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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 18, DEL 13 DE JULIO 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. PAOLA MONAR 

proponente; LCDO. WASHINGTON MOREJON, por la moción; OBST. ROSA 
VARGAS, por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, por la moción; SR. 

ALCALDE,  por la moción;    se sienta razón de que existe votación unánime, en 

favor de la moción, razón por la cual se RESUELVE:- Aprobar el orden del día,  el 
señor Alcalde dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-   PRIMER PUNTO.- 

CONSTATACION DEL QUORUM:- Al efecto se toma la nómina de asistencia por 

parte de Secretaria: Sra. 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 la mayoría de 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 PUNTOPRINCIPALIZAR AL 

SEÑOR CONCEJAL ALTERNO EDGAR GUSTAVO ASHANGA ANDY, EN 

REEMPLAZO DE LA CONCEJALA SRA. CELIDA GAROFALO.- El señor alcalde da 
la bienvenida al concejal, toda vez que el Concejo Municipal, mediante Resolución, 

concedió licencia por treinta días a la señora concejala Celida Garofalo, mediante 

Resolución, se da la bienvenida; recalca que ya la documentación esta completa y 
legalizada en la Unidad de Talento Humano y por tanto puede participar activamente 

en la toma de decisiones del concejo en favor de la población de nuestro cantón; 

interviene el concejal Edgar Ashanga, quien agradece al señor Alcalde y demás 
integrantes del concejo; interviene la concejala Obst. Rosa Vargas, quien da la 

bienvenida y lo invita a trabajar en equipo para el desarrollo de nuestro cantón, de 

inmediato el señor Alcalde dispone se trate el siguiente punto del orden del día:-    
TERCER 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.-  CUARTO PUNTO:- Aprobar la creación de la 

Comisión Especial para tratar la actualización y valor de la propiedad del cantón 

Shushufindi, según informe No. 341-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 

(……), de igual forma se dispone se de lectura a los memorando 0654 y 053 del 
Director de Planificación y Jefa de Avalúos y Catastro en su orden, culminada la 

lectura el señor Alcalde dispone que el Arq. Paul Romero, Director de Planificación, 

haga una breve exposición sobre el punto que se está tratando; quien hace uso de la 
palabra y dice: “ ustedes saben que estamos en un proceso de actualización 

consultoría que está a la espera de pago del anticipo y tendrá una duración de nueve 

meses, contados desde la fecha de entrega del anticipo,  según los plazos 

contractuales, sin embargo en el 2018 ya debemos hacer los cobros con la nueva 
valoración del suelo, y por ello es necesario trabajar en esa nueva valoración con el 

apoyo del equipo de consultoría y además con los integrantes de la Comisión 

Especial que estamos solicitando para los procesos de fiscalización y socialización, y 
que los valores sean reales apegado a nuestra realidad”,   solicita la palabra la 

concejala Obst. Rosa Vargas, quien mociona se  acoja el contenido del informe No. 

341-PS-GADMSFD-2017, y se integre la Comisión especial la señora Concejala 
Patricia Villaprado; apoya la moción la concejala Paola Monar; interviene la concejala 

Patricia Villaprado quien señala que en el informe del jurídico en el que se emite 

recomendaciones que se conforme la comisión, y el Art. 501 del COOTAD,  segundo 
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inciso dice “ Para los efectos de este impuesto, los límites de las zonas urbanas serán 

determinados por el concejo mediante ordenanza, previo informe de una comisión 

especial conformada por el gobierno autónomo correspondiente, de la que formará 
parte un  representante del centro agrícola cantonal respectivo”; es decir nuestra 

responsabilidad es solo aprobar la ordenanza, la comisión debe ser conformada solo 

por el señor Alcalde, además es preocupante que el año anterior se aprobó el 
convenio y que hasta la fecha no haya pagado aun el anticipo, y el responsable del 

área debió emitir un informe, han pasado casi un año de esa autorización; y de 

conformarse la comisión ya no será necesario el contrato de consultoría, y más bien 

solicito se cumpla con las recomendaciones del jurídico;  interviene el concejal Lcdo. 
Washington Morejón en el sentido de que si no hay inconvenientes al crear la 

comisión especial de concejales con el contrato de consultoría; interviene el 

Procurador Sindico y responde que la Comisión es para un periodo inmediato de la 
revisión del catastro y su vigencia para el 2018, en cambio el de consultoría es 

mucho más amplio, que sirva para la planificación, actualizado, completo, 

organizado para que sirva para agua potable, obras públicas, es decir multiutilitario; 
interviene el concejal Lcdo. Washington Morejón y dice que se refiere al texto de los 

informes y memorandos que dice “,..que la consultoría no alcanza….”, responde el 

Procurador y dice que no alcanza es a actualizar el valor de la tierra para cobrar a 
partir del 2018; interviene el Director de Planificación y dice que la comisión va a 

revisar el valor que se pagara en el 2018 y además dar seguimiento la actualización 

catastral que en nueve meses dará todos sus productos la consultoría, es decir no se 

va a ayudar en nada a la consultoría, interviene el concejal Lcdo. Washington 
Morejón y lee el Art. 501 segundo inciso “Para los efectos de este impuesto, los 

límites de las zonas urbanas serán determinados por el concejo mediante ordenanza, 

previo informe de una comisión especial conformada por el gobierno autónomo 
correspondiente, de la que formará parte un  representante del centro agrícola 

cantonal respectivo”; y mociona que se conforme una comisión integrada por un 

concejal, el presidenta de la comisión de suelo y ordenamiento territorial, dos 
técnicos del área afín al tema catastral, el Procurador Sindico y un representante del 

centro agrícola del cantón Shushufindi, conforme lo determina el Art. 501 segundo 

inciso del COOTAD; interviene la concejala Obst. Rosa Vargas y retira su moción 
apoya la moción del concejal Lcdo. Washington Morejón, se califica la moción y se 

dispone que por Secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. PAOLA MONAR por 

la moción;  Sr. EDGAR ASHANGA 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.- Crear la  

Comisión Especial de Avalúos y Catastros para la actualización y valor de la 
propiedad del cantón Shushufindi integrada por un concejal, presidenta/e de la 

comisión de suelo y ordenamiento territorial, que lo presidirá;  dos técnicos del área 

afín al tema catastral, el Procurador Sindico y un representante del centro agrícola 
del cantón Shushufindi, conforme lo determina el Art. 501 segundo inciso del 

COOTAD.- 2.- Notificar al centro Agrícola del cantón Shushufindi, para que designen 

a un representante que se integre a esta comisión.- El señor Alcalde, una vez 
resuelto crear la comisión especial, solicita se mocione el nombre del concejal o 

concejala que se integraría a dicha comisión; Interviene la concejala Obst. Rosa 

Vargas y mociona que la concejala Patricia Villaprado sea quien integre la comisión 

especial, respalda la moción la concejala Paola Monar, se califica la moción, y se 
dispone la votación:- Sra. PAOLA MONAR por la moción;  Sr. EDGAR ASHANGA 

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.- Integrar a la concejala Patricia 

Villaprado a la Comisión Especial de Avalúos y Catastros para la actualización y 
valor de la propiedad del cantón Shushufindi.-  2.- Notificar con la presente 

Resolución a la Concejala Patricia Villaprado, para los efectos de ley, y se dispone 

continuar con el siguiente punto a tratar:-  QUINTO PUNTO: Conocer la Resolución 
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Administrativa 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 

0106-A-2017 Inf. No.047-GADMSFD-DF-2017-I 

 

El señor Alcalde, dispone que  el Ing. José Ibarra, en delegación del Director 
Financiera, haga su exposición al respecto, y dice “ el señor financiero está 

cumpliendo comisión, y la Resolución se emite una vez obtenidos requerimiento de 

áreas de agua potable, para atender determinadas obras y por mobiliario que 

también solicito la Dirección Administrativa”, RAZON:- se dio cumplimiento a lo 
determinado en el Art. 258 del COOTAD; y se dispone continuar con el siguiente 

punto a tratar:-  SEXTO PUNTO:- Conocer y aprobar el acta de la sesión ordinaria 

No.17 del 06 de julio 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 Obst. Rosa Vargas, quien mociona se apruebe el acta de la sesión 
ordinaria No.17 del 06 de julio del 2017, apoya la moción la concejala Patricia 

Villaprado, con la observación que en el acta no consta la recomendación de 

Contraloría que en dicha sesión dio lectura,  se califica la moción y se dispone que 
por Secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. PAOLA MONAR por la moción;  

Sr. EDGAR ASHANGA, en blanco; LCDO. WASHINGTON MOREJON,  realiza una 

observación en el punto 6 del acta, que se corrija el sufijo, por la moción; OBST. 

ROSA VARGAS, proponente; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, por la moción, con la 
observación antes realizada; 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 No.17 del 06 de julio del 2017, 
con las observaciones realizadas por la señora concejala Patricia Villaprado y Lcdo. 

Washington Morejón, 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  15H25.- 
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