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ACTA DE LA SESION  EXTRA ORDINARIA DEL 29 DE ENERO DEL 2016 

 
El señor Alcalde, saluda a todos los presentes, y dispone que se de lectura al orden 
del día por parte del Secretario General, lo que se cumple en el acto (….), culminada 
la lectura, el señor Alcalde pone los puntos a consideración para que lo aprueben u 
objeten,  ante la presencia de los señores representantes del cuerpo de bomberos, se 
concede la palabra al Comandante del Cuerpo de Bomberos Jhon ….., quien dice “ 
agradece la atención que brinda el GAD al Cuerpo de Bomberos, y señala que han 
adquirió un vehículo para rescate y una ambulancia con todo su equipo, con lo que se 
eleva su contingente con un 200% de igual forma solicita se autorice el convenio con 
el CNEL para que no se suspenda la recaudación que es en un 75% de nuestros  
recursos para accionar; y presentan un nuevo borrador o proyecto de ordenanza para 
que sea conocido por el concejo, en la que se observa un cambio en lo que respecta a 
que se crea un DIRECTOR a parte del comandante que pasa a ser operativo con 
mando pero operativo; de igual forma informa que han acudido al AME para que los 
cuerpos de bomberos sean autónomos, por lo que proponemos que la anterior 
ordenanza no se tratada sino que se revise la que han traído, por cuanto se la 
considera más completa; y que ya están siendo aplicada en otros cantones de forma 
satisfactoria, con lo que termina su intervención, el señor alcalde agradece su 
intervención y señala que es importante porque se quiere un trabajo en conjunto en 
favor del cantón, y siendo una nueva propuesta, es una nueva ordenanza, que no es la 
que se hizo llegar a los señores concejales, pero es importante que sea bien 
analizada, entendida para servir mejor a los ciudadanos del cantón Shushufindi; 
solicita la palabra la concejala Obst Rosa Vargas, quien propone se queden en la 
sesión en vista de que en la carpeta existe un informe financiero; y el jurídico que  
también señala que no es asunto del punto de vista legal, y es por ello que solicito se 
queden; el señor Alcalde señala que a sido costumbre se escuche a las comisiones y 
luego se queda la sala analizando y tomando las debidas resoluciones; interviene la 
concejala Patricia Villaprado quien señala que los técnicos no pueden dar respuesta 
alguna, y en el informe propone que estén los miembros del consejo de disciplina;  el 
señor Alcalde señala que el objetivo es atender y dar resoluciones en favor de la 
ciudadanía, no podemos romper el esquema determinado en la ordenanza 
parlamentaria, es por ello que se los recibe, se los escucha y luego se prosigue en la 
sesión; interviene la concejala Obst. Rosa Vargas, quien señala que los técnicos son 
los que dan el sustento en cada ordenanza, y se solicita se queden es para que den 
alguna explicación; interviene el Dr. Gustavo Chiriboga, quien señala que el Cuerpo de 
Bomberos no atraviesa por ninguna crisis, han venido trabajando como lo han hecho 
años anteriores, que se está cobrando el 1,5 por mil, se le dan las participaciones que  
asigna el municipio, y corresponde al concejo determinar si trata la ordenanza 
socializada o esta nueva propuesta que han traído los señores del Cuerpo de 
Bomberos; interviene el concejal Washington Morejón, el pedido es en función de un 
acompañamiento para recoger criterios en favor de la toma de resoluciones, para que 
el debate sea asistido por una persona que conoce sobre el tema; interviene la 
concejala Paola Monar quien hace una pregunta al señor Vice Alcalde en el sentido de 
que se trate la ordenanza notificada y se deseche la otra; responde que se analice y 
se inserte disposiciones entre una y otra; interviene la concejala Celida Garofalo, quien  
mociona se suspenda la sesión y se convoque a una nueva sesión, pero con una 
ordenanza construida entre la socializada y las disposiciones que ha traído el cuerpo 
de bomberos,  apoya la moción la concejala Paola Monar, interviene la concejala 
Patricia Villaprado quien recuerda que es la delegada por el Concejo Municipal al 
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Consejo de Administración, y por ende conozco la realidad que vive el cuerpo de 
bomberos, el año pasado tuvimos que notariar documentos que no es legal para poder 
pagar nomina, se aprobó una reforma y el dinero no llego al Cuerpo de bomberos, no 
pueden suscribir convenios con CNEL porque aún no está aprobado la ordenanza; se 
califica la  moción y se dispone se proceda a la votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, 
proponente; Sra. PAOLA MONAR, por la moción; LCDO. WASHINGTON 
MOREJON,  por la moción; OBST. ROSA VARGAS, por la moción; Sra. PATRICIA 
VILLAPRADO, por la moción; ALCALDE, se ha manifestado la importancia de esta 
ordenanza, es un deber de todos los ciudadanos y de cumplimiento de los 
representantes del cuerpo de bomberos que vienen demostrando su trabajo, nadie 
desconoce su trabajo, más bien es el tiempo que se ha prologado nos ha dado 
algunas razones para poder analizar, y la propuesta de unificar es acogida, por la 
moción;  se sienta razón de que existe votación unánime; en favor de la moción, razón 
por la cual se RESUELVE:- 1.- Suspender la sesión extra ordinaria, hasta  que se 
realice una nueva convocatoria.- 2.- Remitir el proyecto de ordenanza socializado y el 
nuevo modelo de ordenanza presentado por el cuerpo de bomberos al Procurador 
Sindico y Director Financiero, para que las analicen en conjunto con representantes 
del cuerpo de bomberos y presenten a la brevedad posible los respectivos informes.-  
El señor Alcalde, ante la votación obtenida, dispone se elabore de inmediato la 
Resolución y se notifique hoy mismo a las Direcciones pertinentes, y finalmente 
declara clausurada la sesión, siendo las 12h15.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lcdo. Esgar Silvestre S. 
ALCALDE 

Abg. Ricardo Ramos N. 
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