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ACTA TERMINADA DE LA SESION ORDINARIA DEL 27  DE AGOSTO DEL 2015 
 

El señor Alcalde, saluda a todos los presentes, y de forma inmediata solicita se 
proceda a tomar la nómina de asistencia para constatar el quórum, lo que se cumple 
de inmediato:  Al efecto se toma la nómina de asistencia por parte de Secretaria:  
SRA. CELIDA GAROFALO  se encentra en delegación en la ciudad de Nueva 
Loja, representando en la sesión de consejeros del GAD Provincial; Sr. 
DARWIN GONZAGA presente;  SRA. ELVIA GREFA presente; SRA. PAOLA 
MONAR se comunicó informando que tiene calamidad doméstica y presentara 
el justificativo necesario; OBST. ROSA VARGAS solicito permiso el día 25 de 
agosto, para atender a su hijo en la ciudad de Quito; SR. ALCALDE presente,  
se sienta razón de que se encuentran presenten dos de cinco concejales, razón por 
la cual no existe el quórum reglamentario para llevar a efecto esta sesión.- De 
inmediato el señor Alcalde dispone se de lectura al Art. 21 de la Ordenanza que 
regula el procedimiento parlamentario, lo que se cumple en el acto “….”, culminada 
la lectura, el señor Alcalde, en aplicación al primer y tercer inciso del Art. 21 de la 
Ordenanza que Regula el Procedimiento Parlamentario, y decide diferir esta sesión a 
una próxima fecha que se convocara oportunamente.- RAZON:- se sienta razón que 
siendo las 14h42 minutos del día 27 de agosto del 2015, previa a la convocatoria del 
señor Alcalde, para llevar a efecto la sesión ordinaria, se procede a constatar el 
quórum reglamentario, y en el que se evidencia que están presentes  los señores 
concejales Elvia Grefa y Darwin Gonzaga, sin la asistencia de la Concejala Obst. 
Rosa Vargas quien solicitó permiso por escrito y debidamente autorizado por el 
señor Alcalde; de igual forma no asiste la concejala Celida Garófalo quien cumple 
una delegación en la ciudad de Nueva Loja, en la sesión de Consejeros del GAD 
Provincial; y, la Concejala Paola Monar quien ha comunicado tener una calamidad 
doméstica y que justificara oportunamente; además se encuentran en la sala de 
sesiones del concejo el Ab. Edison Procel en su calidad de Procurador Sindico 
encargado; Ing. Carlos Antonio Quilumba en su calidad de Director de Ambiente; 
Lcdo. Luis Pacheco en su calidad de Director de Seguridad Ciudadana; razón por la 
cual y en aplicación a los determinado en el Art. 21 de la Ordenanza que Regula el 
Procedimiento Parlamentario para el Funcionamiento del Concejo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Shushufindi, el señor Alcalde 
DIFIERE la presente sesión para una próxima fecha, misma que se hará conocer de 
forma oportuna.-  
 
 
Lo certifico.- 
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