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ACTA No. 27 DE LA SESION ORDINARIA  

DEL 26 DE OCTUBRE  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 Obst. Rosa Vargas, 
quien mociona se apruebe el orden del día, apoya la moción la concejala Sra. 

Paola Monar, se califica la moción y se dispone que por Secretaria se tome la 
respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, se justifica inasistencia con 

memorando 134-C-GADM-SFD-2017; Sra. PAOLA MONAR , por la moción; 
LCDO. WASHINGTON MOREJON, se justifica inasistencia, por cuanto esta 

delegado a la sesión del GAD Provincial; 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 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, se justifica inasistencia 

con memorando 134-C-GADM-SFD-2017; Sra. PAOLA MONAR, presente; 

LCDO. WASHINGTON MOREJON, se justifica inasistencia, por cuanto esta 
delegado a la sesión del GAD Provincial; OBST. ROSA VARGAS,  presente; 

Sra. PATRICIA VILLAPRADO, presente; SR. ALCALDE, presente; se sienta 
razón de que se encuentran presenten la mayoría.  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:- Conocer y resolver el contenido del informe No. 026-APT-GADM-
SFD-2017-JDVS, suscrito por el Arq. Danilo vega Silva, Analista de 

Planificación, y puesta a conocimiento mediante memorando no. GADMSFD-
DPT-2017-1199-M suscrito por el Arq. Freddy Paul Romero, Director de 

Planificación, en relación a la renovación del permiso de   uso de vía publica 

solicitado por la Asociación de Tricicleros “6 de diciembre”.- El señor Alcalde, 
dispone que por secretaria se de lectura al informe de la referencia, 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: “ 
en base al pedido del señor Presidente de la Asociación, para renovar su 

espacio de ocupación de vía publica, se procedió a hacer la inspección y se 
elaboró el informe, en el cual se verifica renovación y reducción del espacio 

es cierto que no se cumple la norma INEN ( 12 metros de distancia a la 

esquina), pero dejan libre el paso cebra, pero la norma es aplicable para 
vehículos que si obstaculizan la vía y para curvatura, que no es el caso de 

ellos”,   solicita la palabra la concejala Obst. Rosa Vargas, en función de los 
informes de planificación, mociona se  acoja el contenido del  informe No. 

026-APT-GADM-SFD-2017-JDVS, suscrito por el Arq. Danilo vega Silva, 
Analista de Planificación, y puesta a conocimiento mediante memorando no. 

GADMSFD-DPT-2017-1199-M, suscrito por el Arq. Freddy Paul Romero, 
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Director de Planificación, y se autorice la renovación del permiso de uso de la 

vía pública, en favor de la asociación de Tricicleros “6 de Diciembre”, solicita 
la palabra la concejala Paola Monar quien señala que hace observaciones al 

memorando de planificación y que lo explicado debe plasmarse en los 

documentos para constar con el respaldo necesario con esta observación  
apoya la moción, se califica la moción y se dispone que por Secretaria se 

tome la respectiva votación:- Sra. PAOLA MONAR, por la moción; OBST. 
ROSA VARGAS, proponente; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, en función a los 

informes técnicos y criterio del Director de Planificación, por la moción; SR. 
ALCALDE, acogiendo los informes por parte técnica, 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. 026-

APT-GADM-SFD-2017-JDVS, suscrito por el Arq. Danilo vega Silva, Analista 

de Planificación, y puesta a conocimiento mediante memorando no. 
GADMSFD-DPT-2017-1199-M, suscrito por el Arq. Freddy Paul Romero, 

Director de Planificación.- 2.- Renovar el permiso de uso de la vía pública, en 

favor de la Asociación de Tricicleros “6 de  Diciembre”, cuya parada es como 

sigue:- PARA UNICA:- Av. Oriental y Av. Unidad Nacional, con una longitud de 
18,00 x 2,50 metros, área total 45,00 m2, 3.- Notificar a los solicitantes, a la 

comisaria Municipal, para que la beneficiaria, proceda a pintar de color amarillo las 
áreas asignada, bajo la supervisión y observancia de la antes mencionada 

dependencia municipal; 4.- Poner en conocimiento de la Asociación de Tricicleros 

“6 de Diciembre”, 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 y resolver el contenido del 

informe No. 414-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el  Dr. Gustavo Chiriboga, 
Procurador Sindico, en relación a la entrega  en comodato  del lote de terreno 

No.04, manzana 28, sector 7, a favor del barrio los Toritos.- 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 (….), 
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: “ en este caso, 

para gestionar el medidor de energía eléctrica, la directiva del barrio los 
toritos presentan su pedido, así como la obligación de dar el mantenimiento 

de la obra de infraestructura de la casa comunal, sala de reunión y  un área 
de cocina, que tienen la valoración tanto del terreno como la infraestructura 

un valor total de 50574,08 dólares, y con el comodato ya tienen la obligación 

del pago del servicio de energía eléctrica y el mantenimiento necesaria de la 
infraestructura, informe que paso al área jurídica para que asesore sobre la 

figura legal aplicable para el caso.”,   solicita la palabra la concejala Sra. 
Patricia Villaprado,  quien mociona se  acoja el contenido del  informe No. 

414-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el  Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador 
Sindico, y se autorice al señor alcalde suscriba el convenio de comodato con 

el Comité pro Mejoras del barrio los Toritos, del lote de terreno  ubicado en el 

sector 07, manzana 28, lote 04, cuya cabida es de 144,61 metros cuadrados, 
en donde existe una infraestructura, utilizada para las sesiones y eventos del 
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barrio Los Toritos; y, otra construcción destinada  a los servicios de cocina – 

comedor, con una cabida de 44,46 metros cuadrados, con la modificación de 
la cláusula quinta del proyecto de contrato de comodato, en lo que respecta 

al plazo, que en ves de 25 años como consta en ese documento sea solo de 5 

años y en caso de no cumplir con el objeto se reverse el predio y su 
infraestructura a favor del GAD de Shushufindi, con la posibilidad de ser 

renovado por un periodo igual de comprobarse el cumplimiento del objeto,  
interviene la concejala Paola Monar y dice que apoya la moción, pero que 

también debe realizar una modificación en la cláusula séptima del proyecto 
de contrato de comodato, en el sentido de que la comodataria sea 

responsable del pago de los servicios básicos, se califica la moción y se 
dispone que por Secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. PAOLA 

MONAR, 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. 414-PS-
GADMSFD-2017, suscrito por el  Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador 

Sindico.- 2.- Autorizar al señor Alcalde, la  suscripción del contrato de 
comodato con el Comité pro Mejoras del barrio los Toritos, del lote de terreno  

ubicado en el sector 07, manzana 28, lote 04, cuya cabida es de 743,00 

metros cuadrados;, en donde existe una infraestructura de 144,61 metros 
cuadrados, utilizada para las sesiones y eventos del barrio Los Toritos; y, 

otra construcción destinada  a los servicios de cocina – comedor, con una 
cabida de 44,46 metros cuadrados, con las siguientes modificaciones:- 

Modificación de la cláusula quinta del proyecto de contrato de comodato.- 
Plazo que será por un plazo de 5 años y en caso de no cumplir con el objeto 

se reverse el predio y su infraestructura a favor del GAD de Shushufindi, con 
la posibilidad de ser renovado por un periodo igual de comprobarse el 

cumplimiento del objeto.- Modificación cláusula séptima del proyecto de 

contrato de comodato, en el sentido de que se agregue el siguiente texto “la 
comodataria sea responsable del pago de los servicios básicos”.- 3.- Notificar 

a la Dirección de Planificación, Obras Públicas, Agua Potable, Unidad de 
Rentas , Unidad de Avalúos y catastro, Registro de la Propiedad del cantón 

con la presente Resolución.- 4.- Notificar al represento legal del Comité Pro 
Mejoras del barrio Los Toritos, con copia certificada de la presente 

Resolución, para los fines de ley, y se dispone continuar con el siguiente 

punto a tratar:-   QUINTO 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 

0155-A-2017 Inf. No.070-GADMSFD-DF-2017-I 

0156-A-2017 Inf. No. 071-GADMSFD-DF-2017 

0160-A-2017 Inf. No. 074-GADMSFD-DF-2017 

0162-A-2017 Inf. No. 075-GADMSFD-DF-2017 

 
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 No. 0155- 2017.- Necesidades básicas de la municipalidad, 

pagos de horas extra, suplementaras y complementarias de los obreros de 
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agua potable, obras públicas, para las micro mediciones, entre otras 

actividades que se necesitan para la buena marcha de la administración; La 
Resolución Administrativa No. 0156-2017.- se ajusta partida para realizar la 

liquidación de la ex Directora de Cultura; La Resolución Administrativa No. 

0160-2017.- actualizar el sistema informático, de agua potable, generador de 
títulos, para dinamizar el trabajo; La Resolución Administrativa No. 0162-

2017.- pago del servicio telefónico, y un cambio de denominación de una 
partida de cultura, y otra para compra de medidores e instalación de los 

mismos, entre otras actividades que se necesitan para la buena marcha de la 
administración.- 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:- Lectura y Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 05 
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 ordinaria del 05 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. PAOLA MONAR, 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:- Aprobar el acta de 

la sesión ordinaria del 05 de octubre  del 2017, sin observación o 
modificación alguna, 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.- 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Lic. Esgar Silvestre     Ab. Ricardo Ramos 

A L C A L D E         SECRETARIO GENERAL 
 


