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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 10 DE NOVIEMBRE  DEL 2016 

 
 

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, interviene la concejala Celida Garofalo, 
quien mociona se apruebe el orden del día, apoya la moción la concejala 

Obst. Rosa Vargas, se califica la moción y se dispone que por Secretaria se 
tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, proponente; Sra. 

PAOLA MONAR por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON, se 
informa que esta delegado a una reunión del Consejo de Planificación del 

GAD Provincial, sin embargo se espera se incorpore a esta sesión; OBST. 

ROSA VARGAS, por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, 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 el orden del día,  el señor Alcalde dispone continuar con el siguiente 

punto a tratar:-  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  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, y espera que los puntos sean tratados y 
analizados, puesto que son de mucha importancia, con esto dejo instalada 

esta sesión cuando tenemos las 14h22, y dispone continuar con el siguiente 

punto del orden del día.-  TERCER PUNTO:- Conocer y resolver el contenido 
del informe No. 662-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo 

Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, respecto a la autorización de 
fraccionamiento del terreno de la Sra. Delgado Morales Aide Lilian.- El señor 

Alcalde, dispone que por secretaria se de lectura al informe de la referencia, 
lo que se cumple en el acto (……),culminada la lectura el señor Alcalde 

dispone la intervención Director de Planificación Arq. Paul Romero, haga una 

breve exposición sobre el punto que se está tratando; intervienen el Arq. Paul 
Romero  quien dice: “ en este tema, se trató en una sesión pasada, se había 

considerado 12 predios, la COOTAD, señala que a partir de esa cantidad 
debe ser considerado urbanización, pero al constatarse que son solo 8 más el 

área verde ya no está dentro de lo que señala el COOTAD y por ende se 
aplica la figura del fraccionamiento, es por esto el motivo que se pone el tema 

nuevamente al Concejo, una vez que los informes técnicos y legales así lo 
sustentan” ,   solicita la palabra la concejala Paola Monar, quien mociona se 

acoja el contenido del informe No. 662-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el 

Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, respecto a la 
autorización de fraccionamiento del terreno de la Sra. Delgado Morales Aide 

Lilian y se deje sin efecto la Resolución de Concejo No. 0087-2016, interviene 
la concejala Patricia Villaprado, quien pregunta al Director de Planificación 

que en la sesión que se trató este tema se centró en el hecho de que la 
señora tendrá o no recursos para pagar las obras que el municipio asumirá; 

responde que no se puede determinar valores, sino que una vez determinada 
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la obra se conoce los valores y estos valores deberán ser pagados por los 

propietarios de los 8 predios que se beneficiarían; interviene la concejala 
Obst. Rosa Vargas, y en función de la información proporcionada por el Arq. 

Paul Romero, y que también consta en el informe, apoya la moción, se 

califica la moción y se dispone que por Secretaria se tome la respectiva 
votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción; Sra. PAOLA MONAR 

proponente; OBST. ROSA VARGAS por la moción; Sra. PATRICIA 
VILLAPRADO, dejo constancia que los informes no tienen base legal, 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:- 1.- 

Acoger el contenido del informe No. 662-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el 
Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.-  2.- Aprobar el 

fraccionamiento del terreno de la Sra. Delgado Morales Aide Lilian, ubicado 

en el recinto Jivino Verde, parroquia San Pedro de los Cofanes, con un área 
de $ 28.500,37 m2.-  3.- Dispone, que la Dirección de Planificación, proceda 

con el trámite pertinente de fraccionamiento y planos de la propiedad de la 
Sra. Delgado Morales Aide Lilian, considerando y respetando lo determinado 

en el Art. 424 del COOTAD, respecto a las áreas verdes que deben ser 
entregadas al Gad Municipal de Shushufindi.-  4.- Queda sin efecto legal y 

administrativa la Resolución de Concejo No. 087-2016.-  5.- Notifique 

Secretaria General a las Direcciones pertinentes y a la parte interesada, para 
la inmediata ejecución de lo aquí resuelto, y se dispone continuar con el 

siguiente punto a tratar:-  CUARTO PUNTO: Conocer y resolver el contenido 
del informe No. 608-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo 

Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, respecto a la aprobación de planos 
del recinto La Primavera.- El señor Alcalde, dispone que por secretaria se de 

lectura al informe de la referencia, lo que se cumple en el acto 
(……),interviene la concejala Paola Monar quien solicita se proyecte el plano 

porque tiene ciertas dudas respeto al derecho de vía estatal; responde el 

Director de Planificación que son 25 metros de retiro a ambos lados de la vía, 
la afectación es a la construcción, eso no significa que no puedan ser 

aprobados los fraccionamientos; aprobar el plano nos ayuda a ordenar, 
regular el crecimiento poblacional, se debe considerar que estamos haciendo 

inversiones y no tenemos planos aprobados, así precautelar la inversión 
pública, en el área hemos realizado el trabajo Planimetrico, y que estamos 

presentando, en donde se respeta la normativa; interviene la concejala Paola 

Monar, y pregunta si hay algún acercamiento con PetroAmazonas  y Repsol, 
responde el Director de Planificación, que siempre está coordinando con el 

área de relaciones comunitarias; intervine la concejala Paola Monar quien 
señala que ellos (PetroAmazonas y Repsol), tienen su escritura de derecho de 

vías, responde que se respeta el derecho de vía, no se está dando la 
propiedad en donde está el derecho de vía, solicita la palabra la concejala 

Celida Garofalo, quien mociona se  acoja el contenido del informe No. 608-
PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador 

Síndico Municipal, y se aprueben los planos del recinto La Primavera, con la 

observación de que el Arq. Danilo Vega, quien dice “ salvo su mejor criterio”, 
señores directores, analistas son nuestros asesores, y con esta redacción se 

lava las manos,  interviene la concejala Patricia Villaprado quien pregunta al 
Arq. Paul Romero , ya que dice que se va a legalizar los predios incluidos los 

predios en donde pasa la tubería y la línea de alta tensión, acaso esto no se 
convertirá en un problema social, ya que van a invertir y van a reclamar se 

otorguen los permisos pertinentes; responde que si el predio está afectado el 
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100% no se dará la escritura, con un porcentaje menos sí;  interviene la 

concejala Obst. Rosa Vargas quien pregunta que es lo que el concejo 
aprueba los planos, y  el MAGAP  legaliza, responde el Arq. Paul Romero  que 

así es, interviene la concejala Obst. Rosa Vargas, para apoyar  la moción,  se 

califica la moción y se dispone que por Secretaria se tome la respectiva 
votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, proponente; Sra. PAOLA MONAR por 

la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON, se integra a la sesión, previo a 
dar su voto expresa lo siguiente se incorpora a la sesión luego de cumplir 

con la delegación, y luego de leer los informes tanto técnico como jurídico y 
siendo una aspiración de esa comunidad de tener su escritura, 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 unánime, en favor de la moción, razón por la 

cual se RESUELVE:- 1.- Acoger el contenido del informe No. 608-PS-
GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 

Municipal.-  2.- Aprobar los planos  del recinto La Primavera, ubicado en la 
parroquia y canton Shushufindi, provincia de Sucumbios, con una extensión 

total de 231.393,01 m2.-  3.- Autorizo el fraccionamiento y división de lotes 
de terreno constantes en los planos del recinto la Primavera, a fin de que 

procedan a realizar los trámites necesarios en la Subsecretaria de Tierras del 

MAGAP, para que proceda con la adjudicación y legalización de la tenencia 
de la tierra en favor de cada uno de los posesionarios que justifique serlo, 

por tratarse de bienes ubicados en el sector rural.- 4.- Remitir los planos y 
esta Resolución de Concejo, a la Notaria para su protocolización e 

inscripción en el Registro de la Propiedad del cantón Shushufindi, para que 
se transfieran automáticamente a favor del GAD Municipal, los espacios 

verdes y comunales.- 5.- Notificar a cada uno de los beneficiarios con copia 
certificada de la presente Resolución, para que cancelen los valores que les 

correspondan por concepto de certificado de fraccionamiento rural y 

certificado de uso de suelo.- 6.- Notificar a las Direcciones de Planificación, 
Agua Potable, Obras Públicas, Jefatura de Avalúos y Catastros; y, Jefatura 

de rentas para conocimiento y aplicación según sus competencias.- 7.- 
Notificar a la Sub Secretaria de Tierras del MAGAP para que tenga 

conocimiento de lo aquí resuelto y la autorización del Concejo Municipal 
para proceder a las adjudicaciones de los terrenos en favor de los 

posesionarios que justifiquen serlo, y se dispone continuar con el siguiente 

punto a tratar:-  QUINTO PUNTO.- Conocer y resolver  el oficio No. 0263-
GADMSFD-DF-2016-M, suscrito por el Ing. Com. Leonardo Cueva, Director 

Financiero, en relación al suplemento de crédito para culminar los siguientes 
proyectos:- 

 
a) Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial de la  

ciudad de Shushufindi, colectores Los Bosques, Miraflores y 
Orellana.- 

b) Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial de la cabecera parroquial de 
Limoncocha.- 

c) Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial de la 
ciudad de Shushufindi, colector Nuevo Shushufindi. 

 
El señor Alcalde, dispone que haga su intervención el Ing. Com. Leonardo 

Cueva, en su calidad de Director Financiero, para que exponga lo pertinente 
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a este punto; interviene el Director Financiero  quien dice: “ en base a las 

necesidades de la Municipalidad se necesitó incrementar rubros a las 
distintas partidas para cumplir con las obras que se detallan, estos rubros 

ya están incluidos el IVA,  es decir un incremento de valores se hace en base 

a los requerimientos del Director de Agua Potable y los señores 
Fiscalizadores, esto también con el ánimo de evitar deudas para el siguiente 

año”, interviene el Ing. Héctor Jaén Director de Agua Potable, quien dice que 
el presupuesto es solo eso, pero en la ejecución se pueda ver el avance en 

obra y en recursos, para el efecto concedo la palabra a los señores 
fiscalizadores.-  Ing. Hugo Celi.- Soy quien Fiscaliza la construcción de los 

colectores los bosques Miraflores Orellana.- el monto contractual es de 
1085890.06, pero lo ejecutado es de 1438529.25, esta ampliación se da por 

el incremento de obra no contemplado y por ende se dio tiempo adicional de 

45 días, de acuerdo dentro del cronograma tiene el 100% concluido, tenemos 
2 subcolectores que van al colector principal, para lo cual se deberá hacer la 

recuperación de ese sistema, se encontraron novedades que si no se 
tomaban decisiones ponían en riesgo la obra, como el caso de material que 

no es idóneo, que de no cambiar provocara un daño a la tubería; esto en lo 
que respecta al rubro de relleno compactado con material de sitio es el que 

se incrementa por el cambio que se explica, otra novedad fue el sistema de 

aguas servidas está totalmente colapsado, y por tratarse de un proyecto 
pluvial por ninguna razón podía cambiarse a sanitario, por tal motivo se 

prepara un nuevo proyecto para solucionar este problema; en lo que respecta 
al agua potable también se encontraron novedades, no había la presión 

suficiente, se creó un equipo que ubico las fugas de agua potable, esto no 
estaba en el proyecto, y al encontrarlo durante la ejecución, se tomó la 

decisión de mejorar los sistemas, sería ilógico no hacerlo, en lo que respecta 
a rubros conocemos el monto del contrato, en aumento y disminución de 

cantidades 250953.50; rubros nuevos 101685.69 ( accesorios y tramo de 

agua potable); total 1438529.25, porcentaje de incremento 32.47%,.- Ing 
Yothar Jaramillo.- Soy responsable de la fiscalización dela obra que se 

ejecuta en Limoncocha, esta obra está a cargo del Consorcio Limoncocha  
por un monto de 815793,16, este proyecto considera 3 proyectos de agua 

potable, alcantarillado pluvial y reparación del sanitario, actualmente hay un 
avance del 80% por cuanto está paralizada, porque se consideró una 

captación nueva, no del pozo existente, cambio que se requiere sea aprobado 

por el consultor, en el sanitario se ha reparado 655 metros de tubería   y nos 
falta por cubrir 500 metros más, es necesario un incremento, de igual forma 

en la red de agua potable en especial en la captación que aún no se 
ejecutado por cuanto el diseño aun no entrega el consultor; hasta el 

momento se ha ejecutado 4 planillas que es el 74.29%, en si se necesita para 
culminar el agua potable, captación, tramos de alcantarillado sanitario que 

en suma son el 34.99% que sería por nuevos rubros, sin estos recursos de 
285433.21 el proyecto no quedaría funcional, fiscalización hizo los informes 

al señor administrador y este a su vez al alcalde para ubicar los rubros 

necesarios; en ese valor falta incluir el IVA.-  Ing. Fernando Pizarro 
Jordán.- Fiscalizador del proyecto que se ejecuta en nuevo Shushufindi, 25 

sumideros, muro subpropio, reparación de veredas y bordillo y otras obras, 
se hizo un incremento de cerca de 8 mil dólares, por pedido de la población 

se necesitó construir veredas y bordillos, que en suma son de 26 mil dólares, 
la obra esta culminada en un 98% están funcionando colectores y 

sumideros, con lo que termina la intervención de los señores fiscalizadores, 
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solicita la palabra la concejala Celida Garofalo, quien mociona se acoja el 

contenido del oficio No. 0263-GADMSFD-DF-2016-M, suscrito por el Ing. 
Com. Leonardo Cueva, Director Financiero, en relación al suplemento de 

crédito para culminar los siguientes proyectos: a).- Ampliación y 

mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial de la  ciudad de 
Shushufindi, colectores Los Bosques, Miraflores y Orellana.- b).- Ampliación 

y mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y 
pluvial de la cabecera parroquial de Limoncocha.- c).- Ampliación y 

mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial de la ciudad de 
Shushufindi, colector Nuevo Shushufindi,  apoya la moción la concejala 

Obst. Rosa Vargas, interviene la concejala Patricia Villaprado quien dice que 
los informes están bien sustentados de forma oral durante la sesión, pero en 

el orden del día esta “conocer y resolver el oficio…..”, es algo que ya he 

señalado e insisto que debe ser un informe, incluso habla de reforma a la 
ordenanza siendo así debe existir los informes bien sustentado, en el Art. 

259 del COOTAD no se ha cumplido, se permite leer el contenido del mismo, 
de igual forma se permite leer el Art. 260 del COOTAD; ambos son claros, el 

Director Financiero hace mención a su oficio pero no está cumplido, por lo 
tanto mociono, que los informes de la Dirección de Agua Potable sean 

remitidos a la Dirección Financiera y de ser posible a la Comisión de 

Finanzas para la elaboración del informe pertinente, de igual forma al 
Jurídico; responde el Director Financiero que el argumento ya está 

justificado en el oficio, no hay más que decir; interviene el señor Vice Alcalde 
quien dice que si bien es cierto que hay 2 elementos por debatir uno el de 

suplementos de crédito que el concejo debe resolver y el otro el expuesto por 
los fiscalizadores por situación constructivas; en verdad se requiere más 

información, el oficio del Director Financiero no dice de donde sale esos 
valores, no hay informes complementarios para que sustenten este oficio, no 

hay un informe de cuentas por cobrar, no conocemos cuanto hay recaudado, 

no se justifica en este oficio lo dispuesto en el Art. 259 del COOTAD, no 
vemos un verdadero informe, apoyo la moción de la concejala Patricia 

Villaprado; responde el Director Financiero, quien dice que la partida que se 
hizo la estimación provisional, no la hice constar pero si paso, interviene el 

concejal Lcdo. Washington Morejón, quien dice que el financiero ha 
reconocido que no ha puesto a conocimiento de concejo, y con ello no hay la 

seguridad para tomar una decisión; interviene el Procurador Síndico 

Municipal Dr. Gustavo Chiriboga,  quien dice que los suplementos se dan 
por la vía que determina la ley, lo que estoy viendo es que se haga conocer de 

dónde salen dichos recursos, interviene la concejala Patricia Villaprado quien 
señala que no es la duda de que si se puede hacer los suplementos, mi duda 

es que no existe un informe debidamente motivado para sustentar la 
resolución, se califica la moción y se dispone que por Secretaria se tome la 

respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, proponente; Sra. PAOLA 
MONAR antes de dar su voto señala que hay fechas bastante pasadas, las 

exposiciones estuvieron muy buenas pero sería mejor si estuvieran por 

escrito en el expediente, de igual forma el Art. 90 de la ley de contratación, lo 
que se debe hacer es respetar los artículos de ley, por la moción de la 

concejala Celida Garofalo; LCDO. WASHINGTON MOREJON, por la moción 
de la concejala Patricia Villaprado; OBST. ROSA VARGAS por la moción de 

la Sra. Celida Garofalo; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, quede en constancia 
que hay inconformidad por la falta de presentación de los informes, 

proponente; SR. ALCALDE, por la moción de la concejala Celida Garofalo;   



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

Creado mediante Registro Oficial N° 802  de agosto 7 de 1984  
 

 
6 

 

se sienta razón de que existe votación de mayoría, en favor de la moción, 

razón por la cual se RESUELVE:- 1.- Acoger el contenido del oficio No. 0263-
GADMSFD-DF-2016-M, suscrito por el Ing. Com. Leonardo Cueva, Director 

Financiero.-  2.- Autoriza la reforma al presupuesto del año fiscal 2016, 

mediante suplementos de crédito, para para culminar los siguientes 
proyectos: a).- Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado 

pluvial de la  ciudad de Shushufindi, colectores Los Bosques, Miraflores y 
Orellana.- b).- Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial de la cabecera parroquial de Limoncocha.- 
c).- Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial de la 

ciudad de Shushufindi, colector Nuevo Shushufindi.-  3.- Autoriza al 
Director Financiero, proceda con la reforma al presupuesto.- 4.- Autoriza al 

Director de Planificación, proceda a la reforma del POA.- 5.- Autoriza al Jefe 

de la Unidad de Compras Públicas, proceda a la reforma del PAC.- 6.- 
Notificar a las Direcciones pertinentes para conocimiento y ejecuten acorde a 

sus competencias, y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:- 
SEXTO PUNTO.- Conocimiento del Concejo, en cumplimiento a lo que 

determina el Art. 258 del COOTAD, las Resoluciones Administrativas de 
traspasos de crédito dentro de un mismo programa o subprograma,  

a) R.A.- 133-A-2016;  

b) R.A.- 134-A-2016;  
c) R.A.- 135-A-2016;  

d) R.A.- 136-A-2016.- 
El señor Alcalde, dispone que haga su intervención el Ing. Com. Leonardo 

Cueva, en su calidad de Director Financiero, para que exponga lo pertinente 
a este punto; interviene el Director Financiero  quien dice: “ estas 

Resoluciones Administrativas se realizaron para viabilizar traspasos dentro 
de un mismo programa y así solucionar las necesidades institucionales, 

entre ellos el pago de sueldos del mes de octubre a los trabajadores que 

pasaron al régimen de la LOSEP”, con lo que termina su intervención, por lo 
que se sienta la RAZON de que se cumplió con el mandato del Art. 258 

del COOTAD, y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  
SEPTIMO PUNTO:- Conocer y aprobar el acta de la sesión ordinaria del 27 

de octubre del 2016.- El  señor Alcalde, dispone que por Secretaria se de 
lectura al acta de la referencia, lo que se cumple en el acto (….); culminada 

la lectura el señor Alcalde, pone el punto a consideración del concejo; solicita 

la palabra la concejala Celida Garofalo, quien mociona se apruebe el acta del 
27 de octubre del 2016,  apoya la moción la concejala, Paola Monar, se 

califica la moción y se dispone que por Secretaria se tome la respectiva 
votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, proponente; Sra. PAOLA MONAR por 

la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON, en blanco; OBST. ROSA 
VARGAS por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, 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 el acta de 

la sesión ordinaria del 27 de octubre de 2016, sin observación o modificación 

alguna, y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  OCTAVO 
PUNTO:- Conocer y aprobar el acta de la sesión extraordinaria del 31 de 

octubre del 2016.-  El  señor Alcalde, dispone que por Secretaria se de 
lectura al acta de la referencia, lo que se cumple en el acto (….); culminada 

la lectura el señor Alcalde, pone el punto a consideración del concejo;  
solicita la palabra la concejala Celida Garofalo, quien mociona se apruebe el 

acta del sesión extraordinaria del 31 de octubre del 2016, 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:- Sra. CELIDA GAROFALO, proponente; Sra. 
PAOLA MONAR por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON, 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 unánime, en favor de la moción, razón por la 

cual se RESUELVE:- Aprobar el acta de la el acta de la sesión extraordinaria 
del 31 de octubre de 2016, sin observación o modificación alguna,  y se 

dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  NOVENO PUNTO. 
CLAUSURA.- El señor Alcalde agradece a todos los presentes y declara 

clausurada esta sesión siendo las  16h32.- 
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