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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 13  DE AGOSTO DEL 2015 
 

El señor Alcalde, saluda a todos los presentes, y de forma inmediata solicita 
se de lectura al orden del día por parte del señor Secretario, a fin de que los 
integrantes del concejo lo aprueben u objeten, lo que se cumple en el acto; 
culminada la lectura, el señor Alcalde pone el orden del día a consideración 
del concejo; solicita la palabra la concejala Obst. Rosa Vargas, da la 
bienvenida a los concejales principalizados y mociona se acoja y apruebe el 
orden del día, apoya la moción la concejala Paola Monar, quien también da la 
bienvenida los concejales Darwin Gonzaga y Elvia Grefa, se califica la moción 
y se dispone que por secretaria se tome la respectiva votación:- VOTACION: 
SRA. CELIDA GAROFALO, da la bienvenida a los concejales 
principalizados, así como el saludo a todos los demás asistentes a la sesión,  
por la moción; Sr. DARWIN GONZAGA  expresa su saludo general a todos 
los asistentes, agradece a esas palabras de bienvenida de todos los que han 
precedido la palabra, por la moción;  SRA. ELVIA GREFA expresa su saludo 
a los asistentes, y agradece la acogida, por la moción; SRA. PAOLA MONAR 
por la moción; OBST. ROSA VARGAS proponente; SR. ALCALDE reitera el 
saludo y la bienvenida a los concejales principalizados, por la mocion,  se 
sienta razón de que existe votación unánime,  en favor de la moción, razón 
por la cual se aprueba el orden del día; el señor alcalde dispone se de lectura 
al primer punto:- PRIMER PUNTO:- CONSTATACION DEL QUORUM:-  Al 
efecto se toma la nómina de asistencia por parte de Secretaria:  SRA. 
CELIDA GAROFALO  presente; Sr. DARWIN GONZAGA presente;  SRA. 
ELVIA GREFA presente; SRA. PAOLA MONAR presente; OBST. ROSA 
VARGAS  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, para analizar y resolver los 
puntos que han sido aprobados del orden del día, con esto  instalo esta 
sesión cuando tenemos las 14h27, y dispone continuar con el siguiente punto 
del orden del día.- TERCER PUNTO:-  Recibir en comisión al Directorio del 

Comité Pro Parroquialización del recinto Miss Ecuador.- Al efecto el señor Alcalde 
dispone se de lectura al oficio, remitido por la Directiva de dicho comité, con el objeto 
de que conozcamos cual es el objetivo de la visita de la comisión, concluida la 
lectura, interviene el Concejal Darwin Gonzaga quien señala que hay que verificar si 
se está cumpliendo o no con los requisitos determinaos en el COOTAD, caso 
contrario no podremos ni debemos pasar por encima de la ley; interviene la 
concejala Celida Garofalo, y señala que este comité desde la administración anterior 
viene gestionando a igual que la Magdalena, pero hay que verificar que se cumpla 
con lo que se dice en la COOTAD, de ser así no podemos oponernos, caso contrario 
no podemos dar paso; Interviene el Abg. Edison Procel, en su calidad de Procurador 
Sindico ( E ), y señala que en el Art. 57 literal “b” establece las competencias del 
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Concejo Municipal,  pero para crear parroquias el aval no lo da el Gad Municipal, 
sino la CONALI, lo que si podemos hacer es dar seguimiento  a los procesos para 
que se determine si existe o no afectación a la cabecera parroquial, esto se viene 
trabajando desde el año 2012, si la CONALI da la viabilidad, entonces debemos 
hacer la ordenanza que le da la vida jurídica, por lo que no podemos adelantar 
criterios hasta conocer el pronunciamiento de la CONALI; se dispone se haga pasar 
a la sala de sesiones a la comisión integrada por el Sr. Misael Mendoza y otros;  y 
luego de darles la bienvenida y el saludo de rigor, les concede la palabra  y haciendo 
uso de la misma, interviene el señor MISAEL MENDOZA, quien dice “ somos 18 
comunidades, dejando libre al sector la primavera que también aspira a ser 
parroquia; voy a hacer llegar el mapa hasta donde llegaría nuestra parroquia, que 
incluso atenderíamos a una parte de San Roque que no ha sido atendidas por ese 
Gad Parroquial; nuestras comunidades están aún aisladas, con una vialidad mala, en 
algo nos ha ayudado la prefectura, es necesario ser legales, tener el reconocimiento 
como parroquia para no ser hechos a un lado en los presupuestos participativos, y 
solicitamos que ustedes como Concejo Municipal nos den el apoyo, sabemos que 
hay que reunir ciertos requisitos, como tener entre 10 a 5 mil habitantes, o en su 
defecto acogernos en el hecho de ser sector de frontera y así lograr el fin que nos 
hemos propuesto; interviene el señor Luis Barragán quien dice “ nosotros como 
sector norte, y como Miss Ecuador, queremos darle una formalidad de nuestro 
sector, se cuenta para todo  con los sectores legalmente constituidas, nuestra idea 
es hacer la parroquia, y esos son los pasos que estamos dando, ubicados dentro de 
los 40Km a la frontera  y que se lo considera como cordón fronterizo y con esa base 
nuestra base social mínima seria de 2 mil habitantes, pero en realidad contamos con 
cerca de 6 mil habitantes; conocemos que el Concejo Municipal es el ente regulador 
de este proyecto, y el GAD Provincial nos brinda el apoyo técnico; interviene el señor 
Alcalde y señala que el concejo dará el impulso y el apoyo a este proyecto, nunca 
será contrario a ese fin la posición del concejo, pero no podemos dar el aval sino el 
CONALI, para crear la ordenanza de creación de esta nueva y naciente parroquia; 
interviene la concejala Obst. Rosa Vargas quien ratifica que el sector norte tiene una 
pésima vialidad, que si bien es cierto que es conocida como sector norte pertenecen 
a Shushufindi central, y les recuerda que la Prefectura en el año 2014 sacrifico 
presupuesto para compra de maquinarias y sin embargo las vías son pésimas, existe 
la voluntad política del señor Alcalde y debemos apoyar esa voluntad, y en lo que 
respecta a la parroquialización espero cumplan con todos los requisitos y tendrán 
como siempre nuestro apoyo; Interviene la Concejala Celida Garófalo y solo pide a 
esta comisión que cumpla con todos los requisitos, obtengan el aval del CONALI y 
nosotros sin duda alguna también les apoyaremos, en lo que respecta a las vías esa 
es competencia neta del Concejo Provincial, de acuerdo a las competencias 
claramente determinadas en el COOTAD.- CUARTO PUNTO:- Conocer y resolver 
sobre el contenido del informe No. 046-AB-PS-GADMSFD-2015, referente al criterio 
solicitado para el proceso de comodato de la Unidad Educativa Municipal San 
Francisco De Asís a favor de la Unidad Educativa Juan Jiménez Herrera.- Al efecto 
el señor Alcalde dispone se de lectura al informe de la referencia por parte de 
secretaria lo que se cumple en el acto (…); culminada la lectura el señor Alcalde 
dispone que el Procurador Sindico encargado Ab. Edison Procel haga una 
exposición sobre el punto de la referencia para mayor ilustración del Concejo; 
interviene el Procurador Sindico encargado quien dice: “ si bien es cierto hubo un 
compromiso, en el cual se transfiere el terreno de la Unidad Educativa Juan Jiménez 
a favor del GAD Municipal y a la vez el GAD Municipal mediante comodato entrega 
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el terreno en donde funciona actualmente la escuela municipal San Francisco De 
Asís, siempre que estos bienes vayan a cumplir una función social”, culminada su 
intervención, el señor Alcalde pone a consideración de la sala el tema a fin de que se 
pronuncien, el Concejal Darwin Gonzaga, señala que si bien es cierto que se debe 
cumplir con una función social y ambiental, pero a renglón seguido se señala que se 
trata de comodao, y eso jurídicamente no existe; aclara el Ab. Procel que se trata de 
un lapsus calami al momento de escribir o redactar, pero se refiere al  comodato;  al 

respecto; solicita la palabra el concejal Darwin Gonzaga, quien mociona que 
por ser un acto contrato en bien de los educandos de este cantón, se acoja y 
apruebe el informe 046-AB-PS-GADMSFD-2015, y se de en comodato por 25 
años el terreno en donde funciona la Unidad Educativa San Francisco de 
Asís, en el barrio El Cisne, en favor de la Unidad Educativa Juan Jiménez 
Herrera, apoya la moción la concejala Paola Monar,  se califica la moción y se 
dispone que por secretaria se tome la respectiva votación:- VOTACION: SRA. 
CELIDA GAROFALO por la moción; Sr. DARWIN GONZAGA proponente;  
SRA. ELVIA GREFA  por la moción; SRA. PAOLA MONAR  por la moción; 
OBST. ROSA VARGAS existiendo informe jurídico favorable,  por la moción; 
SR. ALCALDE  por la noción,  se sienta razón de que existe votación 
unánime,  en favor de la moción, razón por la cual se RESUELVE:- 1.- 
Acoger y  aprobar el informe 046-AB-PS-GADMSFD-2015, suscrito por el Ab. 
Edison Procel.- 2.- Entregar en calidad de comodato por el plazo de 25 años 
el terreno en donde funciona la Unidad Educativa San Francisco de Asís, 
ubicado en el barrio El Cisne, en favor de la Unidad Educativa Juan Jiménez 
Herrera, para que en el desarrolle sus labores educativas.- 3.- Autorizar al 
señor Alcalde la suscripción del contrato de comodato, en favor de la Unidad 
Educativa Juan Jiménez Herrera.- 4.- En el caso de no cumplirse con e objeto 
del comodato,  dentro de los tres años contados desde la fecha de 
suscripción del contrato, el bien materia del mismo se revertirá 
automáticamente a favor del  GAD Municipal de Shushufindi.- 5.- Se dispone 
a la comisión de suelo y ordenamiento territorial realice el control permanente 
sobre el uso autorizado del área de terreno ubicado en el barrio El Cisne, 
donde funciona actualmente la Unidad Educativa San Francisco de Asís, y 
que se entrega en comodato a la Unidad Educativa Juan Jiménez Herrera.- 
6.- Notificar a los representantes legales de ambas Unidades Educativas con 
copia certificada de la presente Resolución, para su conocimiento.- 7.- 
Notificar a la comisión de suelo y ordenamiento territorial y a las Direcciones 
Municipales  correspondientes, para los fines pertinentes, con lo que termina 
el trámite de este punto y el señor Alcalde dispone continuar con el siguiente.-  
QUINTO PUNTO:- Conocer y aprobar el acta de sesión ordinaria del 26 de marzo del 
2015.- El señor Alcalde dispone que por secretaria se de lectura al acta lo que se 
cumple de inmediato (….), culminada la lectura el señor pone a consideración de la 

sala el tema a fin de que se pronuncien al respecto; solicita la palabra  el concejal 
Darwin Gonzaga, quien señala que ha leído el acta y que le parece una 
buena alternativa sobre el uso de los vehículos en casos como los que se 
mencionan ; solicita la palabra la Obst. Rosa Vargas, quien mociona que se 
acoja y apruebe el acta del 26 de marzo del 2015, haciendo hincapié de que 
se dan plazos para presentar informe y no se cumple, apoya la moción la 
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concejala Paola Monar, se califica la moción y se dispone que por secretaria 
se tome la respectiva votación:- VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO  por 
la moción; Sr. DARWIN GONZAGA  por la moción;  SRA. ELVIA GREFA por 
la moción; SRA. PAOLA MONAR 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, razón por la cual se RESUELVE:-  
aprobar sin modificación alguna el acta del 26 de marzo del 2015, con lo que 
termina el trámite de este punto y el señor Alcalde dispone continuar con el 
siguiente.-SEXTO PUNTO:- Conocer y aprobar el acta de sesión extra ordinaria del 

24 de julio  del 2015.- El señor Alcalde dispone que por secretaria se de lectura al 
acta lo que se cumple de inmediato (….), culminada la lectura el señor pone a 

consideración de la sala el tema a fin de que se pronuncien al respecto; solicita la 
palabra  concejala Paola Monar, quien mociona se acoja y apruebe el acta del 
24 de julio del 2015, apoya la moción la concejala Celida Garofalo, se califica 
la moción y se dispone que por secretaria se tome la respectiva votación:- 
VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO  por la moción; Sr. DARWIN 
GONZAGA por la moción;  SRA. ELVIA GREFA por la moción; SRA. 
PAOLA MONAR proponente; OBST. ROSA VARGAS, este convenio era 
importante, hubo un informe técnico 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 modificación alguna el 
acta del 24 de julio del 2015.- con lo que termina el trámite de este punto y el 
señor Alcalde dispone continuar con el siguiente.- SEPTIMO PUNTO:- Conocer 

y aprobar el acta de sesión ordinaria del 30 de julio  del 2015.- El señor Alcalde 
dispone que por secretaria se de lectura al acta lo que se cumple de inmediato (….), 
culminada la lectura el señor pone a consideración de la sala el tema a fin de que se 

pronuncien al respecto; solicita la palabra  la concejala Elvia Grefa quien 
mociona se apruebe el acta del 30 de julio del 2015, apoya la moción la 
concejala Celida Garofalo, se califica la moción y se dispone que por 
secretaria se tome la respectiva votación:- VOTACION: SRA. CELIDA 
GAROFALO por la moción; Sr. DARWIN GONZAGA en contra de la moción;  
SRA. ELVIA GREFA proponente; SRA. PAOLA MONAR por la moción; 
OBST. ROSA VARGAS por la moción; SR. ALCALDE   por la moción,  se 
sienta razón de que existe votación de mayoría en favor de la moción, razón 
por la cual se RESUELVE:- aprobar sin modificación alguna el acta del 30 de 
julio del 2015.- con lo que termina el trámite de este punto y el señor Alcalde 
dispone continuar con el siguiente.- OCTAVO PUNTO:- Conocer y aprobar el 

acta de sesión extra ordinaria del 05 de agosto  del 2015.- El señor Alcalde dispone 
que por secretaria se de lectura al acta lo que se cumple de inmediato (….), 
culminada la lectura el señor pone a consideración de la sala el tema a fin de que se 

pronuncien al respecto; solicita la palabra el concejal Darwin Gonzaga, quien 
mociona que se acoja y se apruebe el acta del 05 de agosto del 2015, apoya 
la moción la concejala la Obst. Rosa Vargas, se califica la moción y se 
dispone que por secretaria se tome la respectiva votación:- VOTACION: SRA. 
CELIDA GAROFALO  por la moción; Sr. DARWIN GONZAGA proponente;  
SRA. ELVIA GREFA por la moción; SRA. PAOLA MONAR  por la moción; 
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OBST. ROSA VARGAS 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 modificación alguna el acta del 05 de 
agosto del 2015.- con lo que termina el trámite de este punto y el señor 
Alcalde dispone continuar con el siguiente.- NOVENO PUNTO:- 
CLAUSURA.-  Agradece a todos los presentes y la participación activa de los 
señores Concejales en beneficio de la población de nuestro cantón, 
recibiendo, escuchando a las comisiones que pidieron ser recibidas y que 
tenemos que dar solución a sus necesidades, y sus criterios serán siempre 
apegados al desarrollo de este cantón, y dejo claustrada esta sesión siendo 
las 18h18.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lcdo. Esgar Silvestre 
ALCALDE 

Abg. Ricardo Ramos N. 
SECRETARIO GENERAL 

 


