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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL  14 DE ABRIL  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 Paola Monar, 
expresa un cordial saludo a  todos los integrantes del concejo y  mociona que 
se apruebe el orden del día y se dé el tramite pertinente, apoya la moción la 
concejala Celida Garofalo, se califica la moción y se dispone que por 
secretaria se tome la respectiva 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 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, 
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 14h25, y dispone continuar con el siguiente 
punto del orden del día.-  TERCER PUNTO.-  Conocer y aprobar en PRIMER 
DEBATE el proyecto de Ordenanza que crea y regula la unidad de la juventud 
del GADMSFD, al efecto el señor Alcalde señala que la juventud en nuestro 
cantón ha venido dando buenos ideales y que mejor darles el apoyo 
necesario, para sumar y dar un mejor porvenir a estos jóvenes, brindar el 
asesoramiento necesario para que puedan avanzar y sacar adelante sus 
proyectos, y con el aporte de los señores concejales esta ordenanza será una 
de las mejores, siempre apuntando en beneficio de la juventud del cantón 
Shushufindi; se dispone que el Secretario General, proceda con la lectura de 
los informes Y memorandos pertinentes, lo que se cumple en el acto; 
memorando No. 201-PS-GADMSFD-2016 (…);  memorando No. 0199-DF-
GADMSFD-2016 (…); Memorando No. GADMSFD-UATH-2016-0212-CM 
(…);  Informe No. 200-PS-GADMSFD-2016 (…); e, informe No. 037-DCDT-
GADMSFD-2016,(….), una vez que culmina la lectura,  solicita la palabra la 
concejala Paola Monar, quien señala que propone esta ordenanza, con la 
finalidad de que exista un espacio en el Municipio para este importante grupo 
poblacional, para que cuenten con una unidad que los ayude y apoye, en lo 
que respecta a la contratación se deberá hacer conforme al alcance del 
presupuesto institucional, pudiendo acogerse incluso la propuesta de Talento 
Humano, mi propuesta es para que sea analizada, si existe error se corrija y 
finalmente la ordenanza este acorde a la realidad de la juventud, que son 
actores sociales, con derechos, obligaciones y libertades, y su participación 
en la política pública  de nuestro cantón, con lo que termina su intervención; 
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interviene la concejala Patricia Villaprado, quien pregunta en el sentido de 
que a pesar de que existen informes negativos como el Jurídico, Talento 
Humano y Financiero se va a tramitar esta ordenanza;  el señor Alcalde 
dispone se de lectura a la última parte del memorando elaborado el Jefe de la 
Unidad de Talento Humano, lo que se cumple en el acto (…….); el señor 
Alcalde dispone  que la Ing. Mónica Vélez, Directora de Educación, Cultura, 
Deportes,  haga su intervención sobre el tema, quien dice respecto a mi 
informe técnico me ratifico en su contenido, puesto que creo indispensable la 
creación de la unidad de la juventud, y en lo que respecta a los programas y 
proyectos que podemos impulsar como política del GAD de Shushufindi, 
como la organización, la consejería, conductas de riesgos, inclusión social, 
emprendimientos, entre otros que no debemos dejar de reconocer y que los 
gobiernos locales debemos involucrarnos en este caso  a través de la unidad 
de la juventud, pero a la vez no puedo desprenderme del criterio jurídico y  de 
talento humano respecto a la consultoría que se está desarrollando, la unidad 
puede crearse en la parte administrativa, mediante una jefatura con un  jefe y  
un analista, pero definitivamente la regularización, lo que hace la ordenanza 
si debe ser conocido por el concejo, he revisado el texto de la ordenanza y en 
realidad podría aprobarse para que se implemente cuando existan los 
recursos financieros y se mantenga esa voluntad política del concejo 
municipal, recordemos la ordenanza de equidad y género, fue aprobada pero 
aún no se ha implementado porque no existen recursos, en lo que respecta al 
personal a contratarse se debe hacer con personas vinculados a la actividad 
de los jóvenes y trabajar en coordinación con entidades que trabajen con los 
jóvenes; el señor Alcalde dispone la intervención del Dr. Gustavo Chiriboga, 
Procurador Sindico, quien inicia su exposición haciendo referencia al Art. 58 
del COOTAD, mediante el cual se faculta a los señores concejales para 
presentar proyectos de ordenanza, (Artículo 58.- Atribuciones de los concejales o 

concejalas.- Los concejales o concejalas serán responsables ante la ciudadanía y las autoridades 

competentes por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus atribuciones, estarán obligados 

a rendir cuentas a sus mandantes y gozarán de fuero de corte provincial. Tienen las siguientes 

atribuciones: b) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbito de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado municipal;),  en este caso el proyecto de ordenanza 
fue remitido a sindicatura para su análisis, para el efecto a la vez solicite los 
informes pertinentes, y en base a dicha información  e presentado el proyecto 
con las observaciones insertan en el texto; cuando se dice decisión de la 
Alcaldía es porque es competencia exclusiva del Alcalde y la del Concejo 
Municipal es legislar y lo hace a través de ordenanzas, siendo así no se 
puede hablar de informes negativos, porque no los hay, el financiero dice que 
se implemente para el 2017, no mezclemos las cosas una es la creación de la 
unidad por parte del señor Alcalde y otra es la ordenanza; solicita la palabra 
la Ing. Erika Espinoza, jefa de la Unidad de Participación Social, quien al 
referirse a la ordenanza señala que en el texto se habla del comité juvenil, 
que en la actualidad no es aplicable, ya que contamos con la ley de 
participación en la que se determina que se debe integrar a la juventud como 
promotores culturales, lo que se debería hacer es poner a una persona que 
esté al frente hasta que se cree la unidad, es decir articular al final la unidad 
de la juventud con participación ciudadana, ya que los jóvenes deben ser 
actores en la política publica, como es el caso por ejemplo en el presupuesto 
participativo;  tenemos además entidades que su actividad también está 
relacionada con la juventud como el Consejo Cantonal de Derechos, que 
también trabaja con jóvenes; solicita la palabra el concejal Lcdo.  Washington 
Morejón, quien felicita a la concejala proponente, y sería hacer un análisis de 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

Creado mediante Registro Oficial N° 802  de agosto 7 de 1984  
 

3 
 

los informes y  exposiciones realizadas por el jurídico y técnicos, en realidad 
la creación de la unidad es una facultad propia del señor Alcalde para que 
proponga en el orgánico estructural la creación de esta unidad; pero que 
venga la propuesta del estudio que se está realizando, en todo caso la parte 
nuestra es regular y verificar como se cumplen estas políticas nacionales en 
territorio, mal podríamos como concejo facultad la creación, porque es 
facultad del señor Alcalde, lo que si deberíamos ver es como reglamentar la 
aplicación de las políticas para articular las mismas en territorio, como 
sucedió con la ordenanza de las nacionalidades; no podemos legislar sobre 
algo que todavía no sabemos cómo va a funcionar en el orgánico estructural;  
en función de ello tenemos un plan de desarrollo dentro del cual se enmarca y 
eso no se hace constar tampoco, existe una agenda regulatorio del plan de 
desarrollo,  con el cual se podrá trabajar de mejor forma; analicemos y 
saquemos las mejores conclusiones, precisos y concisos, por lo que debería 
rever el planteamiento de la proponente en función de aplicación de políticas 
públicas para articular su cumplimiento respecto a los derechos y 
obligaciones de la juventud, se debe esperar los resultados de la consultoría y 
sobre ellos tratar la ordenanza es una propuesta; interviene la concejala 
Paola Monar quien señala que con toda esta lluvia de ideas se genera 
muchas dudas; por ejemplo que es responsabilidad del Alcalde pero a él no 
se le van a venir todas las ideas; nos debemos a un pueblo y debemos 
trabajar en función de ellos; por otra parte parece que los técnicos no hacen 
su trabajo a tiempo, puesto que el proyecto lo presente hace algún tiempo, 
por lo que no se puede decir que es una situación apresurada, y debieron 
desde el momento que recibieron el proyecto decir que no procedía o algo 
parecido, siento que esto es una burla, sé que aquí no nos llevamos, pero 
debemos analizar previo a dar un criterio, no hemos analizado un solo 
artículo, no llegamos ni al debate, siendo así que el pueblo y los jóvenes los 
juzguen, archivemos la ordenanza entonces, pero que quede en sus 
conciencias lo que están haciendo, por tanto propongo que si existe consenso 
que se haga el análisis, sino que se archive; interviene la concejala Obst. 
Rosa Vargas, felicita a la concejala Paola Monar por su iniciativa, y señala 
que si bien es cierto que estamos para analizar, lo hacemos  en función a los 
informes que nos presentan los técnicos y como madre de dos jóvenes, y 
como  concejales estamos para trabajar por ellos, pero debemos tomar en 
cuenta muchas situaciones, esta ordenanza debe estar en la agenda 
regulatoria del plan de desarrollo, otro punto importante es el informe de 
financiero, el de talento humano, en el que señala que se puede trabajar 
desde el misma Dirección de Cultura; conozco que estamos excedidos en un 
45 % de personal y en el proyecto se plantea la contratación de más 
personas, recuerdo que en el mes de febrero presente la ordenanza de la 
economía popular y solidaria,  no se la debatió a pesar de que existían 
informes favorables; la Directora de Cultura en su informe técnico determina 
que se puede trabajar desde su Dirección, en coordinación con otros entes 
como el Consejo Cantonal de Derechos, entonces no es necesario aprobar 
una ordenanza cuando podemos trabajar el tema de la juventud desde otras 
áreas y en el mismo ámbito, y solicita al señor Procurador Sindico de lectura 
al Art. 331 literal e del COOTAD, y previa autorización del señor Alcalde el 
Procurador da lectura al artículo e inciso solicitado  (Artículo 331.- Prohibiciones a los 

ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados.- Está prohibido al ejecutivo de los gobiernos 

autónomos descentralizados: e) Otorgar nombramientos o suscribir contratos individuales o colectivos 

de trabajo, de servidores de los respectivos gobiernos, sin contar con los recursos y respectivas 

partidas presupuestarias para el pago de las remuneraciones de ley y sin observar lo dispuesto en la 
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Constitución y las leyes que regulan al sector público;), continua la Concejala Obst. Rosa Vargas y 

señala que  si no contamos con partidas presupuestarias no podemos 
someternos a esta situación, y los invito para consensuar y sacar una sola 
propuesta en beneficio de los jóvenes; solicita la palabra el concejal Lcdo. 
Washington Morejón y mociona que se  postergar el tratamiento de la 
ordenanza hasta que se entreguen los resultados definitivos de la consultoría 
de los estudios para el estatuto orgánico por procesos, manual de  
descripción, valoración, revaloración, clasificación y reclasificación  de 
puestos, orgánico estructural institucional por áreas de acuerdo a la 
necesidad y presupuesto institucional de conformidad al marco normativo 
nacional vigente y a lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-
0060.- interviene la concejala Obst. Rosa Vargas quien expresa su apoyo a la 
moción del Concejal Lcdo. Washington Morejón, el señor Alcalde reitera que 
existen dos mociones de las cuales solo una tiene apoyo, solicita la palabra la 
concejala Celida Garofalo y solicita se de lectura a la moción de la compañera 
Paola Monar, lo que se cumple en el acto (…); solicita  la palabra la concejala 
Paola Monar quien expresa que retira su moción; solicita la palabra la 
concejala Celida Garofalo quien señala que a pesar de que no existen los 
recursos según los informes se debe tratar y debatir el proyecto de 
ordenanza, y mociona se analice la ordenanza y se apruebe en primer 
debate, y no se dé el segundo debate hasta que se apruebe el Orgánico 
Estructural; solicita la palabra el concejal Lcdo. Washington Morejón, quien 
reitera que estamos en un conversatorio en donde nadie ha dicho archivar la 
ordenanza, sino que esperemos salgan los resultados de la consultoría y 
entonces tratar la ordenanza que beneficie a nuestros jóvenes; interviene el 
señor Alcalde y señala que prácticamente estamos llegado a un consenso, 
siempre pensando en hacer lo mejor en esta caso por nuestros jóvenes; 
interviene la concejala Celida Garofalo quien luego de un extenso análisis 
expresa que retira su moción;  se califica la moción del concejal Lcdo. 
Washington Morejón por haber temido el respaldo necesario y se dispone que 
por secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por 
la moción; Sra. PAOLA MONAR, antes de expresar mi voto pido disculpas 
por apasionarme y salirme del contexto, en la Dirección de Cultura tenemos 
rubros para invertir en los niños y niñas con cursos vacacionales; no deseo 
ser titulada de caprichosa, hay que respetar para que te respeten, considero 
que todos hemos tenido momentos de berrinches, han golpeado los pupitres 
y nunca me he expresado sobre ello, con ello por la moción; LCDO. 
WASHINGTON MOREJON, solicito las disculpas si a alguien he ofendido, 
considero que estamos aquí para escuchar no para ofender a nadie, no estoy 
en contra de nadie, y respeto su posición por su preocupación por los 
jóvenes, y no solo por ellos sino por los adultos mayores y la ciudadanía en 
general, en función de ello proponente de la moción; OBST. ROSA VARGAS, 
es importante que sabemos reconocer nuestros errores, y también deseo 
pedir las disculpas del caso, y en base a los informes por la moción; Sra. 
PATRICIA VILLAPRADO,  Solicito las disculpas del caso, a veces lanzamos 
piedra y no nos damos cuenta que herimos a los demás, las propuestas que 
se hagan, con informes técnicos debidamente sustentados claro que apoyo, 
no como ha pasado en otras ocasiones que ahora nos traen consecuencias ( 
exhibe documento);  a favor de la moción; SR. ALCALDE,   del análisis 
realizado por cada uno de los señores concejales orientados un poco por los 
señores técnicos, es muy importante para tomar una decisión en este punto 
del orden del día, pero debo también mencionar que la inversión de los 
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recursos, están dentro de una programación por cuatrimestres, en donde se 
determina que corresponde a cada cuatrimestre, según el PAC 2016,y mas 
que decir en favor de la moción;  se sienta razón de que existe votación 
unánime en favor de la moción, razón por la cual se RESUELVE:- postergar 
el tratamiento de la ordenanza hasta que se entreguen los resultados 
definitivos de la consultoría de los estudios para el estatuto orgánico por 
procesos, manual de  descripción valoración revaloración, clasificación y 
reclasificación  de puestos , orgánico estructural institucional por áreas de 
acuerdo a la necesidad y presupuesto institucional de conformidad al marco 
normativo nacional vigente y a lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 
MDT-2015-0060; con lo que termina este punto y se dispone continuar con el 
siguiente.- CUARTO PUNTO.-  Conocer y resolver sobre el contenido del 
informe No. 170-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, 
Procurador Síndico Municipal, referente al fraccionamiento del lote de terreno  
de propiedad del señor Guido Gaibor, ubicado en el recinto El Proyecto de la 
parroquia San Pedro de los Cofanes, al efecto el señor Alcalde dispone se de 
lectura al informe emitido tanto por el Procurador Sindico, como por el 
Director de Planificación, lo que se cumple en el acto; enseguida el señor 
Alcalde dispone que tanto el Procurador Sindico como el Director de 
Planificación haga una breve exposición sobre el punto que se está tratando 
desde el ámbito de cada una de sus competencias; y solicita que el Director 
de Planificación informe especialmente referente a la falsedad de la 
información, Interviene el Ing. Edgar Bustamante quien dice que el trabajo se 
hace en el sitio y también a través de mapeo, cabe señalar que el mapeo se 
lo hace por satélite; informa que pidió criterio al jurídico en el sentido de que 
se trata de un terreno de más de mil metros y tenemos cinco problemas por 
resolver, hacen sus fraccionamientos sin conocimiento del GAD, y de paso el 
área verde es pequeña, apenas 175 metros cuadrados, cuando en Jivino es 
de 12 x 25 metros cuadrados, por ello es el valor a pagar por las áreas 
verdes;  interviene el Procurador Sindico, quien señala que se da aplicación al 
Art. 424 del COOTAD respecto al pago del área verde; cabe señalar que se 
determinó que existe una diferencia entre lo que dice la escritura y lo que 
resulto de la medición, que pide el fraccionamiento y una adhesión de un lote 
más pequeño de un hijo del solicitante, culminada las intervenciones, el señor 
Alcalde pone el punto a consideración del concejo para que hagan sus 
observaciones o propuestas, solicita la palabra el concejal el Lcdo. 
Washington Morejón, quien señala que en este tipo de problemas hay 
muchos en Planificación, y por ende como concejo debemos dar la viabilidad 
para solucionar esos problemas de la ciudadanía; y en función considero que 
el margen de error es minino de más o menos 15,  según lo determina el 
informe de planificación, y mociona acoger y aprobar los informes No. 170-
PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador 
Síndico Municipal; e informe No. 019-APT-GADM-SFD-2015, suscrito por el 
Arq. Danilo Vega analista de Planificación, autorizar el fraccionamiento, 
notificar a los peticionarios y a las diferentes direcciones administrativas 
municipales; interviene la Concejala Patricia Villaprado  quien apoya la 
moción, y que lo resuelto quede o sirva como antecedente para casos 
similares,  se califica la moción y se dispone que por secretaria se tome la 
respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción; Sra. PAOLA 
MONAR, por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON, proponente; 
OBST. ROSA VARGAS,  por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO,  por 
la moción; SR. ALCALDE,  por la moción;  se sienta razón de que existe 
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votación unánime en favor de la moción, razón por la cual se RESUELVE:- 1.- 
Acoger y aprobar los informes No. 170-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el 
Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal; e informe No. 019-APT-
GADM-SFD-2015, suscrito por el Arq. Danilo Vega analista de Planificación.- 
2.- Se autoriza la desmembración o fraccionamiento requerido por los 
señores Guido Eduardo Gaibor Silva y Tania Barragan Urgiles, en favor del 
señor Luis Carrera, lote No. 22, reservándose el lote No. 18 a favor de los 
peticionarios, cuyos linderos constan en el informe  No. 019-APT-GADM-
SFD-2015, suscrito por el Arq. Danilo Vega analista de Planificación.-3.- 
Notifíquese a los peticionarios  señores Guido Eduardo Gaibor Silva y Tania 
Barragan Urgiles, para que realicen la aclaratoria correspondiente de su 
propiedad, toda vez que existe diferencia entre la medición definitiva y la que 
consta en la escritura.- 4.- Que los peticionarios procedan al pago de USD. $. 
391,64 dólares, en dinero en efectivo y de curso legal, compensación del área 
verde de conformidad a la excepción contemplada en el Art. 424 del 
COOTAD.- 5.- Notifíquese a la dirección de planificación, unidad de avalúos y 
catastros y a la unidad de rentas, para que ejecuten lo resuelto acorde a sus 
competencias; con lo que termina este punto y se dispone continuar con el 
siguiente.- QUINTO PUNTO:- Conocer y aprobar el acta de la sesión 
ordinaria del 07 de abril del 2016; el señor Alcalde, dispone que por 
Secretaria General, se de lectura al acta, lo que se cumple en el acto (…..), 
culminada la lectura, el señor Alcalde pone el punto a consideración del 
Concejo para que hagan su respectivo pronunciamiento; interviene la 
concejala Paola Monar, quien mociona que se apruebe el acta de la sesión 
ordinaria del 07 de abril del 2016; 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, 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 sin observación o modificación alguna el acta de la 
sesión ordinaria del 07 de abril del 2016; con lo que termina este punto y se 
dispone continuar con el siguiente.- SEXTO PUNTO CLAUSURA.- El señor 
Alcalde agradece a todos los presentes y declara clausurada esta sesión 
siendo las 17h00.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lcdo. Esgar Silvestre S. 
ALCALDE 

Abg. Ricardo Ramos N. 
SECRETARIO GENERAL 

 
 

 


