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ACTA No. 28 DE LA SESION ORDINARIA  

DEL 09 DE NOVIEMBRE  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, 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 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 14h15, y dispone 
continuar con el siguiente punto del orden del día.-  TERCER PUNTO:- 

Autorizar al señor Alcalde, la suscripción del contrato de comodato entre el 

GAD de Shushufindi y el Comité Pro Mejoras de Jivino Verde, de la parte 
proporcional del terreno municipal (parque Jivino Verde), presentado 

mediante informe No. 435-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, así como la parte 
pertinente del proyecto de contrato de comodato,  lo que se cumple en el acto 

(……), 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; intervienen el Arq. Paul Romero  quien dice: “ referente 

a este pedido, se tiene como antecedente que existe un compromiso 
pendiente entre Petroamazonas y la comunidad de Jivino Verde, siendo una 

de sus políticas realizar los convenios de compensación directamente con la 
comunidad; razón por la cual se trató de ubicar un área idónea, y se definió 

ubicar el terreno descrito o individualizado, con un área de 1.285,54 M2, 
m2, según el certificado del Registro de la Propiedad de nuestro cantón,  

tenemos 3 lotes 1 para área verde, jardín de infantes, cancha cubierta, etc., 

es decir para equipamiento urbano, por lo que no estamos modificando 
nada, lo que sí vale modificar es que no es el lote 83 sino 63,”, interviene la 

concejala Obst. Rosa Vargas, quien señala que no solo es el cambio del 
número de lote, sino también en las dimensiones, que también hay una 

diferencia, responde el Director de Planificación que lo que consta en el 
certificado es el total de todo el lote, de ello solo se está autorizando 1.285,54 

M2., por lo que las dimensiones son las correctas; interviene la concejala 
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Sra. Patricia Villaprado, quien señala que en el informe de la Dirección de 

Obras Públicas, dice que se trata de una modificación, por lo que es 
necesario conocer en donde es la modificación, si es en la primera o en la 

segunda etapa, responde el Director de Planificación que es en la segunda 

etapa en donde se va a intervenir, solicita la palabra la concejala Sra. Celida 
Garofalo, quien mociona se  acoja el contenido del  informe No. 435-PS-

GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 
Municipal,  se autorice al señor Alcalde suscriba el convenio de comodato 

con el Comité Pro Mejoras de Jivino Verde, para que el terreno el lote No. 63, 
zona 09, de propiedad municipal,  cuyos linderos son: NORTE: Con 

propiedad municipal en 27 m;  SUR: Con propiedad municipal  en 27 m; 
ESTE: Con propiedad municipal en 48,62 OESTE:- Con calle Santiago en 

47,17m, dando un área total de   1.285,54 M2,  que será utilizado para 

implantar una obra de compensación por parte de Petroamazonas E.P, 
modificando la cláusula  quinta del proyecto de contrato de comodato, 

respecto al plazo de 25 años a solo 5 años, y en caso de no ser utilizado el 
terreno en los fines propuestos, sea restituido al municipio, y de ser utilizado 

entonces podrá ratificarse por otros 5 años, 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, en función de 
que es un comodato de uso para la comunidad no una  transferencia de 

dominio, más los informes técnicos y jurídicos por la moción; OBST. ROSA 
VARGAS,  por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, con el respaldo de 

los informes jurídico y técnico,  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. 435-PS-
GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 

Municipal.- 2.- Autorizar al señor Alcalde, para que suscriba el contrato de 

comodato con el Comité Pro Mejoras de Jivino Verde, para que el terreno el 
lote No. 63, zona 09, de propiedad municipal,  cuyos linderos son: NORTE: 

Con propiedad municipal en 27 m;  SUR: Con propiedad municipal  en 27 m; 
ESTE: Con propiedad municipal en 48,62 OESTE:- Con calle Santiago en 

47,17m, dando un área total de   1.285,54 M2,  que será utilizado para 
implantar una obra de compensación por parte de Petroamazonas E.P.- 3.- 

Modificar la cláusula  quinta del proyecto de contrato de comodato, respecto 

al plazo de 25 años s a solo 5 años, pudiendo ser restituido por otros 5 
años.- 4.- El terreno deberá ser utilizado en los fines propuestos, dentro del 

plazo de 5 años, caso contrario será causa suficiente para ser restituido al 
municipio, y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar.- CUARTO 

PUNTO: Autorizar al señor Alcalde la suscripción del convenio inter 
institucional entre el GAD de Shushufindi y la Coordinación Zonal 1 

Educación, para intervenir en el arreglo del sistema de agua potable de la 
Unidad Educativa “Tahuantinsuyo”, conforme a las recomendaciones 

expuestas en el informe No. 537-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. 

Gustavo Chiriboga, Procurador Sindico.- 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 dispone de lectura a la parte pertinente del 
proyecto de convenio, lo que se cumple en el acto (….), interviene la concejala 

Sra. Patricia Villaprado, quien señala que dentro del informe de 
Procuraduría Sindica, no consta que se extingue la Resolución que el 

Concejo emitió anteriormente sobre este mismo tema cuando se autorizó la 
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suscripción del convenio con el Distrito de Educación; intervienen el Abg. 

William Abad, Sub Procurador  quien señala que si se menciona la 
resolución de concejo en la parte expositiva del informe y es potestad del 

Concejo dentro de la moción la extinción de la resolución anterior,   solicita 

la palabra la concejala Sra. Patricia Villaprado, quien mociona se  acoja el 
contenido del  informe No. 537-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. 

Gustavo Chiriboga, Procurador Sindico, y se autorice al señor Alcalde a 
suscribir el convenio  interinstitucional entre el GAD de Shushufindi y la 

Coordinación Zonal 1 de Educación, para intervenir en el arreglo del sistema 
de agua potable de la Unidad Educativa “Tahuantinsuyo”, por un monto de 

USD. $, 5.765,21 dólares incluido IVA, y por tanto se extingan  los efectos legales y 
administrativos de la Resolución de Concejo No. 077-2017 del 17 de agosto 

del 2017, 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; 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. 537-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. 

Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico.- 2.- Extinguir los efectos legales y 
administrativos de la Resolución de Concejo No. 077-2017 del 17 de agosto 

del 2017.- 3.- Autorizar al señor Alcalde, la  suscripción del convenio 
interinstitucional entre el GAD de Shushufindi y la Coordinación Zonal 1 de 

Educación, para intervenir en el arreglo del sistema de agua potable de la 
Unidad Educativa “Tahuantinsuyo”, por un monto de USD. $, 5.765,21 dólares 

incluido IVA, y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  
QUINTO PUNTO.- Conocer la Resolución 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 

0166-A-2017 Inf. No.076-GADMSFD-DF-2017-I 

El señor Alcalde, dispone que el Ing. Leonardo Cueva, en su calidad de 
Director Financiero, realice una breve explicación sobre los traspasos 

mencionados; interviene el Director Financiero y dice; la Resolución 
Administrativa 0166- 2017, se emitió para satisfacer algunas necesidades 

Institucionales como el Convenio con Petroamazonas para dotar equipos 

informáticos a diferentes Unidades Educativas y ese convenio no ha sido 
liquidado, ese informe esta desde el año 2016 esperando completar los 

recursos; además se procede a un cambio de denominación solicitada por la 
Dirección de Obras Públicas; para completar los recursos para el pago de 

salarios de justicia y vigilancia y jubilados; pregunta la concejala Sra. 
Patricia Villaprado, si el cambio de denominación es de una obra del 

presupuesto participativo, y si se cuenta con toda la documentación de 
respaldo que nos dé la certeza de que hubo una asamblea ciudadana, 

responde el Director Financiero y señala que solo existe el oficio del 

Presidente de la Junta y el acta de la Junta donde resuelven el cambio, no 
hay más; RAZON:- se sienta como tal, que el concejo conoció las reformas 

realizadas a través de traspasos de crédito dentro de un mismo programa o 
subprograma, en 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 del 26  de octubre  del 
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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 contenido del 

acta de la sesión ordinaria del 26 de octubre del 2017,  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, 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:- Aprobar el acta de la sesión ordinaria del 26  de 

octubre  del 2017, sin observación o modificación alguna, y se dispone 

continuar con el siguiente punto a tratar:- SEPTIMO PUNTO. Conocer y 
aprobar el acta de la sesión extraordinaria del 31  de octubre  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 extra 

ordinaria del 31 de octubre del 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. 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 sesión extraordinaria del 31  de octubre  del 2017, sin 
observación o modificación alguna, y se dispone continuar con el siguiente 

punto a tratar:-  OCTAVO CLAUSURA.- El señor Alcalde agradece a todos 

los presentes y declara clausurada esta sesión siendo las  15H30.- 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Lic. Esgar Silvestre     Ab. Ricardo Ramos 

A L C A L D E         SECRETARIO GENERAL 
 


