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RAZON DE SUSPENSION DE LA  SESION ORDINARIA DEL 03 DE DICIEMBRE  

DEL 2015 
 
 
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 luego de expresar el saludo 
a todos los presentes, mociona  se acoja el orden del día y se le de trámite, apoya la 
moción la concejala Celida Garofalo,  solicita la palabra a concejala Obst. Rosa 
Vargas, saluda a todos los presentes, y solicita que se actué con responsabilidad, se 
va a dar trámite a tres ordenanzas y la de presupuesto es de recursos que se deben 
dar trámite con premura sino con análisis, es muy importante conocer a la ciudadanía  
el presupuesto, recursos y de acuerdo al PDyOT, por lo que sería factible debatir solo 
la de Presupuesto; es muy importante la de áridos y también la de carnaval, y mociono 
se considere solo el primer debate de la PRIMER DEBATE la proforma presupuestaria para 

el ejercicio fiscal del año 2016; interviene la concejala Patricia Villaprado quien señala que 
apoya la moción de la concejala Obst. Rosa Vargas; y se debe analizar el presupuesto;              
se califican las mociones y se dispone se procede a la votación:- Sra. CELIDA 
GAROFALO,  por  la moción de la compañera Paola Monar;  Sra. PAOLA MONAR, el 
día lunes estuvimos justo para tratar sobre el tema del presupuesto, pero no se dio 
quórum, no tengamos doble discurso, y debemos tratar los puntos,  de no tratar el 
presupuesto se aprobara en otra vía, por mi moción como proponente; LCDO. 
WASHINGTON MOREJON, por la moción de la compañera Rosa Vargas, y 
desconozco el informe de una comisión ilegal e ilegítima; OBST. ROSA VARGAS, 
nadie estuvo el día de la sesión, puede verlas pasar en una camioneta a través de la 
cámara de mi hotel, por mi moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, por la moción de 
la compañera Rosa; SR. ALCALDE, por la moción;  se sienta razón de que existe 
votación de mayoría;  en favor de la moción de la concejala Paola Monar, razón por la 
cual se RESUELVE, aprobar el orden del día, el señor alcalde dispone se de lectura al 
primer punto; una vez aprobado el orden del día, solicita la palabra la concejala Obst. 
Rosa Vargas, quien expresa que al no haber obtenido la votación de mayoría que 
respalde de su moción, procede a retirarse de la sesión; el señor Alcalde dispone que 
por Secretaria con apoyo del Procurador Sindico, se de lectura a los Arts. Pertinentes 
del COOTAD y de la Ordenanza Parlamentaria, respecto al retiro de concejales de la 
sesión; el señor Procurador informa que no existe impedimento en la ley ni en la 
ordenanza respecto a retirarse de la sesión, si consta que no pueden retirarse durante 
la votación en la Ordenanza.- 
 
CONSTANCIA:-  Dejo constancia que siendo las 14h40 proceden a retirarse de la 
sesión de concejo, los concejales Obst. Rosa Vargas; Lcdo. Washington 
Morejón; y, Patricia Villaprado:- 
 
El señor Alcalde, dispone se de lectura tercer inciso del  Art. 21 de la Ordenanza  que 
regula el procedimiento parlamentario para el funcionamiento del concejo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Shushufindi, lo que se cumple en el 
acto (….); culminada la lectura el señor alcalde en uso de sus atribuciones dispone se 
siente la respectiva sesión (lunes 07 de diciembre del 2015 a las 14H00).- 
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RAZON:- se sienta razón que siendo las 14h50 minutos del día 03 de diciembre   del 
2015, previa a la convocatoria del señor Alcalde, para llevar a efecto la sesión 
ordinaria, se procede a constatar el quórum reglamentario, y  se evidencia que están 
presentes  todos los integrantes del concejo; siendo las 14h40 luego de aprobarse el 
orden del día, decide abandonar la sesión la Concejala Obst. Rosa Vargas, Patricia 
Villaprado y Lcdo. Washington Morejon, quedando en la sala las concejalas Celida 
Garófalo, Paola Monar , el señor Alcalde, los Directores Financiero Dr. Willan López, 
Procurador Sindico Dr. Gustavo Chiriboga, 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   SUSPENDE  la presente sesión,  
para el día lunes 07 de diciembre a las 14h00, y Secretaria General tendrá que hacer 
llegar la convocatoria respectiva.-  
 
 
Lo certifico.- 

 
 
 
 
 
Abg. Ricardo Ramos Noroña 
SECRETARIO GENERAL 


