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        ACTA DE LA SESION  ORDINARIA DEL 17 DE MARZO  DEL AÑO 2016 
 
El señor Alcalde, informa que el Lic. Washington Morejón no está presente, porque fue 
delegado a la sesión extraordinaria a realizarse el día de hoy en él GAD Provincial de 
Sucumbíos. Además comunica que el Ab. Ricardo Ramos, no está presente porque 
tiene problemas de su salud, como lo justifica con el certificado médico presentado 
que se anexa a la solicitud de permiso Nº 5937 de fecha 17 de marzo de 2016 e 
igualmente no está presente, la señora Prosecretaria, Mercedes Castillo, es decir, no 
están presentes ni el Secretario General, ni la Prosecretaria, por esta razón e invitado 
al Abogado Ángel Erazo, para que participe como Secretario Ad-hoc. Toma la palabra 
la señora Paola Monar, quien manifiesta: En vista que nadie estamos excepto de  
enfermedades, estoy de acuerdo que el Abogado Ángel Erazo, sea Secretario Ad-Hoc,  
Igualmente toma la palabra la señora Concejala Patricia Villaprado y dice: Que las 
enfermedades no avisan y se presentan de un momento a otro, por lo tanto apoya la 
moción presentada. Pronunciándose de esta manera: La Concejala Célida Garófalo 
por la moción, la Concejala Paola Monar, proponente; la Concejala Rosa Vargas, por 
la moción, la Concejala Patricia Villaprado, por la moción y el señor Alcalde, por la 
moción. En consecuencia, se RESUELVE: Designar al Ab. Ángel Erazo Ordóñez, 
como Secretario Ad-hoc para que actué como tal, en esta sesión. 
 
 Además el señor Alcalde, informa que una comisión del Cuerpo de Bomberos 
integrada por 4 personas, entre los cuales, consta el señor John Moreno y el Ab. 
Marco López, quienes han solicitado ser recibidos, los señores Concejales por 
unanimidad se pronuncian sean recibidos en la sesión del Concejo. Se dispone se de 
lectura al orden del día por parte del Secretario Ad-Hoc, 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, apoya la moción la 
concejala Célida Garófalo, se califica la moción y se dispone se proceda a la votación:  
Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción; Sra. PAOLA MONAR, proponente;  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 lo que 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; OBST. ROSA VARGAS, presente; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, 
presente; SR. ALCALDE, presente; se sienta razón de que se encuentran presenten 
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 agradecer la presencia, y aspira que los puntos sean 
tratados y analizados, puesto que son de mucha importancia para el buen 
funcionamiento de Institución, con esta palabra dejo instalada esta sesión, siendo las  
14H30, y dispone continuar con el siguiente punto del orden del día.-TERCER 
PUNTO: CONOCER Y APROBAR EN SEGUNDO DEBATE EL PROYECTO DE 
INTEGRACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN SHUSHUFINDI AL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
SHUSHUFINDI, presentado mediante oficio Nº 0010-PS-GADMSFD-2016, del 10 de 
febrero de 2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga e Ing. Danny Morales, 
Procurador Síndico Municipal y Director Financiero (e), en su orden, mismo que se 
procede a dar lectura, en el cual se menciona que se ha procedido a la revisión de los 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 
DIRECCIÓN:  Orellana y Av. 11 de Julio   Telf.(06)2839-315/ 2839-316 / 2839-138/2839030      Fax: (06)2839-029 

Web: http://www.shushufindi.gob.ecsecretariageneral@shushufindi.gob.ec 
Shushufindi     -      Sucumbíos    -     Ecuador 

 
 

dos proyectos de ordenanza, para conformar uno solo, sobre la base y fundamento del 
Proyecto de Ordenanza aprobado en primer debate y socializado, comparando sus 
disposiciones y manteniendo las de mayor importancia e incorporando las 
disposiciones legalmente válidas del otro Proyecto, para lo cual como mecanismo de 
trabajo, se ha establecido y observado los siguientes criterios: a) Utilización de las 
letras negras, para la conservación de los textos del proyecto básico, b) Letra roja para 
las incorporar al Proyecto básico de las disposiciones del nuevo proyecto c) Texto en 
letra azul para las reformas al proyecto básico que se consideró lo hacían falta de 
acuerdo con las leyes, normatividad vigente, d) Letra verde para los textos que deben 
suprimirse por estar demás. El señor Alcalde manifiesta: Señores Concejales, también 
es un punto importante que se ha tenido que analizar, socializarlo cuando entró a 
segundo debate nos presentaron ciertos alcances, se les escuchó a la comisión del 
Cuerpo de Bomberos, se tomó una resolución de aquella fecha que los señores 
técnicos analicen y presenten informe para segundo y definitivo debate. Asimismo 
tengo entendido que mediante oficio ingresado en la tarde del día de hoy, que solicitan 
se les reciba en comisión al Cuerpo de Bomberos, cuando se inicia la sesión, 
debiendo mencionar que las convocatorias para las sesiones se las realizan con 48 de 
anticipación, anexando la documentación existente; sin embargo, se han presentado 
un pedido que se les reciba en comisión integrada por cuatro miembros del Cuerpo de 
Bomberos, no está en un punto específico, se les ubica en el orden del día. En todo 
caso está a consideración de los señores Concejales, toma la palabra la Concejala 
Villaprado que pasen porque ellos son técnicos que tienen experiencia en el tema, que 
estén toda la sesión y no son cualquier ciudadano. El Señor Alcalde señala que como 
técnicos se les escuchara la exposición, se procede hacerles pasar a la sesión. Solo 
existen los informes del Procurador Síndico y Director Financiero pero no existe el 
informe técnico del Cuerpo de Bomberos que señala la Resolución de Concejo, es una 
falla del señor Secretario General y dispone a la comisión que pasen al seno del 
Concejo. Toma la palabra el señor John Moreno y dice: Les agradezco infinitamente 
por esta oportunidad y estamos con el Ab. Marco López, Asesor del Cuerpo de 
Bomberos y sede la palabra a su asesor, quien manifestó: Estamos dando 
capacitación a los bomberos y  hemos realizado algunas observaciones al Proyecto de 
Ordenanza que está a punto aprobarse, es una de las mejores ordenanzas del 
Ecuador y les felicito, se hace constar la autonomía, debiendo aclarar que no es una  
unidad, es parte de un cuerpo, entidad, es total del cuerpo. El cuerpo de Bomberos 
son entidades municipales, ahora es el Alcalde el primer Jefe del Cuerpo de 
Bomberos. El Concejo de Disciplina, está representado por el Concejo de 
Administración (no puede considerarse como lo establece, la Ley de Defensa contra 
Incendios, pero hay que tomar en cuenta que el Alcalde puede ser el Representante 
Legal.- Es necesario que señale la LOSEP, que se haga hincapié en el personal 
voluntario, hay Municipios que han tergiversado el COOTAD, con la Ley de Defensa 
contra Incendios, el Cuerpo de Bomberos por ser una institución de emergencia, tiene 
una serie de beneficios que no tienen otras instituciones, como es el caso en aduanas. 
El Cuerpo de Bomberos tiene mayor facilidad para adquirir bienes y equipos que 
necesitan para que todo salga más barato. Se aclara que el Cuerpo de Bomberos, no 
puede hacer lo que quiere, sino que está sujeto a la Auditoría, porque el Municipio 
puede realizar la Auditoria Interna. En la contratación de Personal, no está sujeta al 
Socio empleo, la mayor cabida se da a los capacitados, pues la selección es un 
mundo aparte, no se paga por horas extras, no hay derecho, son condiciones 
especiales. Esta Ordenanza respeta el Art.140 del COOTAD, Ley Contra Incendios, su 
Reglamento. Que el Alcalde presida o no, no tiene importancia. Si preside el uno o el 
otro. Porque otros Municipios están perdidos, pusieron como disposiciones que todos 
los servidores son de libre remoción. Además menciona que no se pueden expedir 
ordenanzas en contra de la Ley, pues la sanción es para los Alcaldes y concejales, 
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como lo señala el Art. 332 del COOTAD que establece: “… que podrán serán 
removidos de sus cargos, siempre que se hayan comprobado las causales que 
motivaron la remoción...”.  La Concejala Paola Monar tiene la inquietud sobre sobre el 
Art. 7 y 8 del Proyecto, mismo que el Ab. López, contesta: Que el Art. 8 del Proyecto, 
es para todos los cantones y el Art. 7 es para Quito. Guayaquil y Cuenca. El Dr. 
Gustavo Chiriboga, respecto al Art.140 manifiesta: Que el Alcalde es el Representante 
del GAD Municipal y el Cuerpo de Bomberos es adscrito  al GAD Municipal de asumir 
directamente o puede delegar. Que el Alcalde no puede ir a una reunión, sino no la 
puede presidir. Es necesario puntualizar que el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD, se publicó en el año 2010 y la 
Ley de Defensa Contra Incendios no ha sido reformada, por lo tanto se debe aplicar la 
jerarquía de las normas, como lo señala el Art. 425 de la Constitución. El señor Alcalde 
agradece la presencia de la Comisión y el aporte por la orientación de su asesor sobre 
el tema y dispone que se continúe con los puntos del orden del día. Además señala: 
Quiero saludar al señor Vicealcalde que se integra a la sesión de Concejo, se están 
leyendo artículo por artículo del Proyecto de Ordenanza en segundo debate, debiendo 
realizar las observaciones que crean conveniente, se recibió la Comisión del Cuerpo 
de Bomberos quienes realizaron la exposición  a través de su abogado. Se designó al 
Ab. Ángel Erazo, como Secretario Ad-Hoc, por las razones señaladas anteriormente. 
Se continúa con los artículos respectivos y toma la palabra la concejala Patria 
Villaprado y manifiesta: En el Art.9, en el numeral 38, se cambie la palabra atender por 
asistir, y en el literal 46 después de inspecciones técnicas, en caso de emergencia, el 
Dr. Chiriboga, señala: Más bien que se cambie atender por coadyuvar y se agregue en 
caso de emergencia. Culminada la lectura del Proyecto de Ordenanza, el señor 
Alcalde pone a consideración de los señores concejales, para que se pronuncien: La 
señora  Célida Garófalo mociona: Con las observaciones realizadas al Proyecto de 
Ordenanza, se incorpore lo que está escrito de color azul, se elimine lo que está de 
color verde y se apruebe la Ordenanza que regula la Gestión de los Servicios de 
Prevención, Protección, Socorro y Extinción de Incendios del Cuerpo de Bomberos 
adscrito al GAD Municipal del Cantón Shushufindi. La Concejala Paola Monar toma la 
palabra y señala: Después de haber analizado el Proyecto y revisado el Art. 140 del 
COOTAD y Ley de Defensa Contra Incendios, se ha cumplido el marco jurídico y 
además está de acuerdo a nuestra realidad local, apoyo la moción presentada, por lo 
que se califica la moción, la Concejala Rosa Vargas, pide la palabra y menciona: Es 
verdad que se analizó el Proyecto de Ordenanza, pero falta el informe técnico del 
Cuerpo de Bomberos, por lo tanto propone: Que se cumpla la Resolución de Concejo 
número 004, del año 2016, propuesta que es apoyada por la Concejala Patria 
Villaprado, se califica la moción.- El Señor Alcalde señala que al existir dos mociones, 
dispone se proceda a  la votación respectiva: La Sra. CELIDA GAROFALO, 
proponente;  Sra. PAOLA MONAR, por la moción de la señora CÉLIDA GARÓFALO; 
LIC. WASHINGTON MOREJON, por la moción de la Obstetriz Rosa Vargas, señora 
PATRICIA VILLAPRADO, se ha violentado la Resolución, no existe informe técnico 
del Cuerpo de Bomberos, por la moción de la Obstetriz Rosa Vargas; OBST. ROSA 
VARGAS, proponente, el señor Alcalde, por la moción de la señora Célida Garófalo. 
Se sienta razón que existe votación de mayoría a favor de la moción de la Concejala 
Célida Garófalo. RESUELVE: 1.- APROBAR EN SEGUNDO Y DEFINITIVO DEBATE 
LA ORDENANZA QUE REGULA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, SOCORRO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN EL 
CANTÓN SHUSHUFINDI, DEL CUERPO DE BOMBEROS ADSCRITO AL GAD 
MUNICIPAL DE SHUSHUFINDI.-2.- Llamar la atención al señor Secretario General, 
por no dar cumplimiento a la Resolución de Concejo número 004 del año 2016 y 
solicitar previamente el informe técnico del Cuerpo de Bomberos, para la sesión de 
Concejo.- CUARTO: CONOCER Y APROBAR EL ACTA DE LA  SESIÓN 
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ORDINARIA DEL 10 DE MARZO DE 2016.- Al efecto el señor Alcalde, dispone que 
por Secretaria proceda a la lectura del Acta de la sesión materia de este punto, lo que 
se cumple en el acto (…), culminada la lectura el señor Alcalde, pone a consideración 
del Concejo el acta, a fin de que se pronuncien al respecto; solicita la palabra la 
concejala Paola Monar, quien manifiesta: Quiero aclarar que la exposición de motivos 
existe y se anexó oportunamente a la Ordenanza respectiva, por lo que pide se realice 
un llamado atención al Secretario General, por no revisar y anexar previamente la 
documentación y  mociona se apruebe el acta del 10 de marzo de 2016, apoya la 
moción la Concejala Célida Garófalo, se califica la moción y se dispone la votación 
respectiva:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción;  Sra. PAOLA MONAR, 
proponente; LIC. WASHINGTON MOREJON, por la moción; Sra. PATRICIA 
VILLAPRADO, por la moción; OBST. ROSA VARGAS:- por la moción; SR. 
ALCALDE, por la moción;  se sienta razón de que existe votación unánime;  en favor 
de la moción de la concejala Paola Monar, razón por lo que se RESUELVE: 1.- 
Aprobar acta de la sesión ordinaria del 10 de marzo del 2016, sin modificación alguna. 
2.- Que se realice un llamado de atención al Secretario General, para que con mayor 
acuciosidad, revise la documentación previamente y se anexe a la convocatoria los 
documentos que correspondan para la sesiones de concejo. QUINTO PUNTO.- 
CLAUSURA.- Sin existir más puntos que tratar, el señor Alcalde declara clausurada 
esta sesión, siendo la 18 horas, 12 minutos del día 17 de marzo del año 2016..-   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lcdo. Esgar Silvestre S. 
ALCALDE 

    Abg. Ángel Erazo Ordóñez 
SECRETARIO GENERAL AD-HOC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


