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ACTA DE LA SESION EXTRA ORDINARIA DEL  18 DE ABRIL  DEL 2016 

 
 
El señor Alcalde, saluda a todos los presentes, a lo mejor no emitida una 
convocatoria en días normales de trabajo pero se puede evidenciar la predisposición 
de ustedes señores concejales y directores, sabemos todo el Ecuador y a nivel 
internacional el caso lamentable que nos ha tocado sufrir como Ecuador, por eso es 
la convocatoria para obtener el pronunciamiento de hermandad y solidaridad;  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, solicita la palabra la concejala Celida 
Garofalo y  mociona que se apruebe el orden del día y se dé el tramite pertinente, 
por cuanto es necesario ayudar a nuestros hermanos que ahora están necesitando 
nuestra ayuda, la movilización es de todas partes y hay que apoyar; interviene  la 
concejala Patricia Villaprado quien pregunta al señor Alcalde sobre la declaratoria de 
excepción del señor Presidente de la Republica, porque solo considera el Decreto a 
los provincias afectadas; el señor Alcalde reitera que es verdad que existe el Decreto 
Presidencial, y nosotros como municipio como podemos ayudar a los damnificados; 
se pide una aclaración sobre la aplicación del Decreto No. 1001, y si es 
concomitante el Decreto con lo que resolverá en su momento en el Concejo; el 
Procurador Sindico se integra a la sesión y se solicita su asesoría en materia jurídica 
sobre el punto; interviene el Procurador Sindico quien dice que el Gobierno Nacional 
a tomada cartas y ha emitido el  Decreto que declara en estado de excepción a seis 
provincias afectadas, en lo que concierta a nosotros debemos aplicar el Art. 238 de 
la Constitución, que trata sobre la solidaridad, y por ende se establece que el 
municipio también puede declarar la  emergencia que no es aplicable en este caso, 
pero si resolver como dar su apoyo a las provincias afectadas, como Pedernales, 
Esmeraldas, Muisne, entre otras,  lo que cabría es pedir tal vez la colaboración de la 
ciudadanía, ya que en materia presupuestaria no hay partida prevista para esta clase 
de eventos, pero se puede  autorizar al Alcalde para que emprenda una labor de 
solidaridad y concientización hacia la población para que se den esas 
contribuciones, y poder enviar esa ayuda a los damnificados, en el aspecto legal no 
existe ningún impedimento; pregunta el señor Alcalde si como municipio puede 
aportar con alguna ayuda solidaria; responde el Procurador Sindico que es posible si 
se cuenta con partida para ese tipo de situaciones, caso contrario no; interviene la 
concejala Patricia Villaprado quien apoya la moción, se califica la moción y se 
dispone que por secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA 
GAROFALO, proponente; Sra. PAOLA MONAR, el señor Alcalde pregunta si existe 
alguna justificación presentada por la concejala, responde el Secretario General que 
no consta ingreso documento alguno de justificación, señala el señor Alcalde se 
espera que en todo caso se integre en cualquier momento a la sesión;  LCDO. 
WASHINGTON MOREJON, por la moción; OBST. ROSA VARGAS,  por la moción; 
Sra. PATRICIA VILLAPRADO, por la moción; SR. ALCALDE,  por la moción;   se 
sienta razón de que existe votación unánime,  en favor de la moción, razón por la 
cual se RESUELVE:- Aprobar el orden del día; y se dispone continuar con el 
siguiente punto a tratar:-  PRIMER PUNTO:- CONSTATACION DEL QUORUM:-  Al 
efecto se toma la nómina de asistencia por parte de Secretaria: Sra. CELIDA 
GAROFALO, presente;  Sra. PAOLA MONAR, ausente; LCDO. WASHINGTON 
MOREJON,  presente; 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 11h30, 
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y dispone continuar con el siguiente punto del orden del día.-  TERCER PUNTO.- 
Resolver sobre la ayuda solidaria en favor de los damnificados en varias ciudades 
del litoral ecuatoriano, causado por el movimiento telúrico de gran escala del día 
sábado 16 de abril del 2016, y por haberse declarado el estado de excepción por 
parte  de la Presidencia de la Republica, mediante Decreto Ejecutivo No. 1001 del 16 
de abril del 2016, en aplicación del Art. 164 de la Carta Magna.- El señor Alcalde 
pide la concentración a todos los concejales, estamos preocupados y el trabajo 
desde el día sábado en la noche ha sido ardua, el señor Director de Seguridad 
Ciudadana, Comunicación y otros Directores trabajamos ya en coordinación para 
lograr esa ayuda de la ciudadanía, y que ya está con algunos resultados, para 
beneficio de los ciudadanos damnificados, sin embargo anoche reunidos con el COE 
Cantonal también se tomaron algunas alternativas, alcanzando algunos acuerdos, 
entre ellos en la mañana salieron varios carros a los sectores rurales, comunidades, 
y en la ciudad para logar esa ayuda, por lo que es importante tomar algunas 
decisiones que nos permitan llevar esa ayuda; no se ha considerado rubro alguno 
para este tipo de situaciones, pero si el área legal y financiero nos asesoran tal vez 
se pueda canalizar la posibilidad de una ayuda económica, aquí en Shushufindi hay 
personas que tienen familiares que han perdido todo y en alguno caso tal vez la vida, 
por lo que se concede la palabra a los señores Directores: Intervienen el Dr. Gustavo 
Chiriboga Procurador Síndico Municipal, quien dice que para abundar en materia 
constitucional, me permito dar lectura a las siguientes normas Constitucionales Art. 
389 (El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de 

los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, 
la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 

minimizar la condición de vulnerabilidad);  Art. 140 del COOTAD (Ejercicio de la competencia de 

gestión de riesgos.- La gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, 
reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten 
al cantón se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada con las políticas y los planes emitidos 

por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley.); esto quiere decir 
que siendo los municipios como parte del sector público, esta como una competencia 
concurrente que tendrían los municipios en este caso; interviene el Director 
Administrativo quien dice que por estar dentro de este conversatorio y lee el Art. 164 
de la constitución (La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en 

todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, 
grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no 
interrumpirá las actividades de las funciones del Estado. El estado de excepción observará los principios de 
necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. El decreto que 
establezca el estado de excepción contendrá la determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial 
de aplicación, el periodo de duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán 
suspenderse o limitarse y las notificaciones que correspondan de acuerdo a la Constitución y a los tratados 

internacionales); Art. 165 Constitución (Durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente de 

la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, 
inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de 

información, en los términos que señala la Constitución); con la lectura señala que la 
responsabilidad recae la responsabilidad del ejecutivo y nosotros como municipio 
estamos regidos al COOTAD, en el que se determina que en caso de emergencia de 
nuestras localidades se podría tomar una acción o alternativas dentro de nuestro 
cantón, por lo que hay que tener en claro que para actuar en otro sector territorial 
seria a través de una convenio de cooperación, entre las partes en este caso con el 
MIES Distrito Manabí, o municipios de sectores afectados, en decir si deciden incurrir 
en gastos se deberá hacer un convenio, interviene el concejal Lcdo. Washington 
Morejón quien dice que si bien es cierto estamos por resolver un tema que nos atañe 
a todos los ecuatorianos, y hay que observar los temas jurídicos que nos limitan al 
uso de recursos económicos, para buscar recursos que de forma indirecta podamos 
enviar como envió de rescatistas, o maquinaria, algo así, además de recalcar que 
esta difícil la llegada a esos sectores, y que al pasar del tiempo vemos la magnitud 
de los hechos, y por ende me remito a la premisa de la convocaría a la solidaridad y 
humanidad, con la ayuda de algún tipo de maquinaria porque existen muchos 
escombros que remover y tal vez bajo ellos aun haya personas con vida; por lo que 
podríamos hacer es una campaña más profunda, más amplia, a diversos sectores 
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para lograr esa ayuda, y lograr el acopia de vituallas, alimentos perecibles, como se 
está haciendo, y vale recordar que lo que sabemos es del sector urbano pero 
desconocemos de lo que está pasando en el sector rural que también están 
afectados; lo que debemos implicar acciones con campañas para sensibilidad y 
buscar el apoyo de la ciudadanía; buscar el apoyo  las empresas asentadas en este 
cantón para que donen carpas por ejemplo; interviene la Arq. Paulina Quito Directora 
de Obras Publicas informa que el trabajo se está desarrollando con compañeros del 
municipio y otras instituciones, sería que el municipio lidere y coordine con otras 
instituciones públicas y privadas, al recoger los donativos como lo vamos a trasladar, 
seria coordinar con la Federación del Transporte, para garantizar que las ayudas 
lleguen a su destino; buscar recolectas, u otras formas para que la ciudadanía pueda 
llegar; interviene la concejala Patricia Villaprado, quien señala que si se puede 
coordinar con el sector del transporte, pero también vale recordar que es un sector 
golpeado, y se debería al menos garantizar el combustible para trasladar los 
donativos o maquinaria; interviene la concejala Obst. Rosa Vargas, y señala que 
como concejo debemos tomar decisiones pero sería que nos informe el señor 
Alcalde, sobre las resoluciones que  tomo el COE y vamos a de pronto chocar 
nuestras decisiones con las que tomo el COE; el señor Alcalde señala que la 
conversación mantenida con representantes que intervienen en el COE, fue que se 
determinó que cada una de las instituciones se ofreció ubicar un servidor del BOES, 
Policía, GAD. Hospital, por cada comisión que se cree, es decir la idea es que no se 
choquen esas iniciativas; interviene el Lcdo. Luis Pacheco, quien informa que ha 
cumplido con lo resuelto la noche de ayer; se hicieron 5 grupos, en los que se 
integran otras instituciones; cuyos vehículos están distribuidos en 5 rutas que 
regresan en la tarde, al final se conformaron además otros grupos con más vehículos 
entre ellos carros de servidores municipales y del Cuerpo de Bomberos, lo que se ha 
recibido que es una gran cantidad de ayuda, alimentos ropa zapatos, agua, 
colchones, mismas que una comisión está organizando para poder enviar un primer 
camión a los damnificados; también se habló de una cuenta una del Banco de 
Fomento, de la Secretaria de la Gestión de Riesgos y otra es del Banco Central, para 
depositar en favor de los damnificados; existe además la iniciativa de una maratón y 
se sugiere que sea canalizada a través del GAD municipal, elementos del  Cuerpo 
de Bomberos de Shushufindi ya está colaborando con las labores de búsqueda y 
rescate de víctimas, y hay personas que también desean unirse para poder ir en 
calidad de voluntarios, algunos son servidores municipales a los que se debería dar 
los permisos necesarios; siendo las 12h34 el señor Alcalde se retira de la sesión 
para cumplir una actividad de comunicación social y encarga la dirección de la 
sesión al señor Vice Alcalde; interviene la concejala Celida Garofalo quien señala 
que rubros seria de determinar para dar durante los meses que sea necesario, para 
ello es necesario hacer un convenio como lo están haciendo otros municipios como 
el del Sacha; y trabajando en mingas y otras acciones para enviar la ayuda; y se 
debería determinar cuál es el rubro a utilizar;  se solicita la intervención del Ing. 
Carlos Quilumba, quien señala que se observa en las imágenes que los operadores 
de esa maquinaria no lo hacen de forma técnica como lo hacen nuestros operadores, 
por lo que se debería determinar mediante convenio que vamos a hacer, nos 
asignen una tarea y cumplir con ella y demostrar lo que hacemos y sabemos; 
recordemos que existe un estado de excepción, no es de emergencia en donde el 
gobierno dispone que los municipios movilicemos la maquinaria, ese documento aún 
no hay, interviene el Director Financiero quien dice que mover recursos es algo muy 
duro porque después como justificamos, no hay partida presupuestaria, interviene la 
concejala Patricia Villaprado y mociona que se autoriza al señor Alcalde, destine 
todos los recursos humanos y bienes municipales disponibles en la institución para 
recoger la ayuda humanitaria y sea trasladada a los  sectores afectados por el 
movimiento telúrico del 16 de abril del 2016, se reintegra a la sesión el señor Alcalde 
siendo las 12h54 y continua dirigiendo la sesión; interviene la concejala Obst. Rosa 
Vargas quien apoya la moción,  se calificada la moción, el señor Alcalde dispone que 
por secretaria general se proceda a receptar la votación; Sra. CELIDA GAROFALO, 
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por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON, por la moción;  OBST. ROSA 
VARGAS, por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, proponente; SR. 
ALCALDE, por la moción;  se sienta razón que existe votación unánime en favor de 
la moción, razón por la cual se RESUELVE.- 1.-  Expresar nuestra solidaridad con 
nuestros compatriotas de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo 
Domingo de los Satchilas, Los Ríos, Guayas, por las pérdidas humanas y de bienes, 
como consecuencia del evento natural ( terremoto) del día 16 de abril del 2016.-  2.- 
Autorizar al señor Alcalde que disponga de los recursos económicos, humanos, 
equipo, y vehículos, para que preste su contingente en el lugar del desastre 
conforme lo determina la ley y el Decreto Ejecutivo No. 1001 del 17 de abril del 
2016.- 3.- Que se realice la  difusión por parte de la Dirección de Comunicación 
Social para que la ciudadanía colabore con ropa, vituallas, medicina, y otros bienes 
no perecibles para enviarlos a los damnificados, así como los gastos que podría 
incurrir  conforme lo  determina la ley, con lo que termina el tratamiento de este 
punto y se dispone continuar con el siguiente punto del orden del día.- CUARTO 
PUNTO CLAUSURA.- El señor Alcalde agradece a todos los presentes y declara 
clausurada esta sesión siendo las 14h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lcdo. Esgar Silvestre S. 
ALCALDE 

Abg. Ricardo Ramos N. 
SECRETARIO GENERAL 

 
 

 

 


