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ACTA DE LA SESION  ORDINARIA DEL 04 DE FEBRERO 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, solicita la palabra la concejala Celida Garofalo, quien mociona que apruebe el 

orden del día y se dé el tramite pertinente, apoya la moción la concejala Paola Monar, 

se califica la moción y se dispone que por secretaria se tome la respectiva 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; 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 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, presente; LCDO. WASHINGTON MOREJON, presente; OBST. 

ROSA VARGAS, presente; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, presente; SR. ALCALDE,  

presente;  se sienta razón de que se encuentran presenten todos 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 14H23, y dispone continuar con el siguiente punto del 

orden del día.-  TERCER PUNTO.- Conocer y aprobar en PRIMER DEBATE  la 

Ordenanza para el Fomento, Desarrollo y Fortalecimiento de la Economía Popular y 

Solidaria del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Shushufindi, con 

sustento  en el oficio No. 0201-DF-GADMSFD-2015, e Informe No. 0556-PS-

GADMSFD-2015, SUSCRITOS POR  EL DR. Willan López Director Financiero y Dr. 

Gustavo Chiriboga Procurador Sindico en su orden.- El señor Alcalde dispone que por 

secretaria se de lectura a ambos informes, lo que se cumple en el acto (….), 

culminada la lectura el señor Alcalde menciona si la concejala proponente desea hacer 

uso de la palabra, o en su defecto se concede la palabra a los técnicos, y finalmente 

se proceda a leer artículo por artículo de la Ordenanza; solicita la palabra la concejala 

Patricia Villaprado quien mociona que es importante revisar articulo por articulo para 

encontrar los posibles errores que talvez se  escaparon en la revisión a los técnicos; 

interviene el Procurador Sindico quien señala que de la lectura de los informes, se 

determina que el Procurador Sindico establece algunas reformas a la ordenanza, 

artículos cambiados o agregados según el caso; de igual forma de la lectura del 

informe del Director Financiero, quien señala que no se comprometen recursos 

municipales,  no comparto por cuanto en el art. 10 habla del financiamiento y entonces 

si hay comprometimiento de recursos y eso no dice el Director Financiero, y entonces 
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se necesitaran recursos que no están considerados en el POA y en PAC , ya que se 

necesitaran recursos para poder coadyuvar al desarrollo y actividad de mini empresas 

y demás formas de organización; solicita la palabra la Concejala Paola Monar, quien 

señala que felicita a la Concejala proponente de la Ordenanza, pero en este caso si 

hay algunos vacios, ya que se habla de una ordenanza que trata de fomentar la 

economía popular, pero no hay un censo en la que se diga a donde apunta o cuantas 

organizaciones, cuantos serán los beneficiarios; por otro lado  nosotros sabemos de 

los múltiples problemas del mega mercado y de la ferias de productos, cuyos recursos 

municipales son muy pocos para dar un mejor control debido y adecuado para 

mantener la infraestructura y personal, por lo que mociona  que se conozca esta 

ordenanza en otro debate, contando para el efecto con el estudio socio económico 

elaborado del Dirección de Planificación, e informe de organizaciones por parte de la 

Administradora de mercados; interviene la Concejala Celida Garofalo, quien señala  

que efectivamente falta el informe socio económico de la Dirección de Planificación; 

esta situación no está considerado en el PDyOT por cuanto no es nuestra 

competencia, cabe señalar que no podemos con el Mega mercado y en la Feria de 

Productos Amazónicos, esto significaría abrir el comercio a foráneos, además falta el 

informe de la Administradora de Mercados, informe completo que nos sirva, y así 

poder legislar y así aprobar o no, y solicita la intervención de la Lcda. Pilar Marín y del 

Director de Planificación, y apoyo la moción; interviene el Director Administrativo quien 

señala que es importante denotar las competencias que el COOTAD determina para 

los municipios, siempre es importante tener en consideración que toda ordenanza 

debe estar dentro del marco legal COOTAD; en lo que respecta a la economía popular 

y solidaria es competencia del MIES a través del IEPS, y si queremos asumir esa 

actividad debemos asumir convenios, y solicita que a través de secretaria se de lectura 

al Art. 55 del COOTAD  y 264 de la Constitución que se refiere a las competencias de 

los GAD Municipales; el señor Alcalde dispone se de lectura a los artículos 

mencionados, lo que se cumple en el acto (…….); solicita la palabra el Director de 

Planificación quien dice “ en el PDyOT, aprobado por el cabildo no se encuentra 

presupuesto para el año 2016 para la economía  popular y solidaria por lo que se 

debería considerar ese particular; solicita la palabra la Lcda. Pilar Marín 

Administradora de Mercados, quien dice se puede desprender que en la parte legal 

art. 55 COOTAD y 264 de la Constitución, no se puede seguir con la propuesta de 

ordenanza, por no ser de nuestra competencia; además en los Art. 9 y 10 del ante 

proyecto de ordenanza, tratan de recursos y sabemos que no hay presupuesto para 

ubicar dinero o recursos para esos fines, no está presupuestado, además de ello 

administrativamente también se debería incrementar un técnico que nos ayude a 

levantar la información, organizar o crear las organizaciones, crear la estadística, 

incluso;  solicita la palabra la Concejala Obst. Rosa Vargas, quien señala que como 

proponente, realizo su trabajo en sujeción a la Constitución y a la COOTAD Art. 283; y 

en los considerandos se determina si es o no competencia  del GAD;  en lo que 

respecta al PDyOT, somos parte del mismo, se la trabajo en base a nuestra realidad,  

este tipo de ordenanzas   ya rige en otros municipios, y solicita se le informe que es 

feria inclusiva, interviene el Director Administrativa quien señala que esa feria esta 
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determina en el SERCOP, para lo cual los artesanos se organizan, para ofertar bienes 

o servicios,  interviene la concejala Obs. Rosa Vargas, quien dice que  apoya la 

moción de la concejala Patricia Villaprado, se califican ambas mociones y se dispone 

se proceda a la votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, Voto Razonado:- No es que 

como concejal no me preocupo por la mano de obra local, incluso estuve en el paro, 

nos reunimos con el asesor del Ministro en Lago Agrio, en donde se reclamó que no 

se había trabajo como concejo en la mano de obra local, y se aclaró que no es de 

competencia del GAD, pero aquí se propone una ordenanza que hay que leerla y 

analizar para legislar correctamente, y tal vez desde el mes de marzo haya que retirar 

a muchos funcionarios porque la crisis se viene peor; entonces no podemos aprobar 

porque no hay recursos, mi voto es a favor de la moción de la compañera Paola 

Monar; Sra. PAOLA MONAR, proponente; LCDO. WASHINGTON MOREJON, antes 

de votar deseo realizar un análisis, aquí se trata de la economía popular solidaria, 

como dinamizar esa economía, no se trata de mano de obra local, ni empleados ni 

trabajadores, la crisis mundial nos afecta, la caída del peso hace que la gente compre 

en Colombia, como combatir eso, como dinamizar la economía, muchos buscan apoyo 

para impulsar sus emprendimientos, sería prudente analizar esta ordenanza en primer 

debate, y aquí determinar si es o no es procedente, por lo que apoya la moción de la 

compañera Patricia Villaprado; OBST. ROSA VARGAS,  por la moción de la 

compañera Patricia; Sra. PATRICIA VILLAPRADO,  proponente; SR. ALCALDE, por 

la moción de la concejala Paola Monar;  se sienta razón de que existe votación de 

mayoría;  en favor de la moción, razón por la cual se RESUELVE:- 1.- Conocer esta 

ordenanza en otro debate, contando para el efecto con el estudio socio económico 

elaborado del Dirección de Planificación, e informe de organizaciones por parte de la 

Administradora de mercados;  2.- Notificar con la presente Resolución, a la Dirección 

de Planificación; y a la administradora de Mercados y ferias, para que a la brevedad 

posible elaboren y presenten los informes pertinentes para mayor sustento del cuerpo 

edilicio, con lo que termina este punto y se dispone continuar con el siguiente:-  

CUARTO PUNTO.- Conocer el contenido de la Resolución Administrativa No.002-A-

2016, mediante la cual se autoriza el cambio de denominación de la partida 

presupuestaria No. 3.2.1.5.1.01.05.- El señor Alcalde, dispone se de lectura al 

contenido de la Resolución por parte de Secretaria, lo que se cumple en el acto (….); 

culminada la lectura, el señor alcalde brinda una breve explicación y con lo que se 

cumple con lo que determina el COOTAD referente a poner en conocimiento las 

resoluciones administrativas .- EN CONOCIMIENTO.- QUINTO PUNTO.- Conocer y 

aprobar el acta de la sesión ordinaria del 28 de enero   del 2016.- el señor Alcalde 

dispone se de lectura al acta, lo que se cumple en el acto (….), de inmediato el señor 

Alcalde pone a consideración el contenido del acta para que las señoras concejalas y 

señor concejal se pronuncien al respecto, solicita la palabra la concejala Paola Monar 

quien mociona se apruebe el acta de la sesión del 28 de enero del 2016, apoya la 

moción la concejala Celida Garofalo; se califica la  moción y se dispone se proceda a 

la votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción; Sra. PAOLA MONAR, 

proponente; LCDO. WASHINGTON MOREJON,  por la moción; OBST. ROSA 

VARGAS,  por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO,  por la moción; SR. 
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ALCALDE, por la moción;  se sienta razón de que existe unánime;  en favor de la 

moción, razón por la cual se RESUELVE:- Aprobar el acta de la sesión ordinaria del 

28 de enero del 2016, sin modificación u observación alguna, con lo que termina este 

punto y se dispone continuar con el siguiente:- SEXTO PUNTO:-  Conocer y aprobar 

el acta de la sesión extraordinaria del 29 de enero del 2016.- El señor Alcalde dispone 

se de lectura al acta, lo que se cumple en el acto (….), de inmediato el señor Alcalde 

pone a consideración el contenido del acta para que las señoras concejalas y señor 

concejal se pronuncien al respecto, solicita la palabra la concejala Paola Monar, quien 

mociona se apruebe el acta de la sesión extraordinaria del 29 de enero del 2016, 

solicita la palabra la concejala Celida Garofalo quien expresa su  apoya la moción; se 

califica la  moción y se dispone se proceda a la votación:- Sra. CELIDA GAROFALO,  

por la moción; Sra. PAOLA MONAR, proponente; 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 acta de la sesión extraordinaria del 29 de enero del 2016 sin modificación ni 

observación alguna, con lo que termina este punto y se dispone continuar con el 

siguiente:- SEPTIMO PUNTO.- CLAUSURA.- El señor Alcalde a todos los presentes y 

declara clausurada esta sesión siendo las 15h53.-. 
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