
ACTA No. 054-2021-ORD. 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA REALIZADA EL DÍA MARTES 09 
DE NOVIEMBRE DEL 2021 

 
En el Auditorio Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de 
Orellana, a los nueve  días del mes noviembre del 2021, previa convocatoria del señor alcalde José 
Ricardo Ramírez Riofrío y con la presencia de los señores Concejales:  Ing. Willian Armas , Sra. 
Hidalgo Judith, Ing. Malla Colón, Sr. Jimenez Vinicio, Sr. Sabando Miguel, Sra. Saritama Verónica, 
Ing. Valladares Santiago, Sr. José Ricardo Ramírez Riofrío, directores municipales presentes en 
esta sesión y con la presencia del Abg. Sergio Poveda, Secretario del Concejo Municipal, que 
certifica.- 
Se consideró el siguiente orden del día:  

 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  

3. ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA Y EL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DAYUMA, PARA ENTREGAR LA 

ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN LA PARROQUIA DAYUMA DE ACUERDO 

AL OFICIO Nro. 0899-DPS-GADMFO-MC-2021 

4. CLAUSURA. 

Se procede con el PRIMER PUNTO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. - Se 

verificó la presencia de  ocho  legisladores al momento de constatar el quórum: Willian Armas ;  Sra. 

Hidalgo Judith, Ing. Malla Colón, Sr. Jimenez Vinicio, Sra. Saritama Verónica, Sr. Sabando Miguel , Ing. 

Valladares Santiago, Sr. José Ricardo Ramírez Riofrío. Una vez que se ha constatado el quórum existen 

8 legisladores presentes de 8, existiendo el quórum reglamentario para instalar la sesión. Acto seguido 

el señor alcalde manifiesta que una vez que existe el quórum reglamentario, declaro legalmente 

instalada la sesión, siendo las 09H17. SEGUNDO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-Pide la 

palabra el  concejal Malla  quien manifiesta : Quisiera empezar  pidiendo una disculpa pública a los 

usuarios de nuestro cantón, frente al servicio que nosotros les damos  en el tema de la  matriculación 

matricular  , hace unos meses atrás en el concejo en pleno aprobamos nosotros  la admisión de unas 

especies provisionales  con el ánimo de poder solventar en este momento dicho servicio    ya que no se 

habían impreso las especies valoradas que todos conocen , realmente se ha causado cierta molestia 

porque esta especie provisional muchas veces no la están receptando  como validas fuera de nuestro 

cantón y jurisdicción, lo que nos ha ocasionado  muchas quejas  a nivel personal , pero hoy gracias a la 

gestión que  se ha hecho ya contamos  con las especies valoradas para que los ciudadanos que en su 

momento receptaron  estas especies provisionales  puedan hacer sus respectivos cambios  con estos 

antecedentes  querida ciudadanía  estamos queriendo proponer hoy día la aprobación  de la ordenanza  

que trata prácticamente el canje de esta  matricula , la ordenanza se llamaría, la que regula el canje 

de matrículas emitidas por la Dirección de  Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial  del Gobierno 

Municipal de Francisco de Orellana   y creo que con esto estaríamos solventando ese inconveniente  



pedir las disculpas a la ciudadanía  que fue cosas que salió de las manos porque hay que respetar los 

procesos  respectivos para el tema de la contratación , este instrumento  nos va a permitir  hacer los 

respectivos  canjes  sin que implique ningún tipo de problemas tanto en el ámbito técnico como legal, 

con eso  pongo a su consideración en el punto del orden del día  para que los compañeros respectivos 

tanto técnico como el jurídico  nos den las respectivas  explicaciones del  caso  y pongan a conocimiento 

del pleno para  su respectiva aprobación , considerando que si se llegase aprobar en primera instancia  

tendríamos  que igual hacer la reunión de la comisión de legislación para  en segunda instancia pasar 

sus respectiva aprobación ,con el dictamen que así lo  determine, con eso está a consideración el orden 

del día. Pide la palabra el concejal Sabando quien manifiesta:  Como ya es conocimiento público  y el 

compañero Colon Malla lo acaba de manifestar yo creo que es un clamor ciudadano  y ya están 

emitidas las debidas disculpas   por este documento que ha sido emitido  que  hasta el momento es 

válido pero ya tenemos las especies valoradas  que podemos canjearlas, yo tengo una  copia de la 

anterior matricula  y al momento necesitábamos de este documento  para que no sean duplicado el 

cobro porque si al momento yo la voy a cambiar  me lo van a cobrar y al momento que estamos 

autorizando aquí   y para que no sea cobrado  el tema de la matrícula  por segunda ocasión  por lo 

tanto apoyo la moción  del compañero Colon Malla para que  se incremente el punto en el orden del 

día . Interviene el Alcalde una vez que ha sido presentada la moción, califico la misma   y solicito   que 

por secretaría se tome votación: Ing. Willian Armas  por la moción , Concejal Hidalgo Judith  por  la 

moción, Concejal Jimenez Vinicio   por la moción;   Concejal  Malla Colon   :  Me ratifico en  la moción , 

Concejal Sabando Miguel   por  la  moción, Concejal  Saritama Verónica  por  la moción , Concejal 

Valladares Santiago :  por  la moción , Alcalde: Ricardo Ramírez, por la moción. Señor alcalde tenemos 

8  votos a favor   de la moción, quedando aprobada    el orden del día  con la incorporación de un punto 

por  unanimidad. TERCER PUNTO.-ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO 

DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 

ORELLANA Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DAYUMA, PARA 

ENTREGAR LA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN LA PARROQUIA DAYUMA 

DE ACUERDO AL OFICIO Nro. 0899-DPS-GADMFO-MC-2021.-  Pide la palabra el concejal Malla quien 

manifiesta: Creo que es de conocimiento señores concejales , nosotros en  una ocasión  estuvimos 

presentes en una reunión conjuntamente   con el compañero presidente de la junta parroquial  y creo 

que oficialmente también había hecho un requerimiento para  el mismo  es importante que hoy se 

ponga a consideración   por la parte  técnica  nos de las explicaciones  necesarias  bajo que concepto  

o cual es el alcance  de esta suscripción de convenio  para poder entregar  este mercado a la 

administración  de la junta parroquial , no sé si nos pueda ayudar señor alcalde  el Director encargado  

y nos de la respectiva explicación. Con la autorización del señor alcalde interviene el Dr. Roberto 

Barragán, Director de Servicios Municipales quien manifiesta:  Voy a dar paso a la ingeniera Ana María 

Quishpe quien  va a profundizar sobre el tema. Interviene la Ing. Ana María Quishpe quien manifiesta: 

En el año 2020 en fechas anteriores  al mes de octubre  se realizó un pedido por el cuerpo de bomberos  

que era entregar, cambiar  la categoría del bien inmueble   denominado mercado Dayuma  de la 

parroquia Dayuma  y entregar en comodato del bien inmueble  al cuerpo de bomberos  del cantón 

Francisco de Orellana , con resolución Nro. 2020-109 del 27 de octubre  se indica y se dispone la 

socialización  con los actores de la parroquia Dayuma , estará a cargo de la Dirección de Servicios 

Municipales quienes emitirán un informe previo a ser sometido  a conocimiento del concejo , llevo esto 



como antecedente para saber desde cuando inició es proceso  del mercado Dayuma , esto fue el 27 de 

octubre del año 2020 , les voy a leer el documentos , oficio 542-2020-GADMFO-RCVVN enviado al señor 

Ricardo Ramírez , alcalde del GAD Municipal donde se realizó  la socialización    de la resolución 2020-

109, en el desarrollo  se indica, la dirección  de Servicios Municipales  danto cumplimiento a la 

resolución Nro. 2020-109-CGADMFO del 27 de octubre  del 2020 con oficios 522,523,524,525,526,527 

de la Dirección de Servicios Municipales  de fecha  29 de octubre  del 2020 se invitó al señor alcalde  y 

a todos los señores concejales , a la gerente de la mancomunidad  para  la gestión descentralizada de 

la competencia de tránsito , transporte terrestre  y seguridad vial  de los GAD Aguarico, Loreto, y 

Francisco de Orellana , al Director de Comunicación  y participación ciudadana  a representantes 

barriales  de la parroquia Dayuma  , al presidente de la junta parroquial  Dayuma, a. Jefe de cuerpo  de 

bomberos del cantón Francisco de Orellana  y Procurador Síndico para que asistan  a las instalaciones 

del mercado Dayuma , el día 4 de noviembre  del 2020  a las 10h00 para que participen en una reunión  

de trabajo donde se socializará  la resolución antes mencionada , el día 4 de noviembre siendo las 

10h10  en las instalaciones del mercado   Dayuma, parroquia  de Dayuma  se da inicio a la reunión  con 

la presencia de los siguientes actores  Roberto  Barragán, Director de Servicios Municipales encargado, 

Ana María Quishpe, Administradora de mercados   y comercio , Ing. Juan José Cabrera  Asesor de 

Alcaldía en representación   del alcalde , señor Miguel Sabando  Concejal, Ing. Colón Malla  concejal, 

Magister William Armas, Concejal, Sra. Judith Hidalgo, concejal , Sr. Orlando  Jimenez , Concejal , señor 

José Lucas, Presidente  de la parroquia Dayuma , Lic. Jorge Granda, Delegado de la Dirección  de 

Comunicación   y participación ciudadana, Dra. Malena Orejuela  , Delegada de Procuraduría Síndica 

del GADMFO, Tecnólogo  Freddy Mendoza , Jefe del Cuerpo de Bomberos  del cantón Francisco de 

Orellana , Sr. Xavier Durango Delegado  de la Mancomunidad , Sra. Estrella Luzardo, Representante 

del Barrio 8 de diciembre  de la parroquia Dayuma , Sr. Edi Armas, Representante del Barrio 8 de 

Diciembre  de la parroquia Dayuma , Sr. Leonzo Pineda, Representante del barrio 8  De Diciembre  de 

la  parroquia Dayuma, Sra. Paola Díaz, Representante del mismo barrio, señora Meli Gonzales , 

Representante del Barrio 16 de Julio, Sra. Catalina Robles  del mismo barrio 16 de Julio, Sr. José Carrillo 

del  barrio Bellavista , Sr. Jefferson Armas,  del Barrio Bellavista , Flor Chimborazo , del barrio Bellavista, 

Mélida Porras , del barrio Bellavista , Meli Duarte  del Barrio Bellavista , Mery Toapanta  del mismo 

barrio igual que Jeison Gutiérrez, Lupe Armas , Edison Aguilar , Hernán Castañeda , José Feron, 

Margarita Mora, Margarita Villacres, Eduardo Villacres, Cristina Moreno, Cesar Calva, Jon Rosero, 

Cristóbal Quintero, Lenin Leodan Vicente,  de la Unidad Educativa Dayuma , Sra. María Pasamarain, 

Representante de la comunidad Virgen del Cisne , el orden del día fue el siguiente 1.-. Bienvenida a 

todos los representantes     por el ingeniero Juan José Cabrera, en representación del señor alcalde, 

Ricardo Ramírez  2.- Lectura de la  resolución 2020-109-CGADMFO del 27 de octubre del 2020 por Ana 

María Quishpe , Administradora de Mercados,3.- El Comandante  Jefe del cuerpo  de Bomberos    de 

Orellana, Tecnólogo Freddy  Mendoza quien expone el requerimiento  que realizó al GADMFO en lo que 

corresponde  al comodato del bien inmueble  del mercado Dayuma , informa que es necesario  un 

espacio físico en la parroquia Dayuma para  institución a la que representa y que actualmente no posee 

un espacio  ya que es muy importante por el crecimiento poblacional  y el incremento de las compañías 

petroleras 4.-  El Director de Servicios Municipales , médico veterinario Roberto Barragán, realice el 

antecedente  y el estado actual en el que se encuentra el mercado Dayuma , haciendo referencia y 

énfasis  a las recomendaciones del examen especial DR8VPOAI0010-2015 que  realizó la Contraloría  



General del Estado, referente al uso  custodia, conservación  y destino de la edificación construida para 

el mercado  de la  junta parroquial Rural Dayuma,  del GAD Municipal , por el periodo comprendido 

entre el primero de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2014 , 5.- Intervención de los ciudadanos de 

la parroquia Dayuma  señor Cristóbal Quinteros , Sra. Lupe Armas, Sr. Jon Rosero  y Margarita Mora 

quienes  manifiestan y coincidente que el mercado Dayuma  no deje de funcionar como mercado  y que 

la municipalidad conjuntamente con la Mancomunidad  de tránsito debe realizar las gestiones para 

que se establezcan nuevas paradas de todo el transporte público que incluiría el ingreso al mercado 

Dayuma , el  presidente de la parroquia Dayuma señor José Lucas expone  que en administraciones 

pasadas a la municipalidad Francisco de Orellana, se establecieron puntos de paradas  en el mercado 

Dayuma , donde se reactivó el comercio en los años 2016-2017, sin embargo que como representante  

de la parroquia Dayuma está de acuerdo en que se entregue el bien inmueble mercado Dayuma a la 

parroquia Dayuma ,siempre y cuando se encuentre en óptimas condiciones  ya que actualmente no 

posee la junta parroquial presupuesto para realizar el mantenimiento  del bien, señalando que debido 

a la situación económica  que a traviesa el país , el valor  de las asignaciones presupuestarias que 

realiza el gobierno central a la junta parroquial, son irrisorias y que la mancomunidad para la gestión 

descentralizada de competencia de tránsito  debe establecer los nuevos puntos de  parada y que 

sanciona los transportistas que hicieran caso omiso  ya que todo el comercio que se ha establecido  tan 

solo una cuadra del centro de la parroquia Dayuma , el concejal Ing. Colón Malla  coincide con la 

intervención del presidente de la junta parroquial Dayuma y pregunta señor Javier Duran , técnico 

delegado de la mancomunidad de tránsito  si es potestad de la mancomunidad establecer nuevos 

puntos de parada de transporte público contestando el señor Javier Durango que a través de las 

resoluciones y previo a las inspecciones técnicas si  se podría establecer nuevas paradas por lo que 

propone que debe  de realizarse esta gestión de manera urgente ya que es importante que se habilite 

las paradas de buses en el mercado Dayuma, para que exista un mayor movimiento con el pedido del 

presidente de la parroquia señor José Lucas , en que debe entregarse el bien inmueble  en  buenas y 

óptimas condiciones la concejala Judith Hidalgo informa a los presentes que no se aprobó el comodato 

al cuerpo de bomberos del cantón Francisco de Orellana ya que  por respeto a la población de la 

parroquia Dayuma, ella propuso al concejo  la debida socialización que  por su parte está de acuerdo  

en que el mercado Dayuma sea entregado a la parroquia Dayuma para su administración  y en la que 

concierne a las paradas de los buses de transporte ella ya a empezado a trabajar  conjuntamente con 

la mancomunidad  de tránsito , teniendo el cronograma a cumplirse para las visitas a territorio a todas 

las parroquias a partir del 11 de noviembre del 2020, el concejal Orlando Jimenez señala que todo lo 

expuesto por sus compañeros concejales y la ciudadanía coge de manera positiva  y que apoya  a que 

se entregue el mercado Dayuma a la parroquia Dayuma para su administración el concejal Armas 

expone la preocupación de que el bien inmueble se encuentre sin uso  y que se debería entregar a la 

parroquia Dayuma siendo más óptimo el manejo desde la misma junta parroquial, ya que para el GAD 

Municipal Francisco de Orellana se torna difícil el traslado además señala que la parroquia Dayuma de  

forma interna podrá arrendar o destinar algún espacio al cuerpo de bomberos de Francisco de Orellana 

o comerciantes que lo requieran también solicito el apoyo de la Mancomunidad de tránsito para 

regular los puntos de paradas  y trasporte público , el concejal Miguel Sabando acoge las palabras y 

planteamientos de las personas que intervinieron e indica que  tienen el apoyo por parte de él y que es 

tomar la mejor decisión  en conjunto con el propósito de la reactivación del inmueble , con  el 



antecedente expuesto  se toma la siguiente  resolución 1.- No entregar en comodato el bien inmueble 

que es mercado Dayuma, cuerpo de bomberos del cantón Francisco de Orellana ,2.- Entregar 

legalmente el bien inmueble mercado Dayuma de la parroquia Dayuma para su administración y 

control 3.- La junta parroquial Dayuma mancomunidad de tránsito GAD municipal Francisco de 

Orellana a través de la concejal señora Hidalgo coordinaran trabajos para que se inicie con el estudio 

de reingeniería de tránsito  y establecer los nuevos puntos de parada del transporte público a partir del 

11 de noviembre del 2020  permitido todos los criterios , propuestas y resoluciones del mercado 

Dayuma interviene Ana María  Quishpe señalando que como administradora del mercado y comercio 

en forma permanente se ha comunicado  a sus jefes inmediatos el estado del mercado Dayuma, solicita 

que en caso de entregarse el bien  inmueble a la parroquia Dayuma se  señale en qué fecha o tiempo 

se lo  realizarían por lo que el Ing. Juan José Cabrera , en representación del señor alcalde  informa que 

en el mes de diciembre del año 2020 se estaría entregado  el bien inmueble en óptimas  condiciones 

cumpliendo  con los requisitos legales correspondientes  , siendo las 11h30 se da por concluida la 

reunión , este particular lo pone en conocimiento para que se haga conocer al concejo municipal para 

su análisis y aprobación   atentamente  firma  el director de servicios municipales , médico  veterinario 

Roberto Barragán Novoa, se anexa 13 hojas habilitantes, invitaciones y registros de asistencias, con 

toda la documentación en  mano y que se ha dado lectura de lo sucedido en el último trimestre del año 

2020 a inicios del año 2021 se procede a subir un proceso al portal a partir del 8 de marzo del 2021 por 

una ínfima cuantía por 6.301,47  dólares   con la finalidad de cumplir con las  resoluciones tomadas el 

27 de octubre del 2020 como es entregar el mercado en óptimas condiciones , este proceso por dos 

ocasiones no fue adjudicado  y se devolvió a la dirección de servicios municipales  por falta de los 

señores proveedores que puedan realizarlo, así que duro el proceso desde el 8 de marzo al 12 de agosto 

que se concluyó y se canceló este  proceso de ínfima cuantía  debo señalarles que el mercado Dayuma 

se encuentra en óptimas condiciones  y desde el mes de agosto que se realizó  el pago al proveedor se 

han ido haciendo las gestiones para que se realice el  convenio de cooperación , eso es lo que puedo 

indicar  a través   de mi persona . Pi la palabra el concejal Malla quien manifiesta: Creo que esta bien 

el antecedente que ustedes nos ha dado creo que todos  conocemos del proceso de los cumplimientos 

de los compromisos  y es importante destacar  porque creo que el rato que nosotros estamos como 

autoridades dentro de este tipo de acuerdos y compromisos  que de acuerdo a lo que usted  los estaba 

señalando   se han cumplido , hemos aceptado prácticamente lo que nos han propuesto desde el 

principio en el tema de este bien inmueble para la administración solamente yo quiero que me diga el 

tema de la figura legal , esto que va a ser permuta, o donación porque ahí se entrega la administración. 

Con la autorización del señor alcalde interviene  el  Dr. Marcelo Córdova, Procurador Síndico , quien 

manifiesta: En cuanto a la figura que se pretende entregar el mercado Dayuma, es a través de convenio 

de cooperación  en vista de que  se ha había analizado la posibilidad de  entregar en comodato sin 

embargo dicho bien inmueble  no cuenta con el título de propiedad  el municipio es posesionario por 

cuando no habría la posibilidad de hacer un contrato de comodato , todos los actos que afecten a 

bienes inmuebles tienen que ser inscritos , entonces analizándolo desde el punto de vista legal  se ha 

propuesto que sea a través de un convenio de administración en la que se le otorgaba la administración 

completa a la junta parroquial Dayuma , el señor presidente de la junta parroquial había solicitado 

mediante oficio Nro. 230 de fecha 01 de octubre del 2021, que se le conceda la administración del bien 

inmueble del mercado Dayuma  por lo tanto se ha socializado ya el proyecto de convenio  con el área 



correspondiente  e  incluso se le había enviado vía WhatsApp al presidente de la parroquia  Dayuma  

para que haga sus observaciones  sin embargo creo que el día de ayer    apenas había hecho alguna 

observación , se le  ha  propuesto un convenio  y que ustedes deben contener  el borrador  y están las 

obligaciones de las partes  por parte del gobierno municipal  es entregar la administración  en su 

totalidad a favor del Gobierno Parroquial  y dentro de sus aspectos hay varios concionantes entre ellos 

la  intervención  o los arreglos o adecuaciones como se lo quiera denominar cuentan a costa del 

gobierno parroquial si es que ellos lo quieren hacer estas adecuaciones  también en las condiciones que 

se nos entregan  salvo el desgaste natural que estos tengan por el paso del tiempo como obligaciones 

del gobierno parroquial  en aceptar la administración del bien inmueble y destinarle para el objeto que 

es que está destinado y que ha sido   declarada  y  mantener la infraestructura entre otras obligaciones. 

Pide la palabra el concejal  Malla quien manifiesta: Tengo una pregunta  en que  rol queda el cuerpo 

de bomberos  o esa parte no está considerada. Interviene el Dr. Marcelo Córdova quien manifiesta: No 

está considerada, toda la infraestructura se la entrega al gobierno parroquial. Pide la palabra el 

concejal Malla quien manifiesta: Eso quería saber , este es un convenio prácticamente de la entrega 

de la administración que necesariamente necesita la aprobación del concejo  y creo que nadie de los 

concejales  nos vamos a poner en desacuerdo porque es lo mismo que ha pedido el compañero 

presidente de ahí para allá los acuerdos entre las partes entre las obligaciones de cada uno de ellos 

tendrán que sentarse ya con el presidente y en este caso con el director encargado que es la Dirección 

de servicios generales , de ahí para allá creo que de nuestra responsabilidad como concejo en pleno  

seria la aprobación de la autorización para la firma de este convenio  y luego que el compañero 

presidente bajo las condiciones que la junta tenga, o el alcance financiero , económico o técnico tendrá 

que igual este será de ceder para que la administración se lleve de la mejor manera  , queremos que  

la infraestructura se mantenga que los servicios para los cuales se va a destinar se lo haga de manera 

correcta porque se trata de recursos e infraestructura pública que vaya sobre todo en beneficio de la 

colectividad creo que es lo que quería saber cuál era la base legal , cabe  manifestar a ustedes el tema 

del convenio, está sumamente claro , me gustaría más bien hoy compañeros concejales proponer la 

aprobación para la utilización de la firma de este convenio   una vez que ya contamos con la explicación 

de todo este antecedente que también fuimos parte de todos esos acuerdos y compromisos  y teniendo 

la base legal que es la firma de este convenio de ahí para la suscripción el convenio en si , el compañero 

presidente de la junta parroquial tendrá que sentarse con la dirección  pertinente para llegar a un mejor 

entendimiento sin que esto signifique algún tipo de perjuicio ni para la junta parroquial ni para el 

municipio  y sobre todo que  vaya en el beneficio de la ciudadanía  con esto queda hecha la propuesta 

compañeros concejales y señor alcalde. Pide la palabra el concejal Armas quien manifiesta: A la parte 

pertinente  hacer la pregunta respectiva, en el poder tengo el documento del convenio , la parte oficial 

donde no está constando las obligaciones de las partes, solo está constando las obligaciones del 

Gobierno Municipal , no están las obligaciones del gobierno parroquial , no sé si me da a conocer por 

favor el jurídico  porque realmente este convenio de cooperación institucional hay una parroquia como 

es Dayuma que es una de las parroquias más grandes del cantón y de la provincia realmente es 

importante una administración completa, si se va a dar algo, hay que darlo completo  y si es que el 

mercado no tiene escrituras la obligación del municipio será sacar las escrituras de ese bien inmueble  

y entregarle con escrituras no en convenio de cooperación porque sin embargo sigue  siendo la 

administración el administrador el municipio , la junta parroquial no podrá  hacer ninguna actividad 



fuera de la base legal sin la autorización o la venia del municipio   y si el municipio no quiere  la junta 

parroquial   sigue sin  poder hacer nada, lo más viable no se señor jurídico  es potestad y autonomía 

del municipio todo bien inmueble del municipio debe tener escrituras , si no tiene escrituras buscar la 

forma que ese bien inmueble se haga las escrituras para poder entregar en comodato , esa es mi 

apreciación  y de acuerdo  a  las obligaciones de las partes , el documento que fue entregado a mi , no 

está constando las obligaciones de la junta parroquial por favor señor jurídico . Con la autorización del 

señor  alcalde interviene el Dr. Marcelo  Córdova, quien manifiesta: Si efectivamente en el escaneado 

ha habido un error  no se  ha adjuntado  una página en la que justamente consta las obligaciones de  

la junta parroquial , en cuanto al título de propiedad  lamentablemente esta es una realidad  no solo a 

nivel del cantón  si no a  nivel del país que la mayoría de bienes inmuebles   y  principalmente de los 

que son posesionarios las municipalidades  no constan legalizadas obviamente que es una 

responsabilidad   y abría que trabajar en eso ya se ha hablado con ordenamiento territorial  que haga 

la respectiva declaración de bien mostrenco  y proceda a legalizar dicho inmueble , sin embargo hasta 

que  suceda eso  y por las reuniones, pro las socializaciones que habían existido  y tratando de beneficiar 

a la ciudadanía de la parroquia Dayuma , se buscó el mecanismo legal, a través de un convenio de 

cooperación , distinguiendo entre el convenio de cooperación  y comodato que diría de alguna manera 

que es casi similar, en comodato  si bien es cierto es un préstamo de uso  no deja de ser propiedad de 

la municipalidad  por equis cantidad de tiempo que tiene que regresar con todas las inversiones que 

hagan en ese bien, a favor de la municipalidad  en el mismo sentido, a través del convenio de 

administración también se ha determinado de la misma manera que por cierto tiempo , la justa 

parroquial  que administre libremente el bien inmueble  y que los arreglos o adecuaciones haga previo 

autorización de la municipalidad entendiendo de que la competencia está dentro del Art. 54  del 

COOTAD, que son las funciones y  competencias , esta  lo  que es las plazas  y mercados, en este 

sentido  ha llegado a acuerdos  con el presidente de la junta parroquial, no habido ninguna 

interposición , es solicitud del mismo presidente de la junta parroquial en que quería administrar el 

bien inmueble  por parte del GAD Parroquial de Dayuma , las obligaciones  están en la cláusula  quinta  

y como usted manifiesta  las obligaciones por parte del GAD Municipal están claras, la tiene usted   por 

lo tanto solamente  procederé a dar lectura a las obligaciones del gobierno parroquial de Dayuma en  

el 5.2  se encuentra y dice textualmente  lo siguiente literal a) aceptar el bien que se le otorga en uso y 

administración debiendo  suscribir la  respectiva acta de entrega recepción  del bien inmueble, b) 

Administrar y usar en forma adecuada la infraestructura del mercado  durante la vigencia del presente 

convenio c) utilizar el mercado para los fines que fue creado respecto a la atención u servicio a la 

comunidad d) Realizar el mantenimiento  y  mejoras en las instalaciones  del mercado  y sus 

instalaciones previa a autorización por escrito  y supervisión del gobierno municipal  e) Realizar las 

acciones necesarias a  fin de mejorar la infraestructura del mercado f) Permitir el acceso del personal 

autorizado por el gobierno municipal de Francisco de Orellana a fin de realizar inspecciones  y 

supervisiones periódicas al mercado con la finalidad de verificar la ejecución  y cumplimiento de los 

compromisos asumidos g) El pago de los servicios básicos como luz y agua entendiendo que al 

momento  no existen estos servicios  por lo tanto la idea era de que ellos lo gestionen de requerirlo así, 

el pago de los servicios básicos  como luz y agua estarán bajo la responsabilidad del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial de Dayuma h) Realizar y conducir programas que permitan la promoción y 

atención que brinda el mercado a la comunidad  y literal i) Destinar las instalaciones del mercado única 



y exclusivamente para eventos de esta naturaleza , esas son las obligaciones que se ha propuesto y lo 

que se le ha corrido traslado al presidente de la parroquia Dayuma , a fin de que hagan las 

observaciones, no ha habido observaciones hasta el día de hoy   de eso es testigo la ingeniera Ana 

María quien ha estado en contacto con el presidente de la junta parroquial por lo tanto se ha propuesto 

tal y como ha sido socializado con ustedes señores concejales  el proyecto de convenio , esas son las 

obligaciones señor conejal . Pide la palabra el concejal Willian Armas quien manifiesta: Realmente 

cuando nosotros ingresamos a la administración  pública , hay que  conocer un poquito de 

administración pública    para poder  debatir y para poder exponer nuestros propios criterios porque 

no  legislamos nosotros para el beneficio de una institución, legislamos para el beneficio de todas las 

instituciones públicas   en este caso son dos instituciones  públicas   el municipio como la junta 

parroquial , el objetivo es que ni el municipio se beneficie ni se perjudique, tampoco la junta parroquial 

se beneficie ni se perjudique viendo la relación de obligaciones  entre el municipio  y obligaciones de la 

junta parroquial , nosotros como municipio  nos estamos deslindando de una responsabilidad de 

entregar un bien público como es el mercado  y es nuestra obligación de atender como municipio   a 

una junta parroquial que ellos de una forma lo han solicitado , la obligación de la junta parroquial está 

limitada  y eso que estaba aquí el presidente  de la junta parroquial , no sé si le hicieron la invitación 

formal para que este aquí presente a este convenio , con estas limitaciones que yo considero que hay 

limitaciones, no sé si el presidente  ira a firmar, aunque él lo ha pedido pero mi responsabilidad como 

legislador  y como parte de la parroquia Dayuma que es de allá  y como todo se conoce , no veo ningún 

beneficio  para la parroquia Dayuma  para entregar el mercado porque le   toca pagar agua, luz, 

mantenimiento, no se ha establecido a través de la resolución que se hagan los puntos de parada de  

los buses como en algún tiempo si  hubo ese movimiento económico , ahorita el mercado no funciona  

y dejo de funcionar desde hace mucho tiempo  no se puede decir y aquí en el convenio dice que se 

entrega como un mercado   si el mercado no está funcionando  como mercado, como le vamos a decir  

que se está entregando como un mercado  , actualmente solo esta  funcionando como cuerpo de  

bomberos, si como municipio no se ha podido darle sostenibilidad a este mercado que tiene recursos  

para mantenimiento , impulso , para márquetin, para publicidad  yo preguntaría, me gustaría que aquí 

este el presidente de la junta parroquial , con  una junta parroquial con recursos limitados  como haría 

ese procedimiento para publicidad para establecer las paradas de buses  será que está en la capacidad 

de hacerlo solo queda en la  incógnita para nosotros  los concejales y luego en la votación cada  uno 

tendremos nuestra responsabilidad  porque aquí tenemos que velar por el bienestar tanto del 

municipio    como de la junta parroquial, ese es mi punto de  vista señor jurídico, las observaciones 

están dadas además  un punto que aquí es importante  recalcar es la responsabilidad y obligaciones 

solo el municipio es quien controla , quien pone un administrador , la junta parroquial no controla  ni 

pone ningún administrador , quiere decir que si la junta parroquial quiere hacer algún cambio o alguna 

modificación la junta no podrá hacer porque tiene que pedirle permiso al municipio para hacer algún 

cambio o alguna modificación, en la reunión que tuvimos en Dayuma en el mercado  la propuesta fue 

clara solicitaban     el mercado para darle múltiples usos  como por ejemplo en Dayuma no hay un 

punto como terminal terrestre, querían  proponer  que eso se haga como un tipo la mitad utilizar como 

terminal terrestre y la mitad como mercado  sí que fuera  esa la posibilidad, pero eso no se menciona 

aquí  en el convenio, ni en la resolución, entonces de esa sesión acá tenemos que volver a analizarlo , 

que esté el presidente que se reúnan  con el presidente de la parroquia y que tengan todas las 



condiciones claras  si es que realmente se va a realizar la firma del convenio , eso nada más mi 

observación señor jurídico . Con la autorización del señor alcalde pide la palabra el Dr. Marcelo 

Córdova, Procurador Síndico quien manifiesta:  Es lamentable su apreciación señor concejal  no creo 

que tampoco tenga la hoja donde dice de la administración del convenio en la cláusula decima cuarta  

solicitaría que la revise ,ahí dice  claramente que las partes designaran los administradores para este 

convenio para la ejecución y obviamente así sea en comodato o así sea en la figura que se le da   el 

bien inmueble cuando no ha sido traspasado el dominio a favor de otra persona pues por supuesto que 

queda obligado a rendirle cuentas a la entidad que es dueña del bien  inmueble, por otro lado de la 

reunión que usted mismo participa de lo que dio lectura la compañera  Ana María Quisphe y dice de 

forma clara las resoluciones a las que llegan , lo  cual contradice totalmente lo que usted manifiesta  

son tres puntos que han llegado a los acuerdos  y en una parte dice sobre el cuerpo de bomberos de las 

paradas que usted manifiesta    sin perjuicio de que se lo pueda hacer, pero sin embargo el convenio se 

ha redactado en base a los acuerdos llegados por ustedes mismo en la reunión allá en territorio  yo no 

sé cuál es el ánimo de usted señor concejal de polemizar cuando usted mismo fue parte de la reunión  

y es lamentable que  no revise bien el convenio  y haga referencia a cuestiones de administración 

pública ,  yo quisiera que usted se asesore bien  a ser ciertas críticas   y no es hablar  por hablar aquí se 

tiene que hablar con conocimiento de causa y discúlpeme  por la autoridad que usted ostenta  sin 

embargo también se merece el respeto tanto de los técnicos como yo en calidad de jurídico , las  

resoluciones llegadas son en base a los acuerdos llegados  y si por último el señor presidente de la junta 

parroquial  no lo quiere firmar, nadie le está obligando a  firmar , la solicitud, la necesidad nació de ahí, 

el solicito que se le entregue en convenio dicho inmueble que  se eche para atrás  o no sea cual sea la 

posición en este momento   ya es cuestión de él , pero  en la aprobación del concejo aquí lo que se está 

discutiendo es la aprobación, en base a los puntos  que han  sido aceptado es la socialización con parte 

del concejo que está aquí presente. Pide la palabra el concejal Armas quien manifiesta: Con la 

autoridad que me compete y la voluntad popular puedo refutarle señor síndico  aunque es de la misma 

institución y es lamentable  la documentación que ustedes nos pasan,  y aquí esta  señores de la décima 

tercera, se pasan a la décima octava esta es la única documentación que me pasan a mi  señor jurídico 

como usted me puede refutar que  yo no tengo asidero jurídico para hablar, es una falta de respeto 

suya  ante la autoridad que está dirigiendo en este pleno del concejo municipal realmente me 

preocupa, y yo legislo para todos , es lamentable que profesionales así tengamos aquí en el municipio. 

Vamos a legislar en función de nuestras competencias señor jurídico solo le he pedido el análisis que 

se reúnan  con la parte  pertinente porque para hacer un convenio de cooperación se necesita las dos 

partes  y mi obligaciones debatir  porque nadie vamos  a  coincidir con los criterios , pero si no se debate 

para esto son estas sesión de concejo  para debatir con los intereses colectivos, así que no es el ánimo 

de polemizar señor jurídico   respeto su criterio, no lo comparto , aquí no estamos polemizando , aquí 

estamos viendo los intereses de todos y yo como morador de la parroquia Dayuma  me preocupa 

porque conozco la realidad de Dayuma  y  no hecho los que están aquí conocen la realidad de Dayuma 

, que necesitan muchas cosas , si nos vamos más  allá al tema  de presupuesto   Dayuma no está 

contemplado en el 2022 con presupuesto  para nada  y aun así ahora un mercado que se le quiere dar 

a la junta  parroquial para su administración sin recursos Dayuma no tiene recursos  pero bueno aquí 

es nuestra responsabilidad colectiva y la decisión la tomamos todos  el seno del concejo municipal  no 

solo el concejal  Willian Armas   pero cada uno tiene su responsabilidad  de acuerdo a su accionar .Pide 



la palabra el concejal Malla quien manifiesta: Hay una de las cosas que coincidimos de pronto y lo 

manifesté algún momento , de acuerdo a lo que se planteó y con el antecedente dado  por la 

ingeniera en la reunión que casi todos los concejales estaban presentes , tratando de cumplir con el 

compromiso del compañero presidente de la junta parroquial , sin embargo las condiciones que se 

lleguen a dar en el acuerdo que se llegue a firmar tiene que ser únicamente consensuada entre las 

partes  y sale de nuestra responsabilidad ir cumpliendo con el acta que de pronto firmamos , es decir  

cumplir con el ofrecimiento  o el requerimiento que en su momento se planteara  y que está plasmado 

en esa acta de acta de acuerdos y compromisos , es cierto que las juntas parroquiales que de pronto 

no cuentan con el recurso necesario  y vuelvo a hacer hincapié en esto  , señor alcalde aquí una vez que 

nosotros cumpliendo el requerimiento del compañero presidente , el tendrá que sentarse a dialogar  y 

a firmar el convenio  o díganme  si esto le puede afectar presupuestariamente  y que la municipalidad 

dentro de las competencias de cada uno o acuerdos y compromisos  u obligaciones de las partes vayan  

a permitir que el procedimiento , manejo del mercado o para el cual quieran darle uso, que pueda que 

ya no se  mercado que sea parada o lo que determine de acuerdo a lo que se firmó será la más 

conveniente sin que  esto afecte presupuestariamente  ni a la junta parroquial  y tampoco al municipio 

que se busque ese equilibrio buscando el beneficio de la colectividad que va a hacer uso de esta 

infraestructura sabemos que está ocupando  el cuerpo de bomberos parte de la infraestructura tendrá 

que también de una u otra manera contribuir con el sostenimiento de la infraestructura porque así 

tendrá que hacerse   , pero  ya tendrá que hacerlo en este caso con la junta parroquial  o el presidente 

que llegase a ser el administrador si  así él  lo crea conveniente  si  así le conviene para la junta si llegase 

a  tener el presupuesto necesario o lo que se llegue a determinar en dicho convenio ,nuestra obligación 

en base a lo que ha llegado  y lo que se  está debatiendo  el día de hoy, es autorizar la firma del convenio  

y de ahí para allá al compañero presidente bajo las mejores condiciones que no se afecten a la junta 

presupuestariamente lógicamente tendrá toda la potestad  de poder firmarlo o también  no firmarlo 

saldría de nuestra responsabilidad en base a  lo que se quedó en esta reunión y que estuvimos presentes 

casi todos los concejales cumplir con el compromiso que se ofreció  y con lo que se quedó  firmado  hace 

un momento , yo por eso vuelvo a poner a consideración con este argumento la suscripción del convenio 

y lógicamente de ahí para allá el presidente de la junta parroquial  bajo las mejores condiciones estará 

en la potestad de acceder o no acceder de acuerdo a las  obligaciones de cada  uno que así lo 

determinen  por eso compañeros concejales queda a consideración la propuesta para su debida 

aprobación; el concejal Sabando apoya la moción  del concejal Malla. Interviene el Alcalde una vez que 

ha sido presentada la moción, califico la misma   y solicito   que por secretaría se tome votación: 

Concejal  Willian Armas mi voto es en blanco  , Concejal Hidalgo Judith  por  la moción, Concejal Jimenez 

Vinicio   por la moción;   Concejal  Malla Colon   :  Me ratifico en  la moción , Concejal Sabando Miguel   

por  la  moción, Concejal  Saritama Verónica  Escuchadas las intervenciones en este  caso si pediría en 

el tema jurídico que se haga el acercamiento correspondiente para que de esta forma puedan llegar a 

acuerdos y compromisos  para que en esta forma se beneficie tanto el municipio como la junta 

parroquial  con estos antecedentes  por  la moción , Concejal Valladares Santiago :  Como ya han hecho 

la exposición el departamento que corresponde, pues claramente lo dicen, hay una solicitud del 

presidente de la junta parroquial , hay un oficio de por medio  y el presidente lo está pidiendo   a la 

municipalidad, nosotros como autoridades, como concejales  como es el caso mío  soy concejal urbano, 

pero al momento de que ya estamos en funciones  tomamos decisiones a nivel de  todo el cantón  tanto 



urbano como rural, dicho todo esto  he escuchado detenidamente las intervenciones de los compañeros 

concejales  muy respetable cada criterio  que ellos tiene y aquí estamos para deliberar, para consensuar  

y como es un pedido de un presidente de la junta parroquial quedará a criterio de él   si firma o  no 

firma el convenio, pues que él  ya  lo ha pedido ,  ya lo ha manifestado el doctor Marcelo Córdova quien 

es el Síndico  de la institución pues esta con toda la base legal y nosotros como autoridades  nos regimos 

a este convenio para nosotros dar la debida aprobación como concejal dicho esto   por  la moción , 

Alcalde: Ricardo Ramírez, por la moción. Señor alcalde tenemos 7  votos a favor   de la moción,  y 1 en 

blanco que se suma a la mayoría  quedando autorizada  la suscripción del convenio por   unanimidad. 

CUARTO PUNTO (  AGREGADO )  ANÁLISIS Y APROBACIÓN  EN PRIMERA INSTANCIA DE LA 

ORDENANZA QUE REGULA EL CANJE DE MATRICULAS EMITIDAS POR LA DIRECCION DE TRÁNSITO, 

TRANSPORTE TERRESTRE  Y SEGURIDAD VIAL  DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUINICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA  DURANTE EL AÑO 2021 .- Pide la palabra el concejal Malla 

quien manifiesta: Como ya lo manifestamos en el rato que pedimos el  incremento en el orden del día 

el ánimo nuestro  es darle una solución  oportuna a los problemas como debería ser en todo lo que se 

haga dentro  de la gestión municipal, creo que llego a la comisión de legislación , lo manifesté no se 

pudo hacer la reunión para entregar el dictamen pero sin embargo  me gustaría la importancia de esta 

ordenanza que nos den la respectiva explicación  tanto en el ámbito técnico como jurídico para poner 

a consideración del pleno   y también de paso comprometer a los compañeros de la comisión luego que 

se  haga la respectiva explicación reuniéndonos para realizar el dictamen  y el señor alcalde se pueda 

poner a consideración en una reunión extraordinaria  su aprobación en segunda instancia si así lo 

considera   para que se pueda comenzar de manera inmediata el canje de estas especies que la 

colectividad lo está requiriendo pido que se autorice a que nos den la respectiva explicación . Con la 

autorización del señor alcalde interviene la Ing. Alexandra Villavicencio , Directora de Tránsito del 

GADMFO quien manifiesta: To el canje que vamos a  hacer a las especies  de una manera dinámica , 

rápida con la finalidad de que los usuarios  que  han realizado este trámite lo puedan hacer de una 

manera rápida    en este momento el abogado Iván Zambrano , les va a explicar la ordenanza que esta 

articulada , cuales son los requisitos , el objeto para nosotros realizar el trámite respectivo sobre la 

ordenanza. Con la autorización del señor alcalde interviene el Abg. Iván Zambrano, Analista jurídico de 

la Dirección  de tránsito quien manifiesta : Lo que tenemos aquí en pantalla es un resumen de la 

ordenanza que lo que busca es regularizar el procedimiento de canje de las matriculas que ya fueron 

entregadas durante este año 2021, las mismas que ya han sido entregadas a  los usuarios , yo sé que 

algún de  las personas incluso presentes se han  beneficiado de estas  matriculas, voy a empezar con el 

antecedente que nace el 23 de abril del 2021 con la emisión de la ordenanza Nro. 006-2021, dentro de 

la disposición transitoria  se establece aquí un procedimiento expedito que lo que busca es  establecer 

de una manera rápida la emisión de las matriculas provisionales , además se debe hacer hincapié en 

este punto respecto de la gratuidad del proceso, todo a vez que ya se hace el pago la primera vez al 

momento de realizar el canje  no será necesario realizar un nuevo  pago excepto en ciertas condiciones 

que ya lo vamos a explicar más adelante, la denominación como ya se lo  ha dicho anteriormente se 

llama ordenanza que regula el canje de matrículas emitidas por la dirección  de tránsito , transporte 

terrestre y seguridad vial    del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana  

durante el año 2021, el  objeto que es el punto más importante dentro de este cuerpo normativo señala 

“ Establecer el procedimiento de canje de matrículas provisionales   pro matriculas con el sello de 



seguridad respectivo “, respecto del ámbito de aplicación tenemos que esta rige para las personas 

naturales y jurídicas propietarias de los vehículos que realizaren el proceso de matriculación , 

renovación de matrícula , transferencia de dominio, cambio de servicio, cambio de características y 

duplicado de matrícula durante el periodo comprendido entre el 23 de abril y el 29 de octubre del 2021, 

estas son las fechas de corte durante  las cuales se va a hacer valida  las matrículas emitidas en este 

periodo , respecto de la validación de información del proceso, tenemos dos subprocesos  dentro de 

este proceso de canje de matrículas, el primero sería la validación     y en segundo los requisitos , vamos 

a revisar un poquito que es la validación este viene a ser básicamente  el proceso que realiza  

internamiento el funcionario a cargo de realizar el  trámite de canje, lo que va a realizar el funcionario 

será  que el vehículo este registrado en el sistema axis , la validación de que el dueño del vehículo lo 

que consta en la matrícula provisional  sea el mismo que consta en el sistema axis , la validación que 

de no tenga deudas pendientes , la validación que no tenga trámites  de  procesos de matriculación  

similares iniciales  y no terminados , respecto del tercer punto quiero  hacer una aclaración de que no 

tenga deudas pendientes  esto es bien importante porque mucha gente que ya realizó el tema de la 

matriculación vehicular    y se les entrego una especie de las provisionales en este lapso de tiempo pudo 

haberle generado  un tipo de multa, van a tener que pagar la multa  y luego para realizar el trámite de 

canje, como nota al final  se determina como cumplimiento de los puntos suspende  su tramitación, el 

segundo su proceso importante dentro de este es los requisitos de los procesos , es bien importante 

que la ciudadanía conozca porque van a ser los que van a tener que presentar al momento de realizar 

el canje, la primera que es  la presentación del originar de la matricula provisional , la  segunda, 

presentación de la copia de cédula de identidad del propietario del vehículo, la tercera , en caso  de 

que se presuma que la documentación   presenta anomalías , los funcionarios encargados  de realizar 

el proceso de canje de matrículas provisionales  informarán y remitirán la documentación  de inmediato 

a la autoridad competente de conformidad con el COIP , esto con el fin de garantizar que los 

documentos presentados sean originales y no presenten ningún tipo de alteración , respecto de 

trámites realizados por terceras personas que quiere decir esto que el trámite de canje puede ser 

realizado   no solo por el titular si no por  una tercera persona  incluyendo dentro de estas terceras 

personas a los gestores autorizados , un gestor autorizado viene a ser un trabajador de un casa 

comercial que realizar el trámite de matriculación , previo a la ventas y entrega de un vehículo, respecto 

del archivo , lo que establece aquí es que contendrá el archivo, mismo que va a reposar   dentro del 

archivo de la Dirección de Tránsito , así mismo este va  a ser subido dentro  del sistema axis, para  

corroborar su presentación dentro de este contiene, documento original  de la especie provisional , el 

restante de la nueva especie con sello de seguridad , la respectiva autorización por escrito en caso de 

haberlo sido realizado por  una tercera persona  , copias de  documentos de identidad , respecto de las 

disposiciones generales esto es importante recalcar porque aquí tenemos como va a ser el 

procedimiento de canje, como lo van a poder hacer, para realizarlo simultáneamente con la 

correspondiente revisión   vehicular, anual, es decir ustedes van a acercase a hacer en el transcurso del 

año 2022 a  hacer la revisión vehicular que les toca en su momento  y  podrán en este momento realizar 

el canje de la matrícula  o podrán acogerse al calendario establecido para tal efecto  por la Dirección 

de Tránsito, es decir que la dirección de tránsito va a emitir un documento en el cual va a establecer en 

que fechas la ciudadanía  puede acercarse a las instalaciones de la Dirección de Tránsito a realizar su 

canje con esto culmino mi intervención, si tienen alguna pregunta  me la hacen saber . Pide la palabra 



el concejal Malla quien manifiesta: Solo quiero hacerle  una consulta  y realmente creo que si es 

oportuno el tema del debate  sin duda actuando con responsabilidad   hasta cierto punto sin obviar 

procesos  ni procedimientos porque ese no es el fin simplemente acelerar el tema  porque realmente 

se necesita   y conocemos el tema que están teniendo los usuarios frente a lo que acontece, este es un 

proceso que se aprueba en primera instancia y como le dije a los compañeros de nuestra comisión , 

nosotros vamos a hacer el dictamen para segunda instancia , pero  para eso si necesitamos debatirlo  

y de pronto tener un poco más ampliada la situación  que está aconteciendo pero  para que nos 

explique qué es lo que  no nos permite el usuario y porque  no es que se puede decir le entrego y le 

cambio por la original  por la que se va a entregar explíquenos cuál es el tema de lo del sistema, que 

es lo que ocurre con el sistema  y para que incluso se evite el tema  de alguna sanción  o el tema de 

algún incumplimiento que este establecido dentro  del  proceso normativo en la   base legal . Interviene 

la Ing. Alexandra Villavicencio quien manifiesta:  Dentro del sistema Axis , nosotros cuando  ingresamos 

los datos tiene que estar canceladas todas las  multas porque este sistema lo manera directamente la 

agencia nacional  de tránsito con el SRI, entonces nosotros no podemos manipular de ninguna manera, 

por eso al momento de imprimir tiene que haber cancelado alguna multa en la que haya incurrido en 

algún  lugar del cantón   por ejemplo si tuvo una multa por  una infracción de tránsito esa multa tiene 

que ser cancelada , la  finalidad no es de que se les va a molestar de alguna manera, porque esa multa 

que tiene el señor lo pueden realizar en la Agencia Nacional de Tránsito o   en el lugar que le hayan 

realizado la multa  y con esto también se le pone en conocimiento para que no se hagan ninguno de 

intereses o de multa sobre la multa que ya está efectuada en el sistema. Pide la palabra el concejal 

Malla quien manifiesta: Entendiendo que el Axis es un sistema anclado a la Agencia Nacional de 

Tránsito  y que si el rato que si nosotros hicimos esta entrega de un documento provisional, ese 

documento también fue cargado al sistema  o está reposando ahí  y no se ha podido cargar todavía la 

emisión de la matrícula  , la emisión de este documento que ustedes han venido entregando  durante  

este tiempo que no hemos tenido el tema del documento debidamente impreso por el IGM .Interviene 

la Ing. Alexandra Villavicencio quien manifiesta: En este caso si  revisamos en cualquier  trámite  que 

se ha realizado por parte de la Dirección de Tránsito esta contando el tiempo de caducidad  esta 

normalmente realizado, la cuestión es la impresión del documento, que esta si se debe realizar en la 

especie  valorada que está de acuerdo al IGM , pero de ahí el trámite normal  si esta realizado con toda 

normalidad en el sistema axis ,si  revisamos en el sistema axis  consta en la fecha que se le ha realizado  

por el tiempo de emisión de los 5 años de caducidad , en eso no hay ningún  inconveniente  si no más 

bien es por la reimpresión que vamos a  hacer con las especies valoradas con los sellos de seguridad  

que requieren para circular dentro del territorio nacional . Pide la palabra el concejal Malla quien 

manifiesta: Bueno esto es  importante  porque de pronto nosotros los conocemos pero es importante 

que la colectividad también sepa  y sobre todo que la gestión se haga transparente  sin obviar procesos  

ni procedimientos lo que yo le manifiesto ahorita que también  quiero sé que dé a conocer  que si 

nosotros no aprobamos de pronto esta ordenanza  del canje de matrícula  esto podría implicar en un 

costo adicional  al momento de hacer o que problema tendríamos. Interviene la Ing. Alexandra 

Villavicencio quien manifiesta: Exacto  si  nosotros con esta ordenanza se trata y se pretende generar 

molestias al usuario en cancelar nuevamente veinte y dos dólares que es el duplicado de  matrícula , 

con esto estamos  regulando  a los usuarios  y usuarias que vayan a reimprimir el valor, que es el valor 

0 , no tiene que volver a cancelar, entonces el valor de la especie en este caso  ya fue cancelada 



anteriormente en el caso de que hayan perdido esta especie nosotros ahí si debemos realizar otro 

proceso pero es como un proceso normal que en el caso que lo hayan realizado  porque en el sistema 

axis de la Agencia Nacional de Tránsito  se  refleja todos los ingresos que nosotros hacemos para sacar 

un duplicado  para poder volver a   matricular  o todo lo  que hagamos en el sistema. Pide la palabra el 

concejal Malla quien manifiesta: Creo que la explicación  está clara este es parte del proceso y del 

procedimiento para nosotros cumplir con este importante requisito que de pronto nos está causando 

un poco de molestias porque  localmente no hemos tenido problemas pero actualmente lo que es 

vehículo  matriculados en la Dirección de Tránsito municipal muchos ya están   por caducarse  muchos 

han caducado y lo que entiendo  si ustedes  vuelven a hacer el canje va a aparecer como  un duplicado 

de la especie  si  no que ahora si vamos a entregar la especie  membretada  . Interviene la Ing. Alexandra 

Villavicencio quien manifiesta: Exactamente en este caso nosotros   ya vamos  a entregar  con todos 

los sellos de seguridad que se requiere  la entidad y también el usuario presentar este documento   

habilitante a las entidades de control para los respectivos trámites  legales que puedan hacer . Pide la 

palabra el concejal Malla quien manifiesta: Teniendo en claro el tema de la base legal  y de la base  

técnica también por qué este procedimiento , sin embargo dentro de la  normativa pasar  dentro de 

esta comisión  de legislación  yo voy a proponer que  hoy tarde si fuera posible con los compañeros 

concejales  o en el tiempo mejor posible instalar la sesión para dar el dictamen para aprobación en 

segunda instancia  si así lo determinan ahora que se apruebe en segunda instancia  y de ahí seria de 

acuerdo a lo  que se termine la reunión de  la comisión  poner a consideración en segunda instancia   

con una sesión extraordinaria frente al clamor ciudadano  que necesitan ya este tipo de especies para 

que puedan circular dentro del país  sin ningún tipo de problema con esto planteo  que se apruebe 

ahorita en primera instancia la ordenanza que regula el canje de matrículas emitidas por la dirección 

de tránsito, transporte terrestre y seguridad  vial  de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Francisco de Orellana durante el año 2021 queda a consideración estimados concejales señor 

alcalde y querida ciudadanía ; el concejal Sabando apoya la moción del concejal Malla. Pide la palabra 

el concejal Armas quien manifiesta:  Solo una pregunta para la ingeniera Villavicencio  al momento que 

se menciona no hay que obviar el debido proceso llega aquí  al concejo del pleno municipal, un  punto 

que requiere informe jurídico, requiere informe técnico , pero es un  punto ingresado, no consta dentro 

de la plataforma,  lo que nos pasa aquí usted nos paso es   un borrador de ordenanza más sin embargo 

el dictamen también que debería hacer la comisión de fiscalización no sé si lo hicieron , o no lo hicieron 

, se reunieron previo a eso se trae a colación aquí al pleno  del concejo municipal  pero sin embargo se  

menciona no hay que obviar el debido proceso  y estamos obviando el debido proceso  o no sé qué está 

pasando en esta cuestión de las ordenanzas , después las ordenanzas quedan a rienda suelta sin poca 

efectividad y sin embargo  nos traen para aprobación queda nuevamente abierta las acciones  u 

omisiones de cada uno de los concejales con responsabilidad, legislamos para el cantón Francisco de 

Orellana pero con responsabilidad , si se esperaron varios meses, una semana más para el debido 

proceso llamar a una extraordinaria pero con toda la documentación que está ingresada al pleno del 

concejo municipal para el análisis  y el debate, considero que es necesario pero no se lo está haciendo   

no sé qué está sucediendo compañeros directores  de los mismos concejales pero ese es el  

procedimiento   luego tenemos consecuencias , se aprueban ordenanzas al apuro  y luego tenemos que 

estar haciendo modificaciones  , porque no hay los debidos debates  y las debidas socializaciones esa 

es mi apreciación   no estoy en contra de las ordenanzas porque esos son reglamentos  que nos sirven 



para manejarnos a nosotros, entonces compañeros solo eso pongo en conocimiento   la observación y 

ya está hecha la propuesta  y apoyada la moción . Interviene el Alcalde una vez que ha sido presentada 

la moción, califico la misma   y solicito   que por secretaría se tome votación: Concejal  Willian Armas  

en blanco  , Concejal Hidalgo Judith  por  la moción, Concejal Jimenez Vinicio    antes de dar mi voto  

hay mucha gente que está afuera abajo del edificio esperando que den un espacio para conversar  y 

hablar con el alcalde acerca de sus gestiones en muchas ocasiones el compañero Miguel Sabando   

había solicitado que por favor dejen  ingresar y que todavía hay espacio de Taracoa de una comunidad 

hay tres personas que quieren subir y no les dejan pasar incluso porque no hay espacio  y recién veo 

que suben 3 personas  para las cuales hay prioridad y por eso si le solicito que para una próxima   que 

por  lo menos se cubran todos los espacios  que están sin cinta en los asientos tienen derecho a subir a 

hacer su respectiva gestión eso es señor alcalde  y mi volviendo al tema esto se debe por la separación 

de  la mancomunidad el 20 de noviembre del 2020 hay  un debate  donde tres concejales no estuvimos 

de acuerdo  en la separación de la mancomunidad  y nuestro voto fue en contra desde ahí nació 

entonces este inconveniente con la matriculación  vehicular en nuestro cantón en este caso no se hizo 

la respectiva sesión de la comisión que se tiene que hacer con los señores técnicos  y si es que también 

entra la parte financiera también debería esta la parte financiera el tema jurídico también tiene que 

están acompañándonos el doctor para que dé su criterio jurídico y   así poder realizar esta ordenanza  

que es muy importante que los usuarios necesitan  su matrícula de su carro para que pueden circular 

a nivel nacional , el inconveniente es que como no tenían especie valorada bien certificada a nivel 

nacional de la Agencia Nacional de Tránsito no pueden circular fuera de la  provincia o del cantón, tiene  

su razón , tienen su derecho los usuarios , pero más sin embargo debemos llevar esto   por el orden 

legal debe pasar  por la comisión de legislación , espero que hoy o mañana o uno de estos días a  

premura del tiempo  como dicen los compañeros  reunamos la comisión ,socialicemos  y podemos 

aprobarla en  primera instancia  en una extraordinaria y el día martes aprobamos en segunda instancia 

esos es  compañeros en esta ocasión    mi voto es en blanco ;   Concejal  Malla Colon   :   Yo quiero hacer 

simplemente hincapié en algo que lo manifesté  un  momento que ha sido practicante mi manera de 

conducir, muchas veces los trámites  reposan en el olvido o van a  una lentitud  no hemos estado y lo 

dije al principio obviando ningún tipo de procedimiento  se ha traído y se ha propuesto al debate  que 

son las audiencias son públicas , son transmitidas para que la gente conozca de cada punto de lo que 

se trata lo manifesté desde el principio y dije que para segunda instancia si se aprobaba ya en primera 

lógicamente tendría que haber el informe de la comisión respectiva  y de paso comprometía la 

invitación a los compañeros  de la comisión , tratamos de darle agilidad a los procesos  y este es un 

punto de debate , es un punto donde se preste atención  de lo que se está tratando  y por eso  están 

aquí los técnicos  y también los jurídicos para que nos den a conocer  nos den a conocer a nosotros y 

que la ciudadanía conozca     de los procesos y procedimientos , luego de esto he pedido que  para 

segunda instancia antes de hacer  el dictamen de aprobación porque si no lo creemos conveniente 

lógicamente en la segunda instancia podemos decir sabe que no estamos de acuerdo  pero sin embargo 

a nosotros nos toca rendir cuentas a la ciudadanía a la cual se le está de pronto incumpliendo con este  

ofrecimiento  o este servicio que no se lo ha podido todavía determinar  ya se has hecho los 

procedimientos ya se ha esperado   si bien es cierto por la especie valorada que ya tenemos ahorita en 

la agencia   en la dirección de tránsito  y lo que estamos esperando solamente la aprobación de esto 

para poder hacer los respectivos canjes con esto creo que actuando con este compromiso firme de 



querer servir y actuar responsablemente de paso ingeniera hoy  cuatro de la tarde plantear la reunión 

para determinar el dictamen y poner a consideración su aprobación  o su negatividad de acuerdo a lo 

que consideren conveniente los compañeros de la comisión siendo consiente que hoy en la mañana  

una vez que  se ha puesto en consideración un punto  se ha debatido se ha socializado  y se ha hecho 

las respectivas explicaciones del caso y no solamente para que nosotros  conozcamos si no que la 

ciudadanía también conozca del porqué de la ordenanza     con esto  me ratifico en  la moción , Concejal 

Sabando Miguel   por  la  moción, Concejal  Saritama Verónica  antes  de consignar mi voto  señor  

secretario quisiera que usted me dé el  apoyo jurídico  , de acuerdo  a estas reuniones ordinarias si 

podemos  votar, si es que tenemos lo que es la base legal del informe financiero  y también el dictamen 

de la comisión  . Interviene el Abg. Sergio Poveda, Secretario General quien manifiesta:   Señorita 

concejal  si usted puede hacer uso a su derecho a su voto de acuerdo a que existe informe financiero, 

jurídico y dictamen de la comisión, conozco que existe un informe jurídico el dictamen de la comisión  

como lo ha hecho el concejal  se estará convocando y serán   los miembros  de la comisión quienes se 

pronunciaran sin embargo ustedes son autoridades de elección popular que tienen plenas facultades 

para decidir  y este punto ha sido aprobado por ustedes para que sea incorporado en el orden del día   

y es responsabilidad votar a favor o en contra  o en blanco de acuerdo al criterio que ustedes tengan 

conforme se ha debatido, no existe impedimento legal para que vote a favor en contra o en blanco 

Interviene la concejal Saritama quien manifiesta : De pronto me hice entender mal  lo que quería   

preguntar es que dentro de la parte legal está dentro de los procedimientos para poder continuar con 

este punto Interviene el Abg. Sergio Poveda, Secretario General quien manifiesta:   Esta dentro de los 

procedimiento porque  así ustedes lo han decidido incorporarlo al orden del día este punto con la 

votación unánime de los 8 señores concejales  por lo tanto tienes que resolverse .  Interviene la concejal 

Saritama quien manifiesta : Bueno yo estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros en el que se 

debe dar solución oportuna  con este   problema que tiene la dirección de tránsito, sin embargo hay 

procedimiento que cumplir para poder continuar con el debido proceso   en este caso mi voto va a ser 

en contra , Concejal Valladares Santiago : Luego de las explicaciones  del personal que está a cargo de 

la dirección de tránsito   y debido a la premura   del tiempo  no es la primera vez que esto sucede pues 

como ya lo he manifestado  el secretario general, pues se aprobó   la inclusión de un punto en el orden 

del día, está dentro de lo legal , dentro de la ordenanza  vigente que se lo puede hacer dentro de las 

sesiones ordinarias  y han hecho las aclaraciones del caso  y muy respetuoso yo de cada una de las 

comisiones que presidimos los señores concejales , esperemos que no existan más retrasos en las 

ordenanzas para poder continuar hacer nuestro trabajo  como nos corresponde dentro de lo que nos 

compete como  es una aprobación en primera instancia  y se van a reunir la comisión   de legislación y 

de fiscalización pues ahí entrará ya en debate  definitivo en segunda instancia para ver si se aprueba o 

no   este tema dicho esto apoyo   la moción , Alcalde: Ricardo Ramírez, por la moción. Señor alcalde 

tenemos cinco   votos a favor   de la moción   uno en contra  y dos  en  blanco que se suman a la mayoría 

, quedando  aprobada la ordenanza en primera instancia por mayoría  . QUINTO PUNTO: CLAUSURA. 

- Habiéndose tratado todos los puntos establecidos en la convocatoria, que ha sido solicitada siendo 

las 10H41, queda clausurada la sesión por el señor Alcalde Ricardo Ramírez. 
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