resolución No. 317-DE-ANT-2015, del 26 de junio del 2015”; Como consta 

antes de la reforma: 

19. Autorizar al Gerente General la modificación de los contratos de operación del 

servicio de transporte público como es el otorgamiento de nuevas rutas, alargue de 

rutas, asignación de nuevas frecuencias o modificación de las existentes (frecuencias 

o rutas);Como dirá con la reforma: 19. Autorizar al Gerente General la 

modificación de los contratos de operación del servicio de transporte público como es 

el otorgamiento de nuevas rutas, alargue de rutas, asignación de nuevas frecuencias 

o modificación de las existentes (frecuencias o rutas), “en las modalidades de 

transporte Intracantonales que son: Transporte público Intracantonales, 

transporte comercial en taxis convencionales, transporte comercial de carga 

liviana y transporte comercial escolar-institucional  transferidos mediante 

Resolución No. 011-DE-ANT-2015 del 18 de febrero 2015, así como la 

modalidad de taxi ejecutivo transferida con Resolución No. 108-DE-ANT-2015 

del 12 de mayo del 2015 y la modalidad de transporte comercial excepcional 

de tricimotos transferida mediante Resolución No. 317-DE-ANT-2015, del 26 

de junio del 2015”;Como consta antes de la reforma:  

20. Autorizar al Gerente General la modificación por ampliación de cupos de los 

permisos de operación del servicio de transporte comercial; Como dirá luego de la 

reforma:   



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL    

del cantón “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
5 

 

20. Autorizar al Gerente General la modificación por ampliación de cupos de los 

permisos de operación del servicio de transporte comercial, “en las modalidades 

de transporte Intracantonales que son: Transporte público intracantonal, 

transporte comercial en taxis convencionales, transporte comercial de carga 

liviana y transporte comercial escolar-institucional  transferidos mediante 

Resolución No. 011-DE-ANT-2015 del 18 de febrero 2015, así como la 

modalidad de taxi ejecutivo transferida con Resolución No. 108-DE-ANT-2015 

del 12 de mayo del 2015 y la modalidad de transporte comercial excepcional 

de tricimotos transferida mediante Resolución No. 317-DE-ANT-2015, del 26 

de junio del 2015”; 

2.- El Proyecto de reforma contempla la supresión del numeral “21” del artículo 9 

(Deberes y Atribuciones del Directorio) que decía:  

“Autorizar la puesta en funcionamiento de escuelas de conducción profesionales o 

no profesionales, y revisar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones 

conforme a la normativa vigente”.  

3.- El Proyecto de Reforma aprobado por el Directorio, reforma los numerales 17 y 

18 del artículo 17.- Deberes y atribuciones del Gerente General.-   Como consta 

antes de la reforma: Artículo 17.- Suscribir los contratos de operación y permisos 

de operación nuevos o sus modificaciones que autorice el directorio los que sean 

relativos a cambios de socios o unidades. Como dirá luego de la reforma:   

17. Suscribir los contratos de operación y permisos de operación nuevos o sus 

modificaciones que autorice el Directorio los que sean relativos a cambios de socios o 

unidades, “en las modalidades de transporte Intracantonales que son: 

Transporte público intracantonal, transporte comercial en taxis 

convencionales, transporte comercial de carga liviana y transporte comercial 

escolar-institucional  transferidos mediante Resolución No. 011-DE-ANT-2015 

del 18 de febrero 2015, así como la modalidad de taxi ejecutivo transferida 

con Resolución No. 108-DE-ANT-2015 del 12 de mayo del 2015 y la modalidad 

de transporte comercial excepcional de tricimotos transferida mediante 

Resolución No. 317-DE-ANT-2015, del 26 de junio del 2015”; Como consta 

antes de la reforma: 

Numeral 18.- Suscribir cuantos actos administrativos sean necesarios, como 

informe de constitución jurídica, renovaciones, matriculación y sus procedimiento, 

certificaciones vehiculares, procesos de tránsito, todos ellos de forma directa o 

delegando esta atribución a un funcionario de menor jerarquía, sin perder su 

responsabilidad; Como dirá luego de la reforma 

Numeral 18.- Suscribir cuantos actos administrativos sean necesarios, como 

informe de constitución jurídica, renovaciones, matriculación y sus procedimiento, 

certificaciones vehiculares, procesos de tránsito, todos ellos de forma directa o 

delegando esta atribución a un funcionario de menor jerarquía, sin perder su 

responsabilidad, “en las modalidades de transporte Intracantonales que son: 

Transporte público intracantonal, transporte comercial en taxis 

convencionales, transporte comercial de carga liviana y transporte comercial 

escolar-institucional transferidos mediante Resolución No. 011-DE-ANT-2015 
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del 18 de febrero 2015, así como la modalidad de taxi ejecutivo transferida 

con Resolución No. 108-DE-ANT-2015 del 12 de mayo del 2015 y la modalidad 

de transporte comercial excepcional de tricimotos transferida mediante 

Resolución No. 317-DE-ANT-2015, del 26 de junio del 2015”; 

El numeral 19 del artículo 17, suprimido. Artículo 21.- Secretaria General.- La 

empresa Pública Contará con una Secretaría General encargada de llevar los 

procesos, acuerdos y resoluciones sometidas al Directorio, siendo sus funciones y 

atribuciones las siguientes: 

1. Coordinar las reuniones del directorio de la Empresa Pública; 

2. Coordinación operativa con la Mancomunidad y los GADS municipales integrantes; 

3. Llevar la comunicación interna y externa de forma organizada; 

4. Extender las certificaciones de los títulos habilitantes otorgados determinados por la 
ley; 

5. Manejar de forma adecuada y responsabilizarse de los archivos, expedientes y 

demás documentos perteneciente a la EP; 
6. Actuar como secretario del Directorio, suscribirá conjuntamente con el 

Presidente las actas de sesiones del Directorio; 

7. Las demás que establezcan las normas, reglamentos y demás disposiciones legales 
vigentes al respecto.  

8. LAS TRANSCRITO EN NEGRILLAS ES LA REFORMA A ESTE ARTICULO. 

Actuar como secretario del Directorio, suscribirá conjuntamente con el 
Presidente las actas de sesiones del Directorio; 

 En tal virtud una vez analizado cada uno de los artículos del Proyecto de  Reforma 

 a la Ordenanza presentada, se evidencia que se ajusta y se  enmarca dentro de 

 nuestro Ordenamiento Jurídico, por lo que el Concejo  debe acoger las reformas 

 aprobadas por el Directorio. 

Así mismo solicita se le lectura al oficio de la mancomunidad de tránsito, 

acto seguido secretario proceda con la lectura del oficio No.011, cumplido el 

acto,  el Lic. Esgar Silvestre manifiesta que se ha culminado la lectura del 

informe del señor Procurador Sindico del Gobierno Municipal, así mismo se 

ha dado lectura al oficio  que suscribe la Ing. Jasmina Córdova Zurita, en 

cuanto a esta reforma a la ordenanza tratada en años anteriores, señores 

Concejales ustedes tienen alguna inquietud y con la presencia del Dr. 

Gustavo Chiriboga que luego de haber cumplido con la diligencia que al 

inicio  de la instalación de la sesión les puede manifestar a ustedes para 

conocimiento, estimo que se realizó el trabajo de la diligencia que estaba 

prevista, Dr. Gustavo Chiriboga en esta momento llega para acompañarnos  

a la reunión, por lo tanto le pido tomar su ubicación  y le agradecemos 

también la presencia  al A. William Abab,  como Subprocurador del Gobierno 

Municipal, pero ya en presencia del titular usted continuaría con sus 

labores, entonces Dr. Gustavo si dentro de este informe usted  tiene que 

agregar algo usted del análisis respectivo que se ha podido realizar  al 

informe, así mismo indica que el Ab. Valdez también  nos honra con su 

presencia para alguna inquietud  que tengan los señores Concejales el podrá 

hacer también su intervención al respecto. 
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Seguidamente interviene del Dr. Gustavo Chiriboga manifiesta que este 

informe  se origina en la resolución No.0033  de la mancomunidad de 

tránsito y transporte terrestre que  había preparado una reforma para la 

ordenanza de constitución y  por eso es que en el informe   que presenta 

sindicatura se  hace constar se hace constar como estaba antes la ordenanza 

de constitución  como quedaría con las reformas planteadas por el Directorio 

de la mancomunidad, entonces todos los artículos  que están reformándose 

que se refiere a  los literales  que constan en esos mismos artículos, para que 

el concejo tenga conocimiento como ira y como va hacer  y esto tiene que 

aprobarse por el concejo porque  esto va  permitir que la mancomunidad 

pueda seguir laborando en la provincia  por eso es que nos han pedido que  

demos pasos a la aprobación, que tiene que ser en dos debates porque es 

obvio toda ordenanza para que en todos los municipios que forma parte de la 

mancomunidad sea aprobada la reforma. 

A continuación el LIC. ESGAR SILVESTRE-ALCALDE  manifiesta bien la 

explicación del informe al respecto  a los numerales que nos presenta 

también  en el informe que es indicado por procuraduría sindica municipal 

no sé si  el Ab. Valdés  quiera acotar algún aspecto  dentro de esta análisis y 

obviamente el trabajo que lo conllevan muy bien ustedes como parte  de la 

mancomunidad  de transito  acá en la Provincia de Sucumbios. 

Seguidamente interviene el Ab. Valdés de la mancomunidad de transito  

quien manifiesta señor Alcalde, señores Concejales , para conocimiento la 

mancomunidad de transito fue creada con el fin de actividades de  
transporte y seguridad vial, como una de las facultades  de la 

mancomunidad era darle su autonomía financiera  y administrativa a la 
institución pues  luego se creó la empresa pública, la empresa pública 

elaboro sus estatutos  cuyos estatutos tienen que ser aprobados por  el ente 
de control que es la agencia nacional de tránsito  se envió el estatutito a 

publicar en el registro oficial  pero la directora  del control técnico sectorial 
de la agencia nacional de tránsito se hizo unas pequeñas  observaciones no 

de fondo sino solo de forma, ya que en algunos artículos como el artículo 19, 

20, 21, 17 y 18 era simplemente  completar las competencias que se 
asignaron, en este caso resolución No.11 nos asignaron las competencias 

Intracantonales , transporte Intracantonales, transporte comercial de carga 
liviana,  institucional, transporte taxi convencional, el transporte comercial 

carga liviana y transporte comercial escolar-institucional, con la resolución   
108 nos dan la modalidad de taxi ejecutivo; con la resolución  317 del 2015 

nos dan que la modalidad de transporte comercia excepcional de  tricimotos, 
la tricimotos es considerada para lugares  para las vías de segundo orden, en 

este caso donde no hay calles asfaltadas o  de tercer orden  entonces ahí se   

puede crear estas modalidades, la visión de la agencia nacional de tránsito 
es simplemente  era de que les cumplamos con las demás modalidades en el 

informe de creación de la ordenanza de creación de la empresa pública, ha 
enviado a todos los concejos municipales para que  sea conocido y aprobado 

en pleno de cada concejo  y luego enviar a la Agencia  nacional de tránsito y 
a l registro oficial par que se publique, no es algo que está en contra de la ley 
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está enmarcado  de acuerdo a  las competencias que nos emitió el consejo 
nacional de competencias y la Agencia Nacional de Transito  

Al respecto el LIC. ESGAR SILVESTRE se permite agradecer al Abogado por 
su explicación y no se señores Concejales si tengan alguna inquietud, por lo 

tanto se refiere en el tema de tricimotos el cantón Lago Agrio y el Cantón 
Shushufindi en algunas sesiones hemos mantenido en la mancomunidad  

hemos sido claros  también, mi persona como Alcalde del cantón  
Shushufindi de que nosotros acá la saturación del laxismo la tenemos  hasta 

dos años después de manera que dentro de su tratamiento o del análisis 

respectivo y en cuanto a la consultoría  nosotros estarías después de algunos 
años para incrementar de ser posible en el sentido que  dentro de las 

tricimotos hemos sido claros en alguno momento de que se puedan crear 
esta modalidad pero en los sectores que en realidad donde no existe, porque 

Shushufindi esta con taxis hasta donde, entonces lo tenemos claro hasta si 
ustedes señores Concejales tienen alguna. Inquietud al respecto pueden  

hacerlo o caso contrario en su intervención para la aprobación o no de la 
misma, pero estimo que con este trabajo que lo está realizando la 

mancomunidad y que de hecho  nos reunimos en cada uno de los cantones 

para poder analizar las ofertas y las demandas que se tiene en cuanto a 
todas estas modalidades que se presentan como quedarían en la reforma 

esta consideración de ustedes Concejales. A continuación la Concejala 
PALOA MONAR, manifiesta que   luego del análisis  que hemos tenido aquí  

y también en base al informe que presenta el abogado, mociona que  acoja y  
se apruebe en primer debate el proyecto DE REFORMA  A LA ORDENANZA 

DE CREACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN 

DESCENTRALIZADA Y DESCONCENTRADA DE LA COMPETENCIA DE 
TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DE LA 

MANCOMUNIDAD DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES DE LOS CANTONES SUCUMBIOS, 

GONZALO PIZARRO, CÁSCALES, LAGO AGRIO,  SHUSHUFINDI, 
CUYABENO, Y PUTUMAYO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS EP DE 

ACURDO A LA RESOLUCIÓN NO.33-DIR-MTTTSV-2016,en los Art 9 de los 
números 17, 18, 19, 20  y  Art. 21  moción que respalda la concejala CELIDA 

GAROFALO, al no existir otra noción se califica la moción y se procede a  

tomar la respectiva la votación en el siguiente orden Concejales:- SRA. 
CELIDA GAROFALO por la moción; SRA. PAOLA MONAR  proponente la 

moción; OBST. ROSA VARGAS, se permite expresa un saludo a todos y con 
los informes técnicos  tanto del procurador sindico, y por parte de la gerente 

general de la mancomunidad de transito de sucumbíos, a favor por la 
moción;  SRA. PATRICIA VILLAPRADO, se permite expresa un saludo a 

todos, ya que la reforma a la ordenanza por parte  de la sugerencia de la 

agencia nacional de tránsito que es el ente regulador del  tránsito no 
estamos fuera de las resoluciones ya que en algún momento cuando se hizo 

la ordenanza nunca se tomó en cuenta algunos aspectos para la elaboración 
de la ordenanza y ahora se las está tomando en cuenta y ojala tengamos otra 

reforma más,  y con los informes técnicos jurídicos y con la  explicación 
jurídica,  a favor de la moción;  LIC. WASHINGTON MOREJON quien 

expresa un saludo a todos y en base a la resolución de la emita de la Agencia 
Nacional de Transito No.033- se especifica los artículos a reformarse con el 
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fin  de ampliar y mejorar y viabilizar el proceso de la ordenanza para el 
manejo de la mancomunidad y amparado también en los informes técnicos, 

jurídicos de procuraduría sindica y de la mancomunidad,  a favor de la  
MOCIÓN, Lic. Esgar Silvestre, ALCALDE con el tratamiento respetivo de 

acuerdo a los informes presentados,  a favor  por la moción, Por lo tanto se 
contabilizan seis votos, es decir  por unanimidad el Concejo Municipal y en 

uso de las atribuciones que le confiere el Código de Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización RESUELVEN: 1.-

Aprobar   en primer debate  el proyecto de reforma a la  ordenanza DE 

CREACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN 
DESCENTRALIZADA Y DESCONCENTRADA DE LA COMPETENCIA DE 

TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DE LA 
MANCOMUNIDAD DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES DE LOS CANTONES SUCUMBIOS, 
GONZALO PIZARRO, CÁSCALES, LAGO AGRIO,  SHUSHUFINDI, 

CUYABENO, Y PUTUMAYO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS EP,  DE 
ACURDO A LA RESOLUCIÓN NO.33-DIR-MTTTSV-2016 SIN NINGUNA 

OBSERVACIÓN. El Lic. Esgar Silvestre en su calidad de Alcalde se permite 

agradecer al Ab. Valdés  sabemos que tiene muchas actividades que cumplir 
dentro de la mancomunidad en favor del transporte  del cantón Shushufindi 

y de la provincia, gracias por su aporte  dentro este punto del orden del día 

PUNTO CUATRO Resolver  y aprobar la escrituración del terreno lote No. 

09, Mz. 02 Sector 01 situado en las calles Eugenio Espejo y Gran 

Colombia, de la parroquia 7 de Julio , cantón Shushufindi, en favor del 

señor CEDEÑO ZAMBRANO YANDRI RAMON, presentado mediante 

informe No. 0252-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. Gustavo 

Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- AL respecto el Lic. Esgar 

Silvestre en su calidad de Alcalde pone a consideración el informe  para la 

legalización  de escritura  y dispone que por secretaria se de lectura al 

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

dispone la lectura de los informes emitidos por la Dirección de Planificación, 

lo que se cumple en el acto (….) culminada la lectura el señor Alcalde 

dispone que Director de Planificación, Arq. Paul Romero, haga una breve 

exposición sobre el punto que se está tratando;  seguidamente intervienen el 

Arq. Paul Romero  quien manifiesta que este lote de terreno está ubicado en 

la parroquia 7 de Julio y vale hacer una aclaración  y no es parte de las 167 

hectáreas sino  a los predios que fueron incorporados  mediante la 

aprobación de la municipalidad de los planos y del registro de la propiedad 

que hemos realizado en años anteriores ya forman parte del gobierno 

municipal, este predio corresponde  a la parroquia 7 de julio, lote No.09 

ubicado en las calles Gran Colombia y Eugenio Espejo esquina y  cumple 

con la normativa , el lote mínimo doce metros  trescientos veinte metros 

cuatros cuadrados de superficie este presenta de frente 18,20 en el lado 

menor cumpliendo la normativa superficie 457,59 cumpliendo con la 

documentación solicitada  más la certificación del señor Presidente del 
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Gobierno Parroquial  se le está dando paso para que se escriture este lote a 

favor del  señor Cedeño Zambrano Yandri  Ramón. 

El  Lic. Esgar Silvestre se permite expresar señores Concejales con los 

informes que están juntos a este punto del orden del día, si ustedes tenga 

alguna inquietud  ante lo que ya se ha manifestado en los informes o a la 

parte técnica también está a consideración señores Concejales. A 

continuación interviene La concejala CELIDA GORAFALO mociona  que se 

autorice la legalización de  la escritura del  Lote No.09, manzana dos, sector 

uno de la parroquia 7 de julio, a favor del  señor CEDEÑO ZAMBRANO 

YANDRI RAMON en base al  informe No. 0252-PS-GADMSFD-2017,suscrito 

por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, Seguidamente  

hace uso de la palabra la Concejala  PAOLA MONAR manifiesta en vista que 

cumple con los requisitos para esta legalización, apoya la moción, al no 

existir otra noción se califica la moción y se procede a tomar la respectiva 

votación en el siguiente orden señores Concejales: SRA. CELIDA 

GAROFALO proponente de  la moción;  SRA. PAOLA MONAR por la moción; 

OBST. ROSA VARGAS, a favor de la Moción;  SRA. PATRICIA 

VILLAPRADO quien expresa con la aclaración que hizo el Arq. Paul en el 

tema del informe jurídico y se corrija esta situación, en favor  de la única la 

moción;  LIC. WASHINGTON MOREJON  se permite expresar igualmente  

con los documentos habilitantes que demuestran la efectiva posesión  en 

este caso del beneficiario del lote de terreno, con los informes respectivos  y 

con la aclaración que este lote de terreno no corresponde a las 167 hectáreas  

del cantón Shushufindi  en todo caso estos lotes de terrenos fueron 

entregados a la propiedad municipal, a favor de la moción, Lic. ESGAR 

SILVESTRE- ALCALDE, con los informes y las aclaraciones  a  las 

inquietudes de los señores Concejales y mi persona,  a favor de la moción,   

Por lo tanto se contabilizan seis votos, es decir  por unanimidad el Concejo 

Municipal y en uso de las atribuciones que le confiere el Código de Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización RESUELVEN:  

1.- Acoger el informe No. 0252-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. 

Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, y se autoriza la venta 

directa y adjudicación a favor del posesionario que consta en el referido 

informe 

Nombre Lote Mz Sector Ext. M2         SECTOR 

CEDEÑO 

ZAMBRANO 

YANDRI RAMON 

09 02 01 457.59 Parroquia 7 de 

Julio  

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

proceda a suscribir la escritura pública a favor del posesionario señalado  en 

el numeral anterior. y se dispone continuar con el siguiente punto 
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PUNTO CINCO.- En conocimiento del Concejo Municipal, la Resolución 

Administrativa No. 76-2017, que tiene relación con los traspasos de 

crédito dentro de un mismo programa o subprograma, en cumplimiento 

a lo determinado en el Art. 258 del COOTAD.- Al respecto el Lic. Esgar 

Silvestre Alcalde manifiesta señores Concejales con la presencia del Ing. 

Leonardo Cueva solicita se haga una explicación para el conocimiento 

respectivo como lo manifiesta  el artículo de  Ley, 

Seguidamente interviene el Ing. Com. Leonardo Cueva manifiesta que es un 

pedido de la señora Directora de Cultura para llevar poder llevar adelante el 
fomento del deporte, recreativo comunitario en el cantón Shushufindi en 

calidad de proyecto que reducen dentro del mismo programa y ella requería 
para llevar a delante este proyecto en favor de la comunidad del cantón 

Shushufindi, según lo requerido por la señora Directora según informe No.27 

del 27 de mayo de 2017. 
A continuación el Lic. Esgar Silvestre permite agradecer al Ingeniero 

Leonardo por la información al pleno del concejo y  seguir trabajando dentro 
de las actividades que nos corresponde a cada uno de los funcionarios 

trabajo que se les ha encargado para ir solucionado los diferentes aspectos, 
Por lo tanto el Concejo en base lo que determina el artículo 258 del COOTAD: 

Dio por conocida la  Resolución Administrativa No. 76-2017, que tiene 

relación con los traspasos de crédito dentro de un mismo programa o 
subprograma. y se dispone continuar con el siguiente punto.  

PUNTO SEIS.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria del  11 de mayo del 
2017.- 

El  señor Alcalde, dispone que por Secretaria se de lectura a la  acta de la 
sesión ordinaria del 11 de mayo de 2017, acto seguido secretaria proceda 

con la lectura  lo que se cumple en el acto (….); culminada la lectura el señor 
Alcalde, pone a consideración del concejo el acta de la sesión de los puntos 

que han sido tratados en la sesión anterior en beneficio de la colectividad, si 

existe alguna observación se la puede hacer está a consideración de ustedes 
señores Concejales.  A continuación hace uso de la palabra la Concejala 

CELIDA GAROFALO, quien mociona se apruebe  la acta de la sesión 
ordinaria del 11 de mayo  del 2017;  moción que respaldo la concejala 

PAOLA MONAR, al no existir otra moción, se califica la misma y se procede a 
tomar la respectiva, VOTACION en el siguiente orden señores Concejales: 

SRA. CELIDA GAROFALO, proponente de  la moción;  SRA. PAOLA MONAR 
por la moción; OBST. ROSA VARGAS, por la moción; SRA. PATRICIA 

VILLAPRADO, por la única la moción; LIC. WASHINGTON MOREJON, por 

la moción, LIC. ESGAR SILVESTRE ALCALDE,  a favor de la moción,  Por lo 
tanto se contabilizan seis votos, es decir por unanimidad el Concejo 

Municipal y en uso de las atribuciones que le confiere el Código de Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y Descentralización RESUELVE: 

Aprobar el acta de la  sesión ordinaria del 11 de Mayo del 2017 sin 
ninguna observación. 

PUNTO SIETE.- Clausura.- 

No existiendo más asuntos que tratar, el    Lic. Esgar Silvestre, en su calidad 
Alcalde del GAD Municipal,  se permite agradecerles  se permite agradecer la 

presencia de todos quienes pudimos participar en esta sesión y así mismo 
por las intervenciones de los análisis de cada uno de los puntos y el criterio 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL    

del cantón “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
12 

 

respectivo de los señores técnicos profesionales y de la parte legal y el 
pronunciamiento en base a las normativas de ley el tema contable al Ing. 

Leonardo siempre está pendiente del trabajo en cuanto a la situación 
económica,  con estas palabras dio por clausurada la sesión siendo las 

15h27, firmando para constancia de lo actuado, junto con la  Secretaria que 
certifica. 

 
 

 

  
 

 
Lic. Esgar Silvestre     Lic. Mercedes Castillo 
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