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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 26 DE NOVIEMBRE  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 suspenda el punto 5 del orden del día para una próxima sesión y se adjunte la 

carpeta pertinente;  apoya la moción la concejala Celida Garofalo; se califica la moción y se 

dispone se procede a la votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción;  Sra. PAOLA 

MONAR, proponente ; LCDO. WASHINGTON MOREJON,  ausente; el señor Alcalde informa 

que fue delegado a una sesión del GSD provincial; OBST. ROSA VARGAS, por la moción; 

Sra. PATRICIA VILLAPRADO, por la moción; SR. ALCALDE, por la moción;  se sienta 

razón de que existe votación absoluta  en favor de la moción, razón por la cual se 

RESUELVE  suspender el punto 5 de la convocatoria para ser tratado en una próxima sesión 

a la que se debe adjuntar la carpeta que contiene el ante proyecto del presupuesto 2016.-  

Una vez más el señor Alcalde dispone se de lectura al orden del día por secretaria general, lo 

que se cumple de inmediato ( ….),  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 se acoja el orden del día y se dé trámite, apoya la moción la concejala Celida 

Garofalo se califica la moción y se dispone se procede 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 absoluta  en favor de la moción, razón por la cual se 

RESUELVE  aprobar  el orden del día.- De inmediato el señor Alcalde, dispone iniciar con el 

tratamiento del primer punto:- 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 la mayoría  de 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 los 

puntos tan importantes que se han ubicado en el orden del día de esta sesión ordinaria, con 

esto dejo instalada esta sesión cuando tenemos las 14h20, y dispone continuar con el 

siguiente punto del orden del día.- TERCER PUNTO:-  Recibir en comisión general  a los 

representantes del Comité Pro Mejoras del Barrio El Recreo, para tratar sobre los 

planos del barrio y su respectiva aprobación.- El señor Alcalde les da la bienvenida a 

las señoras integrantes de esta comisión, y les concede la palabra para que hagan la 

exposición pertinente ante el seno de concejo que sin duda busca solucionar los 

problemas de la población; Interviene la presidenta del comité y de la delegación, 

quien dice es la representante del recreo, y señala que en esencia es ser escuchada 

para hacer conocer que tienen un plano elaborado dese hace ya algún tiempo, en el 

2013 se lo entrego al Arq. Danilo Vega; pero hubo un problema con el barrio Unidos 

venceremos, y por ello se les devolvió el plano, y desde esa fecha hemos luchado 

para lograr la aprobación; cabe señalar que en esa época estábamos unificados, 
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pero al no poder trabajar en conjunto, el presidente del otro barrio se puso rebelde, y 

me vi en la obligación de hacer mi organización jurídica; tenemos el plano que ya 

estamos individualizados y ya está entregado al Arq. Danilo en el área de 

Planificación, por lo que pedimos que sea aprobado a la brevedad posible; interviene 

el señor Alcalde y señala que se entiende que el plano borrador ya está entregado al 

municipio el individual del recreo; por lo que se entiende que esto es conocido por el 

Director de Planificación, y solicita también haga una explicación sobre el asunto del 

barrio el recreo; intervienen el Director de Planificación, quien dice que inicialmente 

presentaron un plano unificado de los barrios El Recreo y Unidos Venceremos, esto 

fue sugerido por el Arq. Danilo Vega, ya que el Barrio Unidos venceremos no reúne 

el requisito de área mínima de área verde, pero uniéndose si lograban aprobarse y 

legalizarse; el Director señala además que el barrio El Recreo tiene un estero que 

cuando llueve fuerte se inunda, existen vertientes y pantanos que van a dar esas 

aguas a ese estero y desemboca en el barrio Pedro Angulo, Hortensia López, ese 

estero no estaba considerado y es una causa por la que no se ha aprobado el plano; 

siendo como una opción, que en el plan maestro se tome en consideración este 

estero y así poder aprobar el plano, se debe otorgar un documento por parte de la 

Dirección de Agua Potable, que nos indique que esas aguas del estero serán 

encausados; el señor Alcalde señala que en el plan maestro de agua pluvial está 

considerado o no el embaulamiento de ese estero; responde que ese es el 

documento que se requiere para poder aprobar este plano; interviene el Ing. Sergio 

Quintuña, quien informa que se contempla un embaulado que se inicia en el Rubí y 

sube hasta la Av. Unidad Nacional en lo que es alcantarillado pluvial, de igual forma 

el de servidas si esta contemplado también en el presupuesto 2016; es decir el barro 

el recreo está considerado para el embaulado de esos esteros; interviene otra 

moradora quien a más de agradecer por ser recibidos y conocer tan buenas noticias 

para su barrio, solicita que la respuesta sea por escrito para llevar la constancia a los 

demás moradores del barrio; el señor Alcalde puntualiza que la Dirección de 

Planificación está claro en el asunto, de igual forma la Dirección de Agua Potable 

nos apoya con la información del embaulamiento, siendo así vamos a continuar con 

el esfuerzo para empujar a la solución del barrio el recreo;  ccon lo que termina el 

trámite de este punto y se dispone continuar con el siguiente.- CUARTO PUNTO.- Recibir 

en comisión general a los representantes de la asociación de Negros de Shushufindi, 

para tratar sobre la Dirección de Nacionalidades y Pueblo Afro del GAD Municipal de 

Shushufindi.- El señor Alcalde les da la bienvenida, les expresa que no se los pudo 

invitar la sesión pasada ya que entro a destiempo el pedido pero hoy ya estamos 

reunidos en esta sesión; y concede la palabra al Sr. Silo Castillo (ASONE), quien 

dice: en nuestro caso, en el proceso de nacionalidades y pueblo afro estamos 

preocupados por el tema de la Dirección de las Nacionalidades, específicamente 

porque no se ha dado la segunda discusión o debate para aprobar la ordenanza, con 

lo que termina su intervención; el señor Alcalde reitera su decisión como 

administración de crear la Dirección de Nacionalidades; interviene el señor Carlos 

Andy quien dice que saluda a nombre de todas las nacionalidades, la nacionalidad 

Kichwa es de amplia representación en el cantón; y saluda esa iniciativa por 
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fortalecer a las nacionalidades desde el GAD Municipal, con una política inclusiva a 

todos los que somos parte de las nacionalidades y pueblo afro ecuatorianos; que 

estamos sembrando para el futuro; desde la dirección de cultura estamos avanzando 

con los proyectos de capacitaciones, de las chozas todo con apoyo del señor Alcalde 

y concejales, intervienen el señor presidente de Yamanunka quien dice que la 

ordenanza es histórica, por primera vez estamos siendo tomados en cuenta para ser 

parte del GAD Municipal; el apoyo está presente poco a poco avanzamos y estamos 

muy agradecidos; interviene el señor Piaguaje de la nacionalidad Siona, y señala 

que son varias reuniones, ya han pasado varios meses desde que se trató la 

ordenanza, pero se ha detenido, desconocemos el motivo del porque esa situación; 

interviene el señor Jimmy Castillo, y dice las palabras que utilizare serán para 

agradecer por el avance en la temática de la Dirección de Nacionalidades, esa es 

una lucha de muchos años, no importa cuando empezó sino que culmine con su 

creación, y ojala sea en esta administración; aquí como servidor he venido sumando, 

aportando para que la administración siga afianzándose en las bases sociales, que 

muchos hemos estado marginados, nuestro apoyo es sincero, seguir colaborando 

con la administración, la idea es que Shushufindi sea beneficiado puesto en el carril 

del progreso; interviene la señora Matilde Quiñonez, quien dice que agradece alcalde 

y sus colaboradores, por esa importancia que le han dado a los pueblos y 

nacionalidades así como el pueblo afro ecuatoriano, que luchamos por la misma 

causa; interviene el señor Alcalde, y señala que en realidad esta administración ha 

definido el tema de la Dirección de las Nacionalidades; hemos trabajo con la 

Dirección de Cultura, con los señores concejales, tenemos el informe pertinente para 

dar vida a la Dirección, con analista de las Nacionalidades kickwa, Siona, Shuar, 

Secopae;  y claro el afro ecuatoriano; esto ha estado siendo coordinado con los 

compañeros de las nacionalidades que laboran aquí en el GAD Municipal; hemos 

dado a conocer su cultura, su tradición a través de los canales a nivel 

nacionalidades, en estos días ya se elaborara la Resolución Administrativa con su 

Director para que inicie el trabajo de la Dirección de las Nacionalidades y Pueblo 

Afro Ecuatoriano:- Iván Guepa nacionalidad Shuar y pregunta en que queda la 

nominación de los puestos que se socializo en fechas pasadas, en el sentido de que 

se considere a los licenciados o tecnológicos para el caso de los analistas, de ser así 

su política es incluyente; el señor Alcalde señala que los analista serán de cada 

nacionalidad, serán considerados por conocer su realidad, su necesidad y así va a 

fluir mucho mejor el trabajo, ccon lo que termina el trámite de este punto y se dispone 

continuar con el siguiente.- QUINTO PUNTO.- Conocer y aprobar el acta de la sesión 

ordinaria del 18 de noviembre 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 Alcalde, 

pone a consideración del concejo el punto para su pronunciamiento;  solicita la palabra la 

concejala Celida Garofalo, quien mociona se acoja y apruebe el acta de la sesión ordinaria 

del 18 de noviembre del 2015,   apoya la moción la concejala  Paola Monar;  se califica la 

moción y se dispone se procede a la votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, proponente;  Sra. 

PAOLA MONAR, por la moción; OBST. ROSA VARGAS, por la moción; Sra. PATRICIA 

VILLAPRADO,  por la moción;  Sr. ALCALDE, por la moción;  se sienta razón de que existe 

votación absoluta, en favor de la moción, razón por la cual se RESUELVE:- Acoger y aprobar  
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el acta de la sesión ordinaria del 18 de noviembre del 2015, sin modificación alguna; 

ccon lo que termina el trámite de este punto y se dispone continuar con el siguiente.- SEXTO 

PUNTO:- Conocer y aprobar el acta de la sesión ordinaria del 19 de noviembre del 

2015.- Conocer y aprobar el acta de la sesión ordinaria del 18 de noviembre 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 Alcalde, pone a consideración del concejo el 

punto para su pronunciamiento;  solicita la palabra la concejala Paola Monar,  quien mociona 

se acoja y apruebe el acta de la sesión ordinaria del 19 de noviembre del 2015,   apoya 

la moción la concejala Celida Garofalo;  se califica la moción y se dispone se procede 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 absoluta, en favor de la 

moción, razón por la cual se RESUELVE:- Acoger y aprobar  el acta de la sesión ordinaria 

del 19 de noviembre del 2015, sin modificación alguna; ccon lo que termina el trámite de 

este punto y se dispone continuar con el siguiente.- SEPTIMO CLAUSURA.- El señor Alcalde 

a todos los presentes y declara clausurada esta sesión siendo las 16h10.- Gracias  
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