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ACTA DE LA SESION  ORDINARIA DEL 14 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, solicita la palabra la concejala Paola Monar, quien mociona que apruebe el 
orden del día y se dé el trámite correspondiente, solicita la palabra el concejal Lcdo. 
Washington Morejón quien solicita se incorpore un punto al orden día respeto a un 
informe presentado a su autoridad el día 27 de noviembre del 2015;el señor alcalde 
dispone se de lectura de la parte pertinente de dicho documento, lo que se cumple en 
el acto; posteriormente se dispone la lectura del Art. 318 2do inciso del COOTAD, lo 
que se cumple en el acto, culmina la lectura, se dispone que el Procurador Sindico 
haga una breve exposición en lo que respecta a la disposición antes leída, y señala 
que por tratarse de un asunto que requiere informe jurídico debe existir primeramente 
el pronunciamiento; interviene nuevamente el Lcdo. Washington Morejón y señala que 
no se ha contestado a tiempo y por ende hay silencio administrativo; interviene el  
Procurador Sindico en el que indica que se direcciono la contestación a la Abg. 
Patrocinadora; insiste el Lcdo Washington Morejón se considere como punto 
agregado, interviene la concejala Celida Garofalo, quien expresa su  apoya la moción 
de la compañera Paola Monar, solicita la palabra la Concejala Patricia Villaprado, 
quien señala que da pena la clase de profesionales que tiene este GAD, que  utilizan 
los artículos de la ley,  de la forma que creen, por lo que vamos a seguir hasta las 
últimas consecuencias y apoyo la moción del concejal Lcdo. Washington Morejón; 
interviene el Procurador Sindico quien dice que rechaza las expresiones por ser falsas 
de falsedad absoluta; se califican ambas mociones y se dispone se proceda a la 
votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción de la compañera Paola Monar; 
Sra. PAOLA MONAR, proponente; LCDO. WASHINGTON MOREJON, proponente; 
OBST. ROSA VARGAS, hubiera sido importante que el documento sea tratado en una 
sesión de conejo, ojala se pueda tratar en la próxima sesión, por la moción de Paola 
Monar; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, por la moción del compañero Washington 
Morejón; 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:- Aprobar el orden del día, con lo que termina este punto y se dispone 
continuar con el siguiente:- 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  14H30, y 
dispone continuar con el siguiente punto del orden del día.-  TERCER PUNTO:-  
CONOCER Y APROBAR EN PRIMER DEBATE LA ORDENANZA QUE INSTITUCIONALIZA 
AL CARNAVAL CULTURAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI, PRESENTADO MEDIANTE 
INFORME NO. 634-SP-GADMSFD-2015, SUSCRITO POR EL DR. GUSTAVO CHIRIBOGA, 

PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL.- Interviene el señor Alcalde, quien hace una 
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remembranza del carnaval de nuestro cantón, y la necesidad de crear una ordenanza 
para que tenga y se mantenga viva en Shushufindi; interviene la Concejala Paola 
Monar quien también hace mención de la necesidad de tener una ordenanza para que 
el carnaval siga celebrándose en nuestro cantón; se dispone se de lectura de los 
informes técnicos y jurídicos y lectura al proyecto de ordenanza por parte de 
Secretaria, lo que se cumple en el acto (…..), culminada la lectura el señor Procurador 
señala que esta ordenanza cumple con todos los parámetros legales y además tiene la 
respectiva  exposición de motivos, el señor alcalde pone a consideración de los 
señores concejales el punto para que se pronuncien al respecto; solicita la palabra la 
concejala Paola Monar y señala que en vista de que no existe sugerencias ni opinión, 
mociona se apruebe en primer debate EL PROYECTO DE  ORDENANZA QUE 

INSTITUCIONALIZA AL CARNAVAL CULTURAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI,  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, VOTO RAZONADO:- Sabemos que 
tenemos una riqueza intangible como es la cultura, y es bueno hacer un poco de 
historia, porque en algún momento se dijo que si existía una ordenanza del carnaval, 
hoy se evidencia que recién se está creando, y hay otras ordenanzas que también son 
importantes como la de bomberos, y la de participación ciudadana, y debemos darle 
una identificación propia de Shushufindi, no solo de Bolívar, el carnaval es ya del 
mundo; y se debería hacer una articulación con el Gobierno Provincial, que nos 
permita economizar recursos, además este proyecto de  ordenanza es más 
sancionadora que culturalizadora, por ello es importante hacerla con la participación 
ciudadana, mi voto es en blanco; OBST. ROSA VARGAS, en vista del informe técnico 
desde la parte de cultura por la Ing. Mónica Vélez, igualmente existe el 
pronunciamiento por parte del Procurador Sindico, además del informe del Director 
Financiero, que me sirven de base y sustento, mi voto es en favor de la moción de la 
Compañera Paola Monar; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, en algo si estoy de acuerdo, 
en cuanto al vacío que tiene el proyecto de ordenanza, referente a la culturalización, 
se debe hacer énfasis a un carnaval Shushufindence, eso sería fomentar la cultura, mi 
voto es en blanco; 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.- acoger los informes No. 634-SP-GADMSFD-2015, suscritos por 

el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal; e, informe No. 207-DCDT-GADMSFD-
2015, suscrito por la Ing. Mónica Vélez Directora de Cultura; 2.- Aprobar en PRIMER DEBATE  
EL PROYECTO DE ORDENANZA QUE INSTITUCIONALIZA AL CARNAVAL CULTURAL DEL 
CANTÓN SHUSHUFINDI; 3.- Notificar a las Direcciones de Cultura y de  Participación 

ciudadana,  a fin de que organicen el proceso de socialización previo al segundo debate; con 
lo que termina el tratamiento de este punto y el señor Alcalde dispone continuar con el 
siguiente.- CUARTO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL PAGO DE LA 

CONCEJALA ALTERNA ELVIA GREFA, SEGÚN OFICIO NO. 232-DF-GADMSFD-2015, 
SUSCRITO POR EL DR. WILLAN LÓPEZ, DIRECTOR FINANCIERO.- El señor Alcalde hace 
conocer que existe la documentación, de la cual pide  se de lectura por parte del Secretario 
General, lo que se cumple en el acto (……), de igual forma se da lectura  al informe presentado 
por la  Sra. Concejala alterna Elvia Grefa, lo que se da cumplimiento con la lectura del acta del 

10 de septiembre del 2015, solicita la palabra la concejala Celida Garofalo, quien 
mociona  se proceda al pago de la concejala Elvia Grefa, por cuanto el día  10 de 
septiembre del 2015 estuvo actuando en la sesión de concejo y por tanto se debe 
proceder al pago,  apoya la moción la concejala Paola Monar, quien señala que 
revisando los informes se observa que el Lcdo. Washington Morejón señala que 
estuvo a las 08h00 atendiendo al público en su oficina, y la concejala Alterna Elvia 
Grefa también estuvo al mismo día y la misma hora, en el mismo sitio, es decir 
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atendiendo al público en la oficina de concejales, entonces debieron verse y pasarse la 
carpeta pero dejemos eso así entre comillas, por lo tanto respaldo la moción de la 
concejala Celida Garofalo, se califica la moción y se dispone se proceda a la votación, 
solicita la palabra el Lcdo. Washington Morejón, quien solicita se de lectura a la 
resolución 2015-011-EXT. Lo que se cumple en el acto  y solicita quede sentado 
textualmente el numeral 1 de la Resolución 2015-GMSFD-011-EXT “1.- Otorgar 
licencia por goce de vacaciones correspondiente al año 2014-2015;  al Lcdo. 
Washington Morejón, por el plazo de TREINTA DIAS, contadas desde el 11 de agosto 
del 2015, de conformidad a lo determinado en el Art. 57 literal “ s” del COOTAD, y Art. 
23 literal “g” de la LOSEP…”, continua su exposición el Lcdo. Washington Morejón y 
realiza un análisis y señala la forma como se viola el derecho de una autoridad, que se 
hizo con una segunda intención, y el señor Jurídico hace un análisis en el sentido de 
que más vale los 48 horas de la convocatoria que mi derecho a ser convocado, 
interviene el Dr. Gustavo Chiriboga Procurador Síndico Municipal y responde que la 
señora concejala estaba en funciones y por ende lo que se quiere es pagarle a la 
señora su día de trabajo, el concejal Lcdo. Washington Morejón,  señala que este tema 
de pago es un tema administrativo, no sé por qué traslada ese asunto a los concejales, 
es una sugerencia, si hubo cumplimiento, argumentos, existen informes, entonces 
pague, no es necesario trasladar algo administrativo a los concejales, mi moción es 
declarar nula todas las la resolución tomadas en la sesión del 10 de septiembre del 
2015, por que se ha cometido el acto ilegal de no convocarme a  esa sesión del 10 de 
septiembre del 2015; apoya la moción la concejala Patricia Villaprado; calificadas 
ambas mociones, el señor Alcalde dispone que por secretaria se proceda a tomar la 
votación correspondiente.- VOTACION:- Sra. CELIDA GAROFALO,  lo actuado en 
esa sesión no es ilegal, se analizó que existían comisiones de área agro productiva, y 
otras que no habían trabajado, y la contraloría exige los informes de gestión, 
proponente; Sra. PAOLA MONAR, por la moción de la compañera Celida Garofalo ; 
LCDO. WASHINGTON MOREJON, proponente; OBST. ROSA VARGAS, por cuanto 
constamos con los informes tanto de la compañera Elvia Grefa, como de los informes 
del Procurador Sindico, por la moción de la compañera Celida Garofalo; Sra. 
PATRICIA VILLAPRADO, La ordenanza parlamentaria determina que se debe 
entregar con tiempo por parte de secretaria y de forma personal las convocatorias, por 
la moción del Lcdo. Washington Morejón, por la moción; SR. ALCALDE, por la moción 
de la concejala Celida Garofalo;  se sienta razón de que existe votación de mayoría;  
en favor de la moción, razón por la cual se RESUELVE:-1.- Acoger el informe No. 003-
C-EG-GADMSFD-15, suscrito por la Concejala alterna  Elvia Grefa, en la que se hace 
constar las actividades que realizo el día 10 de septiembre del 2015, así como sus 
actuaciones en la sesión de concejo del mismo día; 2.- Acoger el informe 648-PS-
GADMSFD-2015, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, 
y por tanto se dispone el pago de las remuneraciones que le corresponden a la  
Concejala Alterna Elvia Grefa; 3.- Notificar a la Dirección Financiera, Talento Humano 
y Dirección Administrativa, para que se ejecute esta resolución acorde a cada una de 
sus competencias; , con lo que termina el tratamiento de este punto y el señor Alcalde 
dispone continuar con el siguiente.- QUINTO PUNTO:- CONOCER Y RESOLVER LA 

PETICIÓN REALIZADA POR LA MANCOMUNIDAD DE TRANSITO TRANSPORTE 
TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, RESPECTO A LA SUSCRIPCIÓN DE UN COMODATO 
PARA LA UTILIZACIÓN DE UN LOCAL EN EL MEGA MERCADO, PRESENTADO 
MEDIANTE INFORME NO. 024-AMF-GADMSFD-2016, SUSCRITO POR LA LCDA. PILAR 
MARÍN, ADMINISTRADORA DE MERCADOS Y FERIAS.- Se dispone que por secretaria se 
de lectura a la Resolución de Directorio No. 079-MTTTSVS-2015,  de igual forma se dispone se 
de lectura a los informes del Procurador Sindico; de la Administradora de Mercados, lo que se 
cumple en el acto (……), termina la lectura,  el señor alcalde, interviene señalando la necesidad 
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de contar con una agencia de la mancomunidad de Transito en territorio, para brindar el 
servicio de revisión técnica vehicular, de esto ya hemos hecho algún recorrido con algunos de 
ustedes, y el señor Presidente de la Mancomunidad solicita se suscriba el comodato para 
contar con una agencia aquí en Shushufindi por ser el segundo cantón más grande de la 
provincia, ya que se puede observar que muchas personas acuden a Nueva Loja a realizar ese 

trámite que bien podríamos hacerlo aquí en territorio; solicita la palabra la concejala Paola 
Monar, quien mociona que por ser el Municipio de Shushufindi, parte integrante de la 
Mancomunidad de Transito, se autorice la suscripción del convenio de Comodato con 
la Mancomunidad de Transito Transporte Terrestre y Seguridad Vial, por el plazo de 
cuatro  años, apoya la moción la concejala Patricia Villaprado, 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:- 1.- Se acoge el informe No. 600-
PS-GADMSFD-2015, suscrito por el Procurador Síndico Municipal.- 2.- Autorizar al 
señor Alcalde, suscribir el convenio de comodato por el plazo de  cuatro años entre el 
GAD Municipal de Shushufindi y la MTTTSVS, mediante el cual se hace la entrega  de 
un local situado en el Mega Mercado para el funcionamiento de una agencia de la 
MTTTSVS, para atender los tramites de revisión técnica vehicular.- 3.- Que 
Procuraduría Sindica proceda a elaborar el proyecto de convenio en coordinación de 
Asesoría Jurídica de la MTTTSVS.- 4.- Notificar a la Administradora de Mercados, para 
que asigne un local que brinde las dimensiones y cubra las necesidades que la 
MTTTSVS requiera para realizar su labor dentro del cantón Shushufindi.- 5.- Notificar 
con la presente resolución a la MTTTSVS para su conocimiento; , con lo que termina 
el tratamiento de este punto y el señor Alcalde dispone continuar con el siguiente.- 
SEXTO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 07 

DE ENERO DEL 2016;  el señor Alcalde dispone se de lectura al acta, lo que se cumple en el 
acto (…..), culminada la lectura, el señor alcalde pone a consideración para que el Concejo se 

pronuncie al respecto, solicita la palabra la concejala Celida Garofalo, quien mociona se 
apruebe el acta de la sesión ordinaria del 07 de enero del 2016, apoya la moción la 
concejala Paola Monar, 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; 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 ordinaria del 07 de enero del 2015, sin 
observación o modificación alguna, , con lo que termina el tratamiento de este punto y 
el señor Alcalde dispone continuar con el siguiente.- SEPTIMO PUNTO.-  
CLAUSURA.- El señor Alcalde a todos los presentes y declara clausurada esta sesión 
siendo las 17h16.-. 
 
 
 
 
 
 

Lcdo. Esgar Silvestre S. 
ALCALDE 

Abg. Ricardo Ramos N. 
SECRETARIO GENERAL 

 
 


