
ACTA No. 019-2019-ORD. 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA REALIZADA EL DÍA MARTES 3 

DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

En el auditorio del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal Francisco de Orellana, a 

los tres días del mes de septiembre deI 2019, previa convocatoria del señor alcalde José 

Ricardo Ramírez Riofrio y con la presencia de los señores Concejales Armas Ramírez Wuhan 

Edmundo; Sra. Hidalgo Cuenca Judith Magali; ¡ng. Mal/a Valdivíezo Colon Esteban1  Sr. 

Jiménez Jiménez Orlando Vm/do; Ing. Verónica Beatriz Saritama Diaz; Sabando Varela 

Miguel Angel; Ing. Valladares Noho a Iván Santiago, señor Alcalde José Ricardo Ramírez 

Riofrio y ciudadanos del cantón que nos acompañan en el auditorio del Gobierno Autónomo 

descentralizado Mtnicipal Francisco de Orellana y con la presencia del Abg. Sergio Vinicio 

Poveda Vega, Secretario del Concejo Municipal, que certifico.- 

Se consideró el siguiente orden del día: 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

3. APROBACIÓN DEL ACTA N 018-2019-ORD ORDINARIA DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 

2019. 

4. AUTORIZACIÓN DE LA PART1CIÓN EXTRAJUDICIAL POR SUCESIÓN POR CAUSA DE 

MUERTE DE ACUERDO AL INFORME TÉCNICO N° 1111-GADMFO-DPT-GO-2019. 

5. OCUPACIÓN DE LA SILLA VACÍA POR EL ABG. S1GIFREDO ZEVALLOS VERA, 

REPRESENTANTE LEGAL DEAIRCOPETROL, RESPECTO AL OFICIO SIN  DE FECHA 22 DE 

AGOSTO DE 2019. 

6. CLAUSURA. 

Se procede con el PRIMER PUNTO:  CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA 

SESIÓN.- Se verificó Ja presencia de seis concejales a/momento de constatare! quorum: Ing. 

Armas Ram frez Wuhan Edmundo; Sra. Hidalgo Cuenca Judith Magali, Sr. Jiménez Jiménez 

Orlando Vinicio; ¡ng. Mal/a Vcildiviezo Colon Esteban, Sr. Sabando Varela Miguel Angel; ¡ng. 

Valladares Noboa Iván Santiago, señor Alcalde José Ricardo Ramfrez Riofrio,  constatándose 

que existe el quórum reglamentario. La ¡ng. Verónica Beatriz Sar/tamo Diaz quien se 

incorporo a las 09h47. Acto seguido el señor alcalde manifiesta  que una vez que existe el 

quórum reglamentario, declaro legalmente instalada lo sesión, siendo las 09h37, aclarando 

que Ja convocatoria estaba para las 08h00, pero por disposición del ministerio de trabajo 

tuvimos que trasladar la sesión a las 09h30. SEGUNDO PUNTO: APROBACIÓN DEL ORDEN 

DEL DÍA - El señor alcalde manifiesta, bien compañeros concejales, está a consideración de 

ustedes el orden del día que con antícipadión ha sido propuesto. El concejal Colon Molla 

mociona que se apruebe el orden del día conforme  ha sido propuesto, pero con una 

inquietud veo que el compañero Ab. Siqifredo  Zevallos va a ocupar la silla yació y no sé si le 



cuadrados, el concejal pregunta que cual sería el argumento legal para poder aprobar esta 
solicitud conforme está propuesto, el arquitecto indica que e! jurídico puede responder esa 
pregunta, pues existe un acta transaccional del año 2006, indicando que en esa época no 
existía el POU y no existía el COOTAD, por lo tanto teníamos otra estructura legal, además 
debo indicar que elfraccionamiento recién se formalizo en el año 2018 y  el predio constaba 
como un solo predio. El concejal Ma/la sol/cita al procurador síndico que explique si es legal 
aprobar esta solicitud porque está en contra de lo dispuesto en el POU. Ef procurador sindico 
indica que tema ya lo manifestó el arquitecto, por disposición legal de acuerdo al 473 del 
CQOTAO se ha puesto en conocimiento del concejo esta partición y de acuerdo al informe 
técnico el acta transaccional ha sido suscrita en el año 2006, la misma no es aplicable a la 
presente fecha. ya que el CQOTAD fue aprobado en el año 2010, la constitución se aprobó 
en el ciño 2008, lo cual genero todos los parámetros legales para el planeamiento urbano, 
pero la propuesta de los usuarios se contrapone al plan de ordenamiento urbano, 
consecuentemente sería irresponsable sugerir al concejo que lo apruebe en los términos y 
no está dentro de mi profesionalismo inducir al error al concejo y al no cumplírse los 
parámetros técnicos, el fraccionamiento no debe ser aprobado por el concejo cantonal. 
Colon Molla sugiere al director de planificación ser un poco más explícito al momento de 
entregar sus informes para no cometer errores y consensuar estos trámites con e/jurídico 
para no tener estos contratiempos y esto según entiendo no sería procedente y seria de 
revisarla nuevamente con los usuarios para explicarles lo que dice la ley, con el tema jurídico 
a la mano, y buscarle una salida y solución a este problema que hoy ha surgido aquí con la 
aprobación de este fraccionamiento. El concejal Santiago Valladares manifiesta que luego 
de que nos han entregado la información  respectiva y/a explicación realizada por el director 
de planificación y jurídico, en vista de que no es procedente que por esta vez no se apruebe 
esta petición. El concejal Miguel Sobando apoya la moción del concejal Santiago Valladares 
para que no se apruebe la solicitud de partición extrajudicial. Una vez que existe una moción 
que niega fa solicitud de partición judicial por sucesión por causa de muerte, califico la 
moción ysolicito que porsecretariase tome votación. Se pro cede a tomar votación, respecto 
de la moción que niega la solicitud de partición por sucesión por causa de muerte: Armas 
Wuhan, por la mocío'n; Hidalgo Judith, por la moción; Jimenez Vinicio, bien al respecto, al 
momento no se va aprobar que se de paso al pedido que hace la familia, pero yo si considero 
que a todo problema hay que darle solución, y quedaría pendiente para que analice, apoyo 
la moción; Molla Colon, por la moción, Sabando Miguel, antes cJe consignar mi voto, yo 
quisiera pedirle al arquitecto que, yo creo que es la segunda vez que viene un informe sin 
decir si es procedente o no, solo nos mandan directamente a los concejales, aquí el abogado 
Marcelo Cardo va emite in informe diciendo que no es procedente, yo quisiera que no nos 
tire la pe/otíta a nosotros, cuando no se puede no se puede y no tendría que llegar esto a la 
sesión de concejo y no tendríamos que deliberar o debatir algo que no es procedente y 
quisiera que la siguiente vez ponga es procedente o no es procedente y mi voto por la 
moción: Soritama Verónica, por la moción; Valladares Santiago, luego de escuchar al 
compañero Sobando que ha venido lucido de las vacaciones, estoy de acuerdo con el 
compañero, muy importante que el arquitecto haga la revisión antes de que llegue o concejo 
y me ratifico en la moción; Ricardo Ramírez por la moción. Una vez que se ha tomado 
votación y contabilizada la misma existen votos a favor de la moción, por lo tanto por 



Abg. Sergio Pavesa Vega 

deja de recibir ingresos el GAD municipal debe asumir los ingresos que se dejan de percibir, 

ante lo cual el concejal Colon Mal/a mani:[iesta  que no se trata de bajar de precios las tasas, 

sino que hay que diferenciar  por ingresos a cada negocio. El concejal Santiago Valladares 

manifiesta que hay muchos problemas al respecto, pero quien crea un negocio como 

compañía es porque está en la capacidad económica ysu presupuesto para pagar y por eso 

se hafUado  esta taso, pero no se trata de que es una compañía pequeña o mediana o grande 

para el pago, sino que se sobra a todos una misma tarifa y usted debe indicar a su 

representada que cuando conforma  una compañía debe tener la solvencia económica para 

hacerlo y no con esto estoy en contra de alguien de manera personal, sino que es un criterio 

al respecto que tengo y no va díreccionado a nadie en específico. La concejal Judith Hidalgo 

manifiesta que lo que dijo e! compañero Santiago no es así, ya que quien forma una empresa 
no significa que se tenga recursos grandes, sino que cada quien forma una compañía con el 
sueño de poner afuncionar su empresa y seguir creciendo a futuro como estamos en el auge 
petrolero, en una zona petrolera y el mismo estado comenzó ci crear las empresas de la 

economía popular y solidaria y cualquiera tiene aspiraciones de crear una empresa y no 
todos tienen los mismos recursos y no hay la sostenibi/idad para mantenerla empresa y fas 
aspiraciones que se generaron cuando se creó la empresa y estoy de acuerdo con e! concejal 
Colon Mala para que se haga el estudio ya que no son muchos casos, esperemos que nos 

sean muchos casos como estos y  si hay que reformar  la ordenanza pues bien se lo puede 

hacer, Con los argumentos expuestos el señor alcalde da por concluido el debate y agradece 

al abogado Sigifredo Zevallos por su presencia. SEXTO PUNTO.- CLAUSURA.- Habiéridose 

tratado todos los puntos establecidos en la convocatoria, siendo las 10H30 queda 

clausurada la sesión por el señor Alcalde Ricardo Ram frez. 

José Ricardo Ram frez Riofrio 

ALCALDE DEL GADMFO SECRETARIO GEWERA L 



ACTA No. 020-2019-EXT. 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICiPAL FRANCISCO DE ORELLANA REALiZADA EL DÍA MIÉRCOLES 

4 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

En el auditorio del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal Francisco de Orellana, a 

los cuatro días del mes de septiembre deI 2019, previa convocatoria del señor alcalde José 

Ricardo Ram frez Riofrio y con la presencio de los señores Concejales Armas Ram frez Wililan 

Edmundo; Sra. Hidalgo Cuenca Judith Ma golf; ¡ng. Mal/a Valdiviezo Colon Esteban, Sr. 

Jiménez Jiménez Orlando Vinicio; Ing. Verónica Beatriz Saritama Diaz; Sabancio Varela 

Miguel Angel; ¡ng. Valladares Noboa Iván San tíago, señor A (calda José Ricardo Ram frez 

Riofrio y ciudadanos del cantón que nos acompañan en el auditorio del Gobierno Autónomo 

descentralizado Municipal Francisco de Orellana y con la presencia del Abg. Sergio Vinicio 

Poveda Vega, Secretario del Concejo Municipal, que certifico.- 

Se consideró el siguiente orden del día: 

1. VERIFiCACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACiÓN DE LA SESIÓN. 

2. ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PARA LA ENTREGA EN DONACIÓN UN TERRENO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA 

AL MiNISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

UN PLAN DE VIVIENDA MASA DE ACUERDO AL INFORME TÉCNICO INFORME No. 

1392-GADMFO-DPT-2019. 

3. OCUPACIÓN DE LA SILLA VACÍA POR EL DR. MARCO FABRICIO DA VILA CARRION, 

COORDINADOR GENERAL DEFENSORÍA ZONAL 2, RESPECTO AL OFICIO Nro. DPE- 

CGDZ2-2019-0238-O DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

4. CLAUSURA, 

Se procede con el PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA 

SESIÓN.- Se verificó la presencia de seis concejales al momento de constatar el quorum: 

Armas Ram frez Wuhan Edmundo; Sra. Hidalgo Cuenca Judith Magcili; Sr. Jiménez Jiménez 

Orlando Vinicio; ¡ng. Mallo Vaidiviezo Colon Esteban; Sr. Sobando Varela Miguel Angel; Ing. 

Valladares Noboa Iván Santiago, señor Alcalde José Ricardo Ramírez Riofrio, constatándose 

que existe el quórum reglamentario. La Ing. Verónica Beatriz Saritama Diaz se incorpara a 

las 15h25. Acto seguido el señor alcalde manifiesta que una vez que existe el quórum 

reglamentario, declaro legalmente instalado la sesión, siendo las 15h21. SEGUNDO PUNTO: 

ANÁLISiS Y AUTORIZACiÓN PARA LA ENTREGA EN DONACIÓN UN TERRENO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA AL 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN FLAN 

DE VIVIENDA MASA DE ACUERDO AL INFORME TÉCNICO iNFORME No. 1392-GADMFO-

DPT-2019.- El señor alcalde manifiesta,  compañeros concejales, está a consideración de 



Saritama mi voto es favor de la moción ya que es para beneficio  de las personas con 
disca pací dad y para los que no saben yo también soy una persona con discapacidad; ¡ng. 
Valladares Santiago antes de dar mi voto solo quiero manifestar que en ¡os documentos que 
nos entreguen a nosotros debe ser más amplio y explicito, apruebo la moción, Ricardo 
Ramírez, por la moción, señor alcalde contabilizada la votación tenemos 8 votos a favor de 
la moción por lo tanto se aprueba por unanimidad la donación de/terreno municipal a favor 
del MIDUVI. TERCER PUNTO:  OCUPACIÓN DE LA SILLA VACÍA POR EL DR. MARCO FABRICIO 
DA VILA CARRION, COORDINADOR GENERAL DEFENSORÍA ZONAL Z RESPECTO AL OFICIO 
Nro. DPE-CGDZ2-2019-0238-O DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- El señor alcalde 
manifiesta, que el Dr. Marco Dávila ocupe la silla vacía y fundamentalmente su pedido, 
interviene el Dr. Marco Dávila que la defensoría del pueblo como parte del quinto poder se 
les ha dado el espacio para defender los derechos y tutelar los derechos de la Repúblíca de! 
Ecuador elArt. 204 y 215 de la Constitución de/a Republica manifiestan y nos dices que ellos 
como Defensoría del Pueblo es obligatorio e inmediato en proteger los derechos de todos 
los ciudadanos dentro y fuera de/país y solicitar el juzgamiento y sanción ante la autoridad 
competente para que se de el cumplimiento de estos. Manifiesta  que hay que tener en 
cuenta la paridad de género como es la vice alcaldías de nuestro país ejemplo tenemos en 
Guayaquil donde la Alcaldesa es mujer y el vicecilcalde es hombre y esa es ¡a lucha de la 
Defensoría riel Pueblo no solamente para que las mujeres ocupen la vice alcaldía si no 
viceversa en aquellos cantones donde no haya sido eso y se dio el proceso y un juez 
constitucional planteo y dio una sentencia en donde mando a que el señor alcalde 
conjuntamente con el cabildo y los señores concejales en cinco días llamen a sesión de 
concejo y elijan entre sus concejo/as a la vicealcaiclesa se hizo caso omiso a lo que dijo la 
autoridad competente y el defensor del pueblo fue hacia Cuenca y puso la denuncio 
correspondiente ante la fiscalía por no haber acatado la resolución ante la autoridad 
competente de manera inmediata al otro día de haber puesto la denuncia el señor alcalde 
convoco a sesión de cabildo y eligieron a la vicealcaldesa, señor alcalde y ciudadanía aquí 
presente, la Defensoría del Pueblo no quiere confrontcirse con nadie porque somos los 
defensores de los derechos de los ciudadanos en todos los ámbitos, si hoy día estamos 
discutiendo el derecho de las mujeres mañana estaremos discutiendo el derecho de los 
jóvenes por la educación en el tercer nivel porque a sí dice la Constitución de la República 
del Ecuador y tenemos que unirnos todos para exigir que se pongo en práctica lo constitución 
y la ley amazónica y ahí estaremos encabezando nosotros como lo estoy haciendo el día de 
hoy, no nos estamos empeñando en decir, voy hoy día hacerle pelea a todos los vicealcaldes 
elegidos a nivel nacional estamos haciendo una actividad de respeto a los derechos. El Art. 
61 de la Constitución de la Re publica del Ecuador nos manifiesta que los y las ecuatorianas 
gozaremos de muchos derechos entre ellos desempeñar empleos y cargos públicos en base 
a méritos y capacidades y en un sistema de designación transparente inc/u yente equitativo 
y democrático que garantice la participación y con criterios de equidad y paridad de genero 
igualdad para las personas con discapacidad. El COOTAD a nosotros nos plantea e/Art. 317 
en su segundo inciso que dice los concejos municipales podrán elegir que entre sus miembros 
a la segunda autoridad del ejecutivo del correspondiente gobierno, de acuerdo con el 
principio de paridad entre mujeres y hombres en donde fuere posible como en Guayaquil. 
En Loreto tenemos un caso especia! que no se es posible porque todos los concejales son 



la misma constitución que dice los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozaran de 
autonomía política administrativa y financiera y se regirán por los principio de equidad de 
integración de participación ciudadana no habla aquí de principios de equidad de género 
ese precepto y derecho exigió el código de la democracia al momento de inscribir las 
candidaturas y el pueblo se pronunció eligiendo más varones que mujeres para conformar 
el concejo en el que contamos con cinco hombres y dos mujeres entonces en base a lo de las 
urnas en forma autónoma y considerando al concejal mas votado se le eligió a! ingeniero 
Santiago Balladares como vicealcalde de los contrario el primer poder del estado la 
asamblea nacional no hubiese nombrado como vicepresidente a un varón de la misma forma 
el vicepresidente de la república es un varón quiero hacer (ci pregunta en esta tarde aquí al 
defensor del pueblo que en la institución que usted trabaja cuantas mujeres trabajan ahí a 
parte de la secretaria que por favor respondo esta pregunta, responde el doctor Dávila que 
así que como aquí en la provincia de Orellana en la defensoría del pueblo existen varios 
varones en otras provincias existe en mayoría mujeres para lo cual en la paridad de género 
es lo que se está planteando en este momento al ministerio de economía y finanzas y al 

ministerio de trabajo para que se dé justamente la equidad en la constatación y en los 
procesos de la contratación de/personal de la defensoría del pueblo es decir que desde el 16 
de abrIl nosotros como defensoría del pueblo y quien está al frente de la defensoría del 
pueblo estamos trabajando en la paridad de género y equidad de género entonces 
justamente eso es lo que le puedo responder que ese es el trabajo que viene haciendo la 
defensoría del pueblo, interviene el se flor vicealcalde Santioago Valladares que deberían 
mejor que con este antecedentes de analizar si procede o no lo que están tratando de hacer 
con la vice alcaldía de Francisco de Orellana sugiero a mis compañeros del concejo municipal 
que su decisión sea adoptada con las respectivas justificaciones constitucionales y legales y 
no por intereses políticos antojadizos con esto quiero recordarles querida ciudadanía que 
esto o depende de aquí de la sesión en pleno si no de un juez de la corte constitucional 
porque aquí estamos hablando de un presidente de la república como ya lo dijo el doctor un 
presidente varón y vicepresidente varón donde existe ahíla equidad de género yo pregunto 
aquí ci mis compañeros concejales si ustedes asistieron a (ci reunión que solicito el concejo 
nacional electoral en donde van hacer las reformas respectivas no estuvieron nadie de los 
compañeros la única persona que estuvo en esa reunión fui yo y yo mismo propuse ahí que 
deben hacerse reformas de la constitucíón así como existen prefectos existen vice prefectos 
igual aquí debería ser viceversa y se acabe el problema esas reformas se deberían de hacer 
pero hoy no procede eso porque están violando la constitución esto debe elevarse 
directamente a la constitución para que ellos den el veredicto de esto y pasen el comunicado 
directamente señor alcalde paro tratar en reunión a ver si procede o procede termina su 
intervención el viceci/calde, el alcalde procede al culminar ¡ci sesión para lo que interviene el 
concejo/Armas diciendo que nadie se sienta superior o inferior a una autoridad, que todas 
las personas son iguales y felicita a las mujeres que se han dado cita al salón auditorio 
termina su intervención el concejal, el concejal Jiménez también pide la palabra, 
aprovechando que esta el Dr. Dávila le pregunto qué pasa con los compañías que no pagan 
al personal sobre todo las compañías sísmicas que son compañías fantasmas quisiera 
pedirle que ahí también nos respalde como defensor del pueblo para que las compañías 
cumplan con SU trabajo sé que no es el tema pido disculpas pero si quiero pedirle de manera 
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Oficio Nro. DPE-CGDZ2-2O19-O238O 

Francisco De Orellana, 02 de septiembre de 2019 

Asunto: Paridad de género en la elección de vicealcaldía 

Señor 
José Ricardo Ramírez Riofrio 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
FRANCISCO DE ORELLANA 
En su Despacho 

De mi consideración: 

Por medio del presente pongo de manifiesto que la Defensoría del Pueblo, por ser un ente 
de control, parte de la Función de Transparencia y Control Social y en virtud de sus 
funciones constitucionales de conformidad a lo previsto en los artículos 204 y  215 de la 
Constitución de la República del Ecuador, tiene el rol de protección y tutela de los 
derechos de las personas habitantes en el Ecuador. 

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo, en virtud de la pública y notoria defensa de los 
derechos de las mujeres, en particular, el cumplimiento de la paridad de género en la 
elección de la autoridad que ejerza el cargo de la vicealcaldía en los Gabiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales de los cantones del Ecuador, según lo reconoce 
el art. 61 numeral 7 y  art. 65 de la Constitución de la República del Ecuador, en 
concordancia con lo dispuesto en el art. 317 segundo inciso dci Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y según lo dispuesto en el art. 
101 de la Constitución, en armonía con lo previsto en el art. 311 del COOTAD y art. 77 
de la Ley Orgánica de Perticipación Ciudadana, según sus atribuciones constitucionales y 
legales, gentilmente solicito: 

Convocar a sesión ordinaria o extraordinaria, según corresponda, del Concejo Municipal 
del cantón Francisco de Orellana para tratar la elección de la segunda autoridad del 
ejecutivo municipal del cantón, respetando y garantizando el principio y a la vez derecho 
a la igualdad según lo reconocido en el art. 11.2 y  art. 66.4 de la Carta Magna, es decir la 
paridad de género en tal desiganación. 

En dicha sesión se cuente con la precencia y participación de la Defensoría del Pueblo 
ocupando la silla vacía, para sustentar las razones de carácter castitucional que sustentan 
el presente pedido. 

í .... E'.,.4j k.......t (,UCENsiJ..L'*OC 

Con jentimientos de distinguida consideración. 

Atentamente, 

E.I,.. IAL FI NCESC CE C;iÉJ.Ák. 

.9,. CI DE D.uUENtOS 

.02 SEP 21 
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Francisco De Orellana, 02 cte septiembre de 2019 
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