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ACTA DE SESION ORDINARIA DEL 16 DE ABRIL DEL 2015 
 
Se inicia la sesión, haciendo uso de la palabra el señor Alcalde que la preside, quien 
saluda a los señores concejales expreso que se ha entregado con anterioridad 
carpetas con documentos para el conocimiento que debería tener cada uno, de 
forma dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria y orden del día (...) 
establecido para su aprobación; El señor alcalde pone en consideración la 
aprobación del orden del día; solicita la palabra la Concejala Paola Monar, quien 
mociona que se apruebe el orden del día, apoya la moción la concejala Celida 
Garofalo, se califica la moción y se dispone se proceda a receptar la votación:- 
VOTACION: SRA CELIDA GAROFALO, SRA. PAOLA MONAR proponente, SRA. 
PATRICIA VILLAPRADO ausente, OBST. ROSA VARGAS por la moción, LCDO. 
WASHINGTON MOREJON   ausente, SR. ALCALDE  por la moción, se sienta 
razón de que existe votación  de mayoría   por la moción, razón por la cual se 
apruebe el orden del día; de inmediato el señor Alcalde dispone que se de lectura al 
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- CONSTATACION EL QUORUM, al efecto 
por intermedio de secretaria se procede a tomar la respectiva nómina de asistencia:- 
SRA CELIDA GAROFALO  presente, SRA. PAOLA MONAR presente,       SRA. 
PATRICIA VILLAPRADO  ausente, OBST. ROSA VARGAS presente         LCDO. 
WASHINGTON MOREJON    ausente,    SR. ALCALDE    presente, se sienta 
razón de que se encuentran presenten la mayoría de  los integrantes del seno del 
concejo, razón por la cual existe el quórum reglamentario para desarrollar legalmente 
esta sesión; el señor Alcalde dispone se tramite el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN 
DEL DIA:- INSTALACION DE LA SESION POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE, 
quien expresa su agradecimiento a todos los presentes y señala que todos los 
criterios que sean vertidos sean en beneficio de toda la ciudadanía de este cantón, e 
instala la sesión siendo las 14h20, y dispone continuar con el siguiente punto .-  
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- CONOCER Y RESOLVER EL 
CONTENIDO DEL INFORME NO. 150-PS-GADMSFD-2015, DE FECHA 06 DE 
ABRIL DEL 2015 Y SUSCRITO POR EL PROCURADOR SINDICO, REFERENTE A 
LA LEGALIZACIÓN DE LA ESCRITURA DEL SEÑOR ARIAS GARCÍA VÍCTOR 
MISAEL.-   Se dispone que por secretaria se proceda con la lectura del informe 
pertinente, lo que se realiza de inmediato (….), se dispone que el Ab. García 
procurador Síndico, se pronuncie sobre el tema y nos ilustre sobre el mismo, 
interviene el Procurador quien dice con respecto a la petición de la persona que 
jurídicamente es válida ya que ha cumplido con la determinación técnica la 
respectiva cantidad de metros cuadrados para ejercer este derecho y lo otro la 
cantidad de dinero que transfiere sobre este particular; solicita la palabra la concejala 
Obst. Rosa Vargas, quien mociona se acoja el informe No. 150-PS-GADMSFD-2015 
y se legalice la escritura en favor del señor Arias García Víctor Misael, apoya la 
moción la concejala Celida Garofalo, se califica la moción y se dispone se proceda a 
la votación:- VOTACION: SRA CELIDA GAROFALO por la moción, SRA. PAOLA 
MONAR por la moción, SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la moción, OBST. 
ROSA VARGAS por la moción, LCDO. WASHINGTON MOREJON por la moción, 
SR. ALCALDE  por la moción, se sienta razón de que existe votación inánime en 
favor de la moción, razón por la cual se RESUELVE:-1.- Aprobar el informe No. 150-
PS-GADMSFD-2015 del Procurador Síndico.-2.- Adjudicar en favor del señor Arias 
García Víctor Misael, lote de terreno No. O6, Mz.124, sector 06, extensión 839,58 
m2, ubicado en el barrio San Francisco de Asis.-3.- Notificar a la Dirección de 
Planificación,  unidades de Rentas y  Avalúos y Catastros  para que tomen nota de 
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esta resolución y en base a ella actúen acorde a sus respectivas competencias.-4.- 
Autorizar al señor Alcalde la suscripción de la escritura correspondiente.-5.- Disponer 
a Procuraduría Sindica, elabore la documentación pertinente para la perfección de la 
escritura en favor del señor Arias García Víctor Misael.-CUARTO PUNTO DEL 
ORDEN DEL DIA:- APROBAR EN PRIMER DEBATE EL PROYECTO DE 
ORDENANZA QUE REGULA Y ORGANIZA LAS ACTIVIDADES DE LA 
DIRECCIÓN DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLO AFRO ECUATORIANO.- El 
señor Alcalde realiza una breve introducción sobre el tema, luego dispone que por 
secretaria se proyecte el borrador de ordenanza para iniciar la labor legislativa,  
solicita la palabra la Concejala Celida Garofalo quien solicita que el Procurador de 
lectura al Art. 21 de la Constitución; el señor Alcalde dispone se de lectura al artículo, 
lo que cumple el Procurador (….), solicita la palabra la concejala Paola Monar quien 
propone se debata la ordenanza y así analizar la ordenanza y someterla a votación; 
la concejala Patricia Villaprado apoya la moción, la concejala Obst. Rosa Vargas, se 
califica la moción y se dispone se proceda a la votación:- VOTACION: SRA CELIDA 
GAROFALO por la moción, SRA. PAOLA MONAR proponente, SRA. PATRICIA 
VILLAPRADO por la moción, OBST. ROSA VARGAS por la moción, LCDO. 
WASHINGTON MOREJON por la moción, SR. ALCALDE por la moción, se sienta 
razón de que existe votación  unánime por la moción, razón por la cual se 
RESUELVE.- 1.-Analizar artículo por artículo la ordenanza y finalmente someterla a 
votación para su aprobación; y luego de varias intervenciones de los integrantes del 
consejo, se hace constar las siguientes recomendaciones: 2.- Insertar se 
incrementen los Arts. 57, 58, 275,  276 y 379 de la Constitución en la parte de los 
considerandos 3.- Inserte el siguiente texto en la denominación de la ordenanza, 
DESPUES DE AFRO diga “ECUATORIANO DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI, y por su 
intermedio  buscará rescatar y fortalecer las tradiciones, costumbres, danzas, 
gastronomía, medicina ancestral, artesanías, e incentivar el eco turismo en sus 
distintos sectores de asentamiento. 4.- NOTA: el cambio en la denominación debe 
hacer constar en todos los artículos en que así se mencione.- 5.- Se elimina el último 
inciso de la parte expositiva.- MOCION:- ELIMINAR DEL ART. 2 EL SIGUIENTE 
TEXTO.-  “por ello, con este nombre se identifica y actuará en  todos los actos 
públicos, privados, judiciales, extrajudiciales y administrativos inherentes a su área”. 
POR: Administrativos inherentes a las competencias que mediante esta ordenanza 
se le asigna, en pro del desarrollo de las nacionalidades y del pueblo afro.-
MOCION:- realizar el cambio íntegro del texto del Art. 3 por el siguiente:- 
PROPOSITO:-  La Dirección de Nacionalidades, tendrá como propósito impulsar y 
fortalecer  la diversidad cultural, tradiciones y derechos de las nacionalidades y 
pueblo afro, mediante la ejecución de planes, programas y proyectos   que 
incorporen su cosmovisión, identidad, conocimientos y practicas ancestrales. 
MOCION:- realizar el cambio de la palabra Promover por proponer; e insertar 
después de políticas la palabra “normas” en el texto del literal B del Art. 4.- EL 
Concejal Lic. Washington Morejón solicita se lea el ART. 57 literal f y 60 literal i del 
COOTAD lo que se cumple por parte del señor Procurador Sindico (….) culminado la 
lectura el concejal Washington Morejón mociona que se apruebe en primer debate el 
proyecto de  ordenanza para la creación de la Dirección de nacionalidades y pueblo 
Afro Ecuatoriano del GAD Municipal del cantón Shushufindi, en la parte normativa 
que como concejo nos faculta la constitución, el COOTAD y demás normas 
pertinentes; dejando la parte de organización administrativa  para el ejecutivo 
municipal de acuerdo a sus atribuciones.- pide la palabra la concejala Celida 
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Garófalo, quien mociona que se debe seguir con el análisis de la ordenanza, 
sacando las situaciones que no competen al concejo y agregando lo que nos 
compete y apoya la moción del concejal Washington Morejón.- pide la palabra el 
procurador Sindico quien expresa que es un compromiso gubernamental de las 
autoridades dictar la ordenanza misma que debe estar enfocada en presentar el 
cuerpo sustantivo de la ley, La concejala Patricia Villaprado mociona que se eleve a 
consulta de la Procuraduría General del Estado, en el sentido de que plantear la 
pregunta ¿ SI EL GAD MUNICIPAL DE SHUSHUFINDI TIENE LA COMPETENCIA 
PARA LA CREACION DE UNA DIRECCION DE NACIONALIDADES Y PUEBLOS 
AFRO ECUATORIANOS?, apoya la moción el concejal Washington Morejón.- 
Calificadas ambas mociones, se dispone que por secretaria se tome la votación de 
cada una de ellas, lo que se cumple de inmediato:-VOTACION por la moción del 
concejal Washington Morejón que textualmente dice se apruebe en primer debate el 
proyecto de  ordenanza para la creación de la dirección de nacionalidades y pueblo 
afro ecuatoriano del GAD Municipal del cantón Shushufindi, en la parte normativa 
que como concejo nos faculta la constitución, el COOTAD y demás normas 
pertinentes; dejando la parte de organización administrativa  para el ejecutivo 
municipal de acuerdo a sus atribuciones.- VOTACION:- SRA CELIDA GAROFALO 
POR LA MOCION, SRA. PAOLA MONAR POR LA MOCION, SRA. PATRICIA 
VILLAPRADO POR LA MOCION, OBST. ROSA VARGAS POR LA MOCION, 
LCDO. WASHINGTON MOREJON  POR LA MOCION, SR. ALCALDE  POR LA 
MOCION, se sienta razón de que existe votación  unánime   por la moción, razón por 
la cual se RESUELVE.-1.- Aprobar en primer debate el proyecto de  ordenanza 
para la creación de la Dirección de Nacionalidades y Pueblo Afro Ecuatoriano 
del GAD Municipal del cantón Shushufindi, en la parte normativa que como 
concejo nos faculta la constitución, el COOTAD y demás normas pertinentes; 
dejando la parte de organización administrativa  para el ejecutivo municipal de 
acuerdo a sus atribuciones.-2.- Disponer al Secretario General proceda a 
insertar las cambios que se han realizado en el texto inicial y se distribuya los 
testimonios a los señores concejales para su conocimiento.3.- Realizar la 
socialización con las Nacionalidades y pueblo Afro Ecuatoriano para conocer 
sus criterios y propuestas que estando dentro del marco legal sean insertadas 
en la ordenanza para conocerla en segundo debate.  
El Señor alcalde pide que por medio de secretaria general se tome la votación 

respectiva  de la moción expuesta por la concejala Patricia Villaprado, lo cual es 

cumplido de inmediato.- VOTACION.- por la moción La concejala Patricia Villaprado 

que textualmente dice que se eleve a consulta de la Procuraduría General del 

Estado, en el sentido de que plantear la pregunta ¿ SI EL GAD MUNICIPAL DE 

SHUSHUFINDI TIENE LA COMPETENCIA PARA LA CREACION DE UNA 

DIRECCION DE NACIONALIDADES Y PUEBLOS AFRO ECUATORIANOS? .- 

VOTACION:- SRA CELIDA GAROFALO EN CONTRA DE LA MOCION, SRA. 

PAOLA MONAR EN CONTRA LA MOCION, SRA. PATRICIA VILLAPRADO POR 

LA MOCION, OBST. ROSA VARGAS EN CONTRA DE LA MOCION, LCDO. 

WASHINGTON MOREJON  POR LA MOCION, SR. ALCALDE  EN CONTRA DE 

LA MOCION.- se sienta razón de que existe mayoría en contra de la moción razón 

por la cual se resuelve no aprobar la moción planteada, CUARTO PUNTO DEL 

ORDEN DEL DIA: CLAUSURA.- El señor Alcalde agradece los comentarios vertidos 
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en esta reunión ya que estos servirán para bienestar de las nacionalidades y pueblo 

afro de nuestro Cantón y  da por clausurada la sesión siendo 18:40. 

 

 

 

Lcdo. Esgar Silvestre S. 
ALCALDE 

Abg. Ricardo Ramos N. 
SECRETARIO GENERAL 

 


