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ACTA No. 29 DE LA SESION ORDINARIA  

DEL 16 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 14h25, y dispone continuar con el siguiente punto del 

orden del día.-  TERCER PUNTO:- Conocer y resolver el contenido del memorando 
No. GADMSFD-DPT-2017-1277-M, suscrito por el Arq. Paul Romero, Director de 

Planificación, mediante el cual pone a consideración el contenido del informe No. 

013-APT-GADM-SFD-2017-JDVS, suscrito por el Arq. Juan Danilo Vega Silva, 
Analista de Planificación, respecto a la solicitud de uso de vía pública en favor del 

hotel Sharian, en la interpuesta persona de su propietaria Sra. Nancy Valdivieso.- El 

señor Alcalde, dispone que por secretaria se de lectura al informe No. 013-APT-
GADM-SFD-2017-JDVS, suscrito por el Arq. Juan Danilo vega Silva, Analista de 

Planificación; y, memorando No. GADMSFD-DPT-2017-1277-M, suscrito por el Arq. 

Paul Romero, Director de Planificación, 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: “este es un pedido mas, en el que la 

ciudadanía solicita dentro de la actividad comercial y turística, en este caso el tema 
del hotel Sharian ha solicitado un espacio de unos 35 metros cuadrados, para 

utilizarlo como parqueadero de sus clientes en especial, según los informes que se 

han pasado, se ha realizado que es viable y factible otorgar 15 metros, es decir 3 
plazas de vehículos, cada plaza tendrá 5 metros por 2.50, dando un área de 35,50 

metros, a partir de los 12 metros como dice la normativa INEN, para no  obstaculizar 

el tráfico vehicular y peatonal, cumpliendo con esos parámetros y Plan de 
Desarrollo, esta ocupación no se antepone a ningún otro proyecto , entonces 

estamos dando paso a que se otorgue  o facilite este espacio para el uso, en este caso 

para los clientes del Hotel Sharian”, interviene la concejala Patricia Villaprado y dice, 

en que parte o sentido estará ubicado el parqueo, responde el Director de 
Planificación, que será en la calle Orellana, justamente frente al municipio, pregunta 

la Concejala Patricia Villaprado, que teniendo en consideración que el centro de 

Responsabilidad Social en el lado de la calle Orellana, por lo regular llegan personas 
con discapacidad o adultos mayores, me hubiera gustado que la propuesta sea de la 

calle transversal y no para tres vehículos, sino para dos, considerando que el Hotel 

Sharian, tiene parqueadero particular para los vehículos cuyos propietarios se 
quedan hospedados, y el pedido seria para los que llegan de forma momentánea o 

esporádica, responde el Director de Planificación y dice que si se analizó, y lo que se 

ha hecho es legalizar lo que ya por costumbre han venido utilizando y sin pagar lo 
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que corresponde al municipio, cabe recalcar que el pedido es para utilizar la vía del 

lado frontal de la propiedad de la peticionaria, si fuera en otro sitio no lo hubiéramos 

permitido, pero en este caso es justo frente a su propiedad”; en este instante el señor 
Alcalde encarga la dirección de la sesión al señor Vice Alcalde, toda vez que debe 

ausentar de forma momentánea para recibir a una delegación de funcionarios que 

vienen de quito, de inmediato asume la dirección de la sesión el señor Vice Alcalde, y 
concede la palabra a la concejala Celida Garofalo , quien mociona se  acoja el 

contenido del  informe No. 013-APT-GADM-SFD-2017-JDVS, suscrito por el Arq. 

Juan Danilo Vega Silva, Analista de Planificación, presentado a concejo mediante 

memorando No. GADMSFD-DPT-2017-1277-M, suscrito por el Arq. Paul Romero, 
Director de Planificación y se autorice el  uso de vía pública en favor del hotel 

Sharian, en la interpuesta persona de su propietaria Sra. Nancy Valdivieso, con una 

dimensión de 15 x 2,50 metros, dando un total de 37,50 m2, ubicada en la Orellana; 
interviene la concejala Patricia Villaprado y mociona se aprueben los informes, se 

conceda el uso de vía publica pero solo para dos vehículos, no tres porque sería un 

caos; interviene la concejala Obst. Rosa Vargas, quien apoya la moción de la 
concejala Celida Garofalo; interviene la concejala Paola Monar, y señala que en el 

informe se determina dos formas de parqueo en batería o en paralelo; que sea en 

paralelo y para dos vehículos, por lo que respaldo la moción de la Concejala Patricia 
Villaprado, en este momento se reintegra el señor Alcalde a la sesión, 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 de la 

concejala Patricia Villaprado; LCDO. WASHINGTON MOREJON; por la moción de la 
concejala Patricia Villaprado OBST. ROSA VARGAS,  por la moción de la concejala 

Celida Garofalo; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, proponente; SR. ALCALDE, en 

blanco;   se sienta razón de que existe votación de mayoría, en favor de la moción 
presentada por la señora Concejala patricia Villaprado, razón por la cual se 

RESUELVE:- 1.- Acoger el contenido del  informe No. 013-APT-GADM-SFD-2017-

JDVS, suscrito por el Arq. Juan Danilo Vega Silva, Analista de Planificación, 
presentado a concejo mediante memorando No. GADMSFD-DPT-2017-1277-M, 

suscrito por el Arq. Paul Romero, Director de Planificación.- 2.-  Autorizar el permiso  

de uso de la vía pública, en favor hotel Sharian, en la interpuesta persona de su 
propietaria Sra. Nancy Valdivieso, cuya parada es como sigue:- PARA UNICA:- Av. 

Orellana entre Rio Aguarico y Siona, con una longitud de 10,00 x 2,50m, dando un 

área total de 25,00 m2.- 3.- Notificar a la solicitante, y a la comisaria Municipal, 

para que la beneficiaria, proceda a pintar de color amarillo el  área asignada, bajo la 
supervisión y observancia de la antes mencionada dependencia municipal; debiendo 

pintar de color negro la palabra AUTORIZADO.- 4.- Poner en conocimiento del hotel 

Sharian, en la interpuesta persona de su propietaria Sra. Nancy Valdivieso, la 
situación actual del área asignada, misma que tiene carácter de provisional  debido 

a que se está estructurando un plan de movilidad cantonal, ya que el plan ejecutado 

por la Mancomunidad de Transito no define las zonas de parqueos para el transporte 
público ni normas a aplicarse  en el territorio cantonal.- 5.- Que previo a la entrega 

de esta Resolución por parte de Secretaria General, la beneficiaria deberá pagar los 

valores correspondientes por uso de vía del año 2017 en el área de recaudación 
municipal; y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar.- CUARTO 

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 

0171-A-2017 Inf. No. 080-GADMSFD-DF-2017-I 

0173-A-2017 Inf. No. 081-GADMSFD-DF-2017-I 

0174-A-2017 Inf. No. 082-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 0171-A- 2017, 
sirvió para viabilizar el contenido del Informe N° GADMSFD-DOP-2017-0252-I, del 
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23 de octubre de 2017 suscrito por Arq. Paulina Quito Jiménez, Directora de Obras 

Públicas, solicitando reforma al presupuesto institucional para realizar el 

Adecentamiento Casa Taller María Auxiliadora; la 0173-A-2017, sirvió para viabilizar 
el contenido de Con memorando N° GADMSFD-DA-2017-1253-CM del 04 de octubre 

de 2017 suscrito por la Ing. Cristina Bravo C., Directora Administrativa remite a la 

Dirección Financiera el requerimiento para atender el proyecto “AQUISICIÓN DE 
REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL TRACTOR MARCA CASE MODELO 

1150H, DEL GOBIERNO AUTOMNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON SHUSHUFINDI”,  solicita la certificación presupuestaria para cumplir con 

la necesidad propuesta. Con memorando No 758 del 6 de noviembre de 2017 la Ing. 
Cristina Bravo C. Directora Administrativa, solicita a la Dirección Financiera la 

certificación presupuestaria por el valor de $ 75,612.21 más I.V.A., para atender el 

proyecto: “ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL 
GADM DE SHUSHUFINDI”, proyecto realizado por el Eco. Patricio Córdova Jefe de 

Compras Públicas el mismo que fue remitido a la Dirección Administrativa con 

memorando No 758 del 6 de noviembre de 2017. Con memorando No 1398 del 7 de 
noviembre de 2017 la Ing. Cristina Bravo C. Directora Administrativa, solicita a la 

Dirección Financiera la certificación presupuestaria por un valor de $ 53,210.42 

más I.V.A., para llevar a efecto el proyecto: “ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE, 
COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADM DE 

SHUSHUFINDI”, proyecto elaborado por el Eco. Patricio Córdova Jefe de Compras 

Públicas y dado a conocer  con memorando No 757 del 7 de noviembre de 2017. Con 

memorando N° GADMSFD-DA-2017-1399-CM del 7 de noviembre de 2017 suscrito 
por la Ing. Cristina Bravo C., Directora Administrativa del GADMSH, solicita a la 

Dirección Financiera  la Certificación Presupuestaria para ejecutar el proyecto 

“AQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GDM DE 
SHUSHUFINDI”, por el valor de $ 139,241.22 más I.V.A., proyecto elaborado por el 

Eco. Patricio Córdova Jefe de Compras Públicas y dado a conocer a la Dirección 

Administrativa con memorando No 744 del 1 de noviembre de 2017. Para el registro 
contable de los servicios bancarios por el movimiento económico que realiza el 

GADM de Shushufindi es necesario que se incremente la partida presupuestaria No 

121.57.02.03 “Comisiones Bancarias”, incremento que se encuentra tipificado en el 
tipo de reforma que se está dando a conocer.  Según las tablas de amortización del 

crédito de la adquisición del Equipo Caminero se requiere amortizar los intereses y 

capital de los meses de octubre noviembre y diciembre de 2017; la 0174-A-2017, 

sirvió para viabilizar el contenido del Memorando N° GADMSFD-DPT-2017-1310-M, 
del 31 de octubre de 2017 dirigido a su autoridad, suscrito por Arq. Freddy Paul 

Romero, Director de Planificación Territorial adjuntando Informe N° 066-EEMG-JP-

GADM-SFD-2017 con la entrega de presupuesto referencial para realizar la 
Adecuación del Auditorio Municipal; 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:-  QUINTO PUNTO:- 

Conocer y aprobar el acta de la sesión ordinaria del 09  de noviembre  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 contenido del acta de la sesión ordinaria del 09 de noviembre  

del 2017,  apoya la moción la concejala, con la modificación en el acta de la palabra 
“restituido” por renovado en el tercer numeral del tercer punto del orden del día, 

apoya la moción la concejala Patricia Villaprado, con la observación de que en la 

carpeta no consta en el acta la respuesta sobre el cambio de actividad a una obra 
priorizada en san pedro de los Cofanes, y que no se dio respuesta, 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 
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RESUELVE:- Aprobar el acta de la sesión ordinaria del 09 noviembre  del 2017, con 

la observación respecto a la palabra “restituido” por renovado; y, se hace constar que 

no hay respuesta respecto a la pregunta realizada por la concejala Patricia 
Villaprado, en cuanto al cambio de una obra priorizada en san pedro de los Cofanes, 

sin que se anexe a la carpeta el acta de sesión correspondiente, con las firmas de la 

participación de la ciudadanía respecto a ese cambio; y se dispone continuar con el 
siguiente punto a tratar:-  SEXTO CLAUSURA.- El señor Alcalde agradece a todos 

los presentes y declara clausurada esta sesión siendo las  16H30.- 
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