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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 08 DE DICIEMBRE  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 Paola Monar, 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, por la moción; Sra. PAOLA MONAR proponente; OBST. ROSA 

VARGAS, por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, por la moción; LCDO. 
WASHINGTON MOREJON, ausente; el señor Alcalde informa que el señor 

Vicealcalde, se encuentra cumpliendo una delegación para la sesión extraordinaria 

que se lleva a efecto en la Cámara Provincial, pero que se podrá incorporar a esta 
sesión en cualquier momento, 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, 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, y espera que los puntos sean tratados y analizados, puesto que son de 

mucha importancia, con esto dejo instalada esta sesión cuando tenemos las 14h20,  
y dispone continuar con el siguiente punto del orden del día.-  TERCER PUNTO:- 

Conocer y aprobar  en segundo y definitivo debate la proforma del presupuestaria 

para el ejercicio fiscal 2017, según informe NO. 0132-GADMSFD-DF-016-M, suscrito 
por el Ing. Com. Leonardo Cueva, Director Financiero, el señor Alcalde dispone que 

el Ing. Com. Leonardo Cueva, Director Financiero, realice su  exposición; interviene 

el Director Financiero quien dice: “ una vez analizada por la Comisión de 
Presupuesto la proforma y aprobada en primera instancia, las observaciones del 

concejo se las acato, y se reprogramo el presupuesto, también se hace constar los 

ingresos no tributarios y su distribución en la parte social el 10% para los grupos 

prioritarios, se detalla los programas, algunas cuentas fueron ajustadas de acuerdo 
a lo señalado por la comisión y a las necesidades institucionales:- 1.- La estimación 

de los ingresos para el año 2017 se los estimo en base a un análisis de la tendencia 

de la recaudación efectiva de cada tipo de partida presupuestaria de ingreso propio, 
además se cumplió con la estimación provisional de ingresos y definitiva en 

concordancia con el COOTAD en base a la recaudación histórica de los años 2013, 

2014 y 2015 más la recaudación a la fecha, con la aplicación de la siguiente formula 
que le detallo a continuación:  

PARTIDA 

CONCEPTO 

RECAUDACIÓN EFECTIVA 
HISTÓRICA RECAUDACIÓN ESTIMACIÓN  

  2013 2014 2015 
AL 11 DE 

AGOSTO 2016 
PARA EL 

AÑO 2017 

  
 

 A   B   C  D E  

  
INGRESOS NO 
PERMANENTES   

 
  

 
  

  
 

  
 

  
 

  

1.0.00.00 INGRESOS CORRIENTES           

1.1.00.00 TITULO I.- IMPUESTOS           

1.1.02.01.01 
Impuesto Sobre la Propiedad 
Urbana 

          
72,249.12 

 
102,553.71 

      
99,855.07 

          
89,156.64 

      
102,958.98  

1.1.02.02.02 
Impuesto Sobre la Propiedad  
Rural 

          
9,410.00   9717,50 

     
9,467.50           7,738.00        7,766.75 

 
      

Formula   E = (B-A)+(C-B)/2+D 
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E = Estimación para el año 2017 

 
B= Recaudación efectiva del año 2014 

 
A = Recaudación del año 2013 

 
C = Recaudación efectiva del año 2015 

 
D = Recaudación efectiva al 11 de  agosto de  2016 

Se adjunta copia de las proyecciones de ingresos realizadas.  2.- Los ingresos que se 

determinan en la proforma presupuestaria se resumen en tres grupos los mismos 
que arrojaron los siguientes valores: 

TIPO DE INGRESO VALOR 

IMPUESTOS      4,106,013.00  

TASAS Y CONTRIBUCIONES         280,018.00  

VENTA  DE BIENES Y SERVICIOS             7,200.00  

RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS         341,481.00  

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES       2,379,584.75  

OTROS INGRESOS          32,506.00  

SUMA TOTAL DE INGRESOS PERMANENTES:      7,146,802.75  

  
INGRESOS DE CAPITAL    21,264,050.26  

  
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO    16,309,505.00  

CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR      4,019,253.32  

SUMA TOTAL DE INGRESOS NO PERMANENTES:    41,592,808.58  

  
SUMA TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:    48,739,611.33  

3.- Los ingresos Corrientes o permanentes suman el valor de $ 7, 146,802.75, valor 

que financia el gasto corriente u operativo representado en el siguiente cuadro: 

CLASIFICACION 
ECONOMICA GASTOS CORRIENTES SUB  

FUNCIONES GASTOS EN BIENES Y SERV. 
OTROS 

GASTOS TRANSFE - TOTAL 
PROGRAMAS Y 
SUBPROGRAMAS PERSONAL DE CONSUMO CORRIENTES 

CORRIENTES
.   

FUNCION I.- SERVICIOS 
GENERALES           
SUBPROGRAMA 1.- 
Administración General 

       
1,565,788.00  

                 
440,500.00  

             
1,500.00    

     
2,007,788.00  

      

SUBPROGRAMA 2.- 

Administración Financiera 

         

316,278.00  

                   

22,610.00  

            

27,000.00           365,888.00  

SUBPROGRAMA 3.- Justicia, 
Policía y Vigilancia 

         
625,130.00  

                   
38,900.00  

                
200.00           664,230.00  

FUNCION I I . -  SERVICIOS 
SOCIALES           
SUBPROGRAMA 1.- 
Educación y Cultura          61,047.00  

                 
169,210.00             230,257.00  

      

SUBPROGRAMA 2.- Junta 
Cantonal  P.D.N.A. 

           
78,958.00  

                     
4,720.00               83,678.00  

SUBPROGRAMA 3.- 
Nacionalidades y P. A. 

         
135,003.00  

                   
4,720.00  

                 
50.00           139,773.00  

SUBPROGRAMA 4.- 
Seguridad Ciudadana, O.P. 

         
111,578.00  

                   
33,650.00  

                
300.00           145,528.00  

FUNCION III.- SERVICIOS 
COMUNALES           
SUBPROGRAMA 1.- 
Planificación Urbana y Rural 

         
685,439.00               685,439.00  

      

SUBPROGRAMA 2.- Higiene  
Ambiental 

         
852,215.00               852,215.00  
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SUBPROGRAMA 3.- Agua 
Potable y Alcant. S. 

         
761,300.00               761,300.00  

SUBPROGRAMA 5.- 
Transporte, Transito S. V. 

           
22,152.19                 22,152.19  

SUBPROGRAMA 6.- Otros 
Servicios Comunales                             -    

FUNCION V.- SERVICIOS 
INCLASIFICADOS           
SUBPROGRAMA 1.- Gastos 

Comunes de Entidad      

          

910,278.90  

         

274,400.00  

     

1,185,128.90  

TOTAL GENERAL: 
       
5,214,888.19  

                
714,310.00  

          
939,778.90  

         
274,400.00      7,143,377.09  

4.- El saldo del ingreso corriente o permanente se lo destina al financiamiento de la 

compra de activos de larga duración, por el valor de $ 3,425.66.- 5.- Los Ingresos de 
Capital, No Permanentes, de Inversión y Financiamiento suman el valor de $ 41, 

592,808.58, clasificados de la siguiente manera: 

 

INGRESOS DE CAPITAL    21,264,050.26  

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO    16,309,505.00  

CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR      4,019,253.32  

SUMA TOTAL DE INGRESOS NO PERMANENTES:    41,592,808.58  

6.- Los Ingresos Capital o No Permanentes, de Inversión y Financiamiento, se 

encuentran financiando la inversión a ejecutarse en el año 2017, la misma que se 
encuentra expresada de la siguiente manera: 

CLASIFICACION 
ECONOMICA 

GASTOS DE CAPITAL E INVERSION 
SUB  

FUNCIONES GASTOS EN 
BIENES Y 

SERV. OBRAS  TRANSFE - ACTIVOS DE PASIVO AMORTIZA TOTAL 
PROGRAMAS Y 
SUBPROGRAMAS PERSONAL 

DE 
INVERSIÓN PUBLICAS RENCIAS I. LARGA  D. CIRCULAN. 

DE LA 
DEUDA   

FUNCION I.- 
SERVICIOS 

GENERALES                 
SUBPROGRAMA 
1.- 
Administración 
General         

            
60,545.00      

               
60,545.00  

SUBPROGRAMA 
2.- 

Administración 
Financiera         

              
21,000.00      

                 
21,000.00  

SUBPROGRAMA 

3.- Justicia, 
Policía y 
Vigilancia         

          
3,000.00      

             
3,000.00  

FUNCION I I . -  
SERVICIOS 
SOCIALES                 
SUBPROGRAMA 

1.- Educación y 
Cultura       473,347.00  

        
559,489.47  

         
369,836.54    

       
20,000.00      

       
1,422,673.01  

SUBPROGRAMA 
2.- Junta 
Cantonal  
P.D.N.A.         

              
500.00      

                 
500.00  

SUBPROGRAMA 
3.- Nacionalidades 
y P. A.         

             
300.00      

                 
300.00  

SUBPROGRAMA 
4.- Seguridad 

Ciudadana, O.P.      18,700.00   

       

56,600.00      

           

75,300.00  

FUNCION III.- 
SERVICIOS 

COMUNALES                 
SUBPROGRAMA 
1.- Planificación 
Urbana y Rural 

 

     
1,782,834.00  

        
790,000.00    

     
327,107.00      

      
2,899,941.00  

SUBPROGRAMA 
2.- Higiene  
Ambiental   

      
468,120.00  

      
2,059,120.00    

    
1,277,250.00      

     
3,804,490.00  

SUBPROGRAMA 
3.- Agua Potable y 

Alcant. S.   

  

2,857,476.00  

   

22,182,945.16    

        

57,400.00      

    

25,097,821.16  

SUBPROGRAMA 

5.- Transporte, 
Transito S. V.   

           
2,200.00      

             
300.00      

              
2,500.00  

SUBPROGRAMA 

6.- Otros Servicios 
Comunales    1,049,941.00  

        
1,148,271.00  

       
3,234,071.85  

   
230,000.00  

      
261,600.00      

        
5,923,883.85  

FUNCION V.- 
SERVICIOS                 
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INCLASIFICADOS 

SUBPROGRAMA 

1.- Gastos 
Comunes de 
Entidad        

   
1,079,252.42    

   
150,000.00  

   
1,055,,027.80  

      
2,284,280.22  

TOTAL 
GENERAL:   1,523,288.00  

    
6,818,390.47  

   
28,654,673.55  

  
1,309,252.42  

    
2,085,602.00  

   
150,000.00  

  
1,055,027.80  

    
41,596,234.24  

 7.- El presupuesto de ingresos que sirvió de base para el presupuesto participativo 
para el año 2017 de acuerdo a las sesiones de trabajo que se mantuvo en los 

diferentes lugares del cantón Shushufindi, se encuentra expresado en el siguiente 

cuadro: 

ASIGNACION POR PARROQUIAS PARA EL AÑO 2017 

PARROQUIA 
PORCENTA

JE 
ASIGNACION 

2016 
ASIGNACION 

2017 
PORCENTA

JE 
VALOR EN 

MENOS 

7 de Julio 3.53 
                    

390,544.00  
                    

298,570.89  3.53 91973.112 

San Pedro de Los Cofanes 3.37 
                    

372,864.00  
                    

285,054.53  3.37 87809.472 

San Roque 3.55 
                    

393,008.00  
                   

300,454.62  3.55 92553.384 

Limoncocha 4.48 
                    

496,496.00  
                      

379,571.19  4.48 116924.808 

Parroquia Central Shushufindi 24.70 
                 

2,735,328.00  
                  

2,091,158.26  24.70 644169.744 

Sector Norte Recinto Miss Ecuador 4.10 
                    

454,608.00  
                    

347,547.82  4.10 107060.184 

Sector Sur Recinto La Victoria 3.50 
                    

388,080.00  
                    

296,687.16  3.50 91392.84 

Pañacocha 3.52 
                     

389,312.00  
                   

297,629.02  3.52 91682.976 

SUMA TOTAL PREPTO. 
PARTICIPATIVO 50.74 

      
5,620,240.00  

      
4,296,673.48  50.75 

        
1,323,566.52  

8.- La asignación del Gobierno Nacional que se distribuyó para el año 2017 se la 

consideró tomando como referencia el valor el Acuerdo 186 del Ministerio de 

Finanzas, que se expresa en el cuadro siguiente: 

ASIGNACION P.G.E.2016: 
         
11,075,566.18  

RECORTE: 
      
3,143,617.01  

VALOR ASIGNADO CON RECORTE: 
         
7,931,949.17  

PORCENTAJE DE REDUCCION: 

                      

28.38  

9.- Los recursos que se distribuyeron para las diferentes necesidades que resultaron 

de las visitas que se realizó en el sitio como resultado de la aplicación del 

presupuesto participativo se lo explica en el cuadro siguiente:  

DISTRIBUCIÓN 2017: 
  Corriente Operación 

GAD 30 % 

                             

2,379,584.75  
  

  
 Asignación 2017  

            
7,931,949.17  

Inversión: 70 % 
                            
5,552,364.42  

  

    

Valor para Parroquias: 
                            
4,319,608.48  

  

     Disponible Op. Bie, 
Obras:  

                              
1,232,755.94  

  10.- La distribución del gasto de inversión priorizado por parroquias y otros lugares 

del cantón Shushufindi, por partidas presupuestarias que se encuentran expresadas 

en la proforma presupuestaria para el año 2017 son las que le detallo a 
continuación: 

FUNCION II.- SERVICIOS SOCIALES 

SUBPROGRAMA  1. - EDUCACION Y CULTURA 
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3 . - ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO 

PARTIDA CONCEPTO PARCIAL 

211.70.00.00 GASTOS DE INVERSIÓN   

211.73.00.00 GRUPO III. -  BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION   

211.73.06.00 Subgrupo 6.- Contratación de Estudios e Investigaciones   

211.73.06.03.30 Fomento Cultura, Deporte y Turismo Parroquia San Roque 
                      

15,454.62  

211.73.06.03.31 Fomento Cultura, Deporte y Turismo Parroquia Limoncocha 

                         

9,571.19  

211.73.06.03.32 Fomento Cultura, Deporte y Turismo Parroquia San Pedro de Los Cofanes 
                      

10,054.53  

211.73.06.03.33 Fomento Cultura, Deporte y Turismo Parroquia 7 de Julio 
                       

8,570.89  

211.73.06.03.34 Fomento Cultura y el Deporte Sector Sur La Victoria 

                       

11,687.16  

211.73.06.03.35 Fomento del Deporte Comunitario Comunidades Vía Poza Honda 
                       

7,000.00  

211.73.06.03.36 
Talleres Capacitación Temas Culturales y Deportivos Comunidades Sector 
Norte 

                      
10,547.82  

211.73.06.03.37 Fomento a la Cultura y Deporte Centro Shushufindi 

                       

31,158.26  

211.73.06.03.38 Proyecto Rescate Niños y Jóvenes Puka Peña Pañacocha 
                       

5,000.00  

211.73.06.03.39 Taller Capacitación Temas Culturales y Deportivos Pañacocha 
                      

10,000.00  

211.73.06.03.40 Talleres de Organización y Emprendimientos Culturales y Turísticos   

  Mujeres Pañacocha 
                      

10,000.00  

  SUMAN TOTAL : 

                    

129,044.47  

 

FUNCION III.- SERVICIOS COMUNALES 

SUBPROGRAMA 3 . - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO 

3 . - ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO 

PARTIDA CONCEPTO PARCIAL 

331.70.00.00 GASTOS DE INVERSION   

331.73.00.00 GRUPO III . -  BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION   

331.73.06.00 Subgrupo 6.- Contratación de Estudios e Investigaciones   

331.73.06.05.01.068 Actualización Estudio Aguas Residuales Recinto el Mirador 
                     

20,000.00  

331.73.06.05.01.069 Actualización Estudio AA.PP. Recinto La Victoria 

                     

20,000.00  

331.73.08.00 Subgrupo 8.- Bienes de Uso y Consumo Corriente   

331.73.08.11 
Insumo, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, 
Eléctricos, Plomería 

                   
500,000.00  

331.75.00.00 GRUPO V. - OBRAS PUBLICAS   

331.75.01.00 Subgrupo 1. - Obras de Infraestructura   

331.75.01.01.01.054 
Construcción Planta Tratamiento AA.PP.-y Redes Distribución 
Yamanunka 

                   
200,000.00  

331.75.01.01.01.055 Construcción 1ra. Etapa AA.PP.- AA.SS. Y Pluvial Cabecera P. 7 de Julio 
                    

210,000.00  

331.75.01.01.01.056 
Construcción Sistemas AA.PP el Arenal y El Vergel San Pedro de Los 
Cofanes 

                   
200,000.00  

331.75.01.01.01.057 
Construcción Complementación Sistemas AA.PP Nuevo Quevedo y 16 
Abril Sector    

  Sur La Victoria  
                     

80,000.00  

331.75.01.01.01.058 Construcción Planta de Tratamiento Recinto el Mirador 
                     

90,000.00  

331.75.01.01.01.059 Construcción Sistema AA.PP. Comunidad San Pablo Parroquia San Roque 
                    

100,000.00  

331.75.01.01.01.060 
Complementación Sistemas de Reserva AA.PP. Nueva Vida, San José y 
San Jacinto 

                    
100,000.00  

331.75.01.01.01.061 
Construcción Sistema AA.PP. La Primavera, 28 Marzo, Los Vencedores, 
Estrella    

  del Oriente, Etc. 
                   

250,000.00  

331.75.01.01.01.062 Ampliación, Mantenimiento y Reparación AA.PP. Y AA.SS. Sector Norte La                      



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 
6 

 

Primavera 50,000.00  

331.75.01.01.01.063 Ampliación, Mantenimiento y Reparación AA.PP. Y AA.SS. Pañacocha 
                    

160,000.00  

331.75.01.03.00 DE ALCANTARILLADO   

331.75.01.03.01.045 

Construcción Planta Tratamiento Aguas Servidas Recinto Luis Vargas 

Torres  

                    

100,000.00  

331.75.01.03.01.046 Construcción Colector AA.SS. Calle 1ro de Mayo 
                   

500,000.00  

331.75.01.03.01.047 Construcción Pluvial Calle 11 de Julio y Río Aguarico 
                   

500,000.00  

331.75.05.00 Subgrupo 5. - Mantenimiento y Reparaciones   

331.75.05.01.37 Mantenimiento Sistema AA.PP. - AA.SS. - AA.LL. Limoncocha 
                     

35,000.00  

331.75.05.01.41 Mantenimiento Pantano Artificial Limoncocha 
                      

15,000.00  

331.75.05.01.43 Mantenimiento Pantanos Artificial San Pedro de Los Cofanes 
                     

20,000.00  

331.75.05.01.44 
Mantenimiento Sistema AA.PP. - AA.SS. - Pluvial San Pedro de Los 
Cofanes 

                     
30,000.00  

331.75.05.01.46 
Mantenimiento y Reparación Pantanos Artificiales Secos Parroquia 7 de 
Julio 

                     
20,000.00  

331.75.05.01.48 Mantenimiento Sistemas AA.PP. - AA.SS. - y AA.LL Parroquia 7 de Julio 
                     

40,000.00  

331.75.05.01.49 Mantenimiento y Ampliación AA.PP. Y AA.SS. Sector Sur - La Victoria 
                     

40,000.00  

331.75.05.01.50 Mantenimiento Sistemas AA.SS. Y AA.PP. Parroquia San Roque 

                     

30,000.00  

331.75.05.01.51 Mantenimiento Aguas Residuales Parroquia San Roque 
                     

25,000.00  

331.75.05.01.52 Mantenimiento y Ampliación AA.PP. AA.SS.AA.LL. de Shushufindi 
                    

100,000.00  

  SUMA TOTAL: 

                

3,435,000.00  

 

SUBPROGRAMA  6. - OTROS SERVICIOS COMUNALES 

3 . - ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO 

PARTIDA CONCEPTO PARCIAL 

361.70.00.00 GASTOS DE INVERSION   

361.7.3.06.00 Subgrupo 6.- Contratación de Estudios e Investigaciones   

361.7.3.06.05.01.020 Estudio Puente Vehicular y Parque Lineal Barrio Nuevo Shushufindi 
                   

60,000.00  

361.75.00.00 GRUPO V . - OBRAS PUBLICAS   

361.75.01.00 Subgrupo 1. - Obras de Infraestructura   

361.75.01.04 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA   

361.75.01.04.01.041 
Construcción Cerramiento Cancha de Uso Múltiple Barrio Pedro 
Angulo 

                   
40,000.00  

361.75.01.04.01.042 
Construcción Cerramiento Cancha de Uso Múltiple Barrio 2 de 
Septiembre 

                   
40,000.00  

361.75.01.04.01.043 Construcción Aceras y Bordillo Barrios: El cisne, Los Independientes   

  Espejo 4 Octubre, Etc. 
                   

80,000.00  

361.75.01.07.00 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES   

361.75.01.07.01.085 Construcción Baterías Sanitarias Barrio El Cisne Parroquia 7 de Julio 
                   

20,000.00  

361.75.01.07.01.086 Construcción Casa Taller Recinto Puyango 
                   

30,000.00  

361.75.01.07.01.087 Construcción Casa Taller Pañacocha 
                   
60,000.00  

361.75.05.00 Subgrupo 5. - Mantenimiento y Reparaciones   

361.75.05.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA   

361.75.05.01.64 Mantenimiento Obra Pública Parroquia Limoncocha 
                   

20,000.00  

361.75.05.01.65 Mantenimiento Obra Pública Parroquia San Pedro de Los Cofanes 
                   

25,000.00  

361.75.05.01.66 Mantenimiento Obra Pública Parroquia Sector Sur La Victoria 
                   

35,000.00  

361.75.05.01.67 Mantenimiento Obra Pública Parroquia San Roque 
                   

30,000.00  
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361.75.05.01.68 Mantenimiento y Complementación Obra Pública Centro Shushufindi                   240,000.00  

361.75.05.01.69 Mantenimiento y Cerramiento Coliseo Pañacocha 
                   

52,629.02  

  SUMA TOTAL: 
                 

732,629.02  

11.- Los ingresos expresados en calidad de créditos con el Banco de Desarrollo 
(BEDE), más la contraparte del GADMC Shushufindi,  financiaran los proyectos 

específicos detallados en la proforma presupuestaria para el año 2017, los mismos 

que se los demuestra a continuación: 

CREDITOS 

PARTIDA CONCEPTO VALOR 

3.6.02.01.11 Crédito Bco. Desarrollo Actualización Catastro          495,320.00  

3.6.02.01.12 Créditos Bco. Desarrollo II Etapa Alcantarillado Sanitario    

  y Pluvial Ciudad Shushufindi     12,396,200.00  

   
CONTRAPARTE DEL GADMC SHUSHUFINDI 

PARTIDA CONCEPTO VALOR 

2.8.06.16.01 Del Presupuesto General del Estado (70%)       424,885.20  

2.8.10.02.02 Del P.G.E. a G.A.D.M. (IVA) 2017       500,000.00  

3.7.01.02 Ley 010      1,000,000.00 

 

INVERSIÓN 

FUNCION III.- SERVICIOS COMUNALES 

SUBPROGRAMA  1. - PLANIFICACION URBANA Y RURAL 

3. - ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO 

PARTIDA CONCEPTO VALOR 

311.70.00.00 GASTOS DE INVERSION   

311.73.00.00 GRUPO III. -  BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION   

311.73.06.00 Subgrupo 6.- Contratación de Estudios e Investigaciones   

311.73.06.05.01.071 Consultoría Especializada Actualización Catastral Shushufindi 
         

640,890.00  

  SUMA TOTAL: 
            

640,890.00  

   
SUBPROGRAMA 3. - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO 

3. - ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO 

PARTIDA CONCEPTO VALOR 

331.70.00.00 GASTOS DE INVERSION   

331.75.00.00 GRUPO V . - OBRAS PUBLICAS   

331.75.01.00 Subgrupo 1. - Obras de Infraestructura   

331.75.01.03.00 DE ALCANTARILLADO   

331.75.01.03.01.037 Construcción II Etapa Plan Maestro Alcantarillado Sanitario    

  y Pluvial Ciudad Shushufindi 

    

15,032,980.00  

  SUMA TOTAL: 
       

15,032,980.00  

12.- Los ingresos que resulten de la gestión que se encuentren en aprobación en los 
meses de noviembre y diciembre de 2016 serán incorporados a la proforma 

presupuestaria del 2017 en cumplimiento a los artículos 108 y 149 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 13.- Los Ingresos No tributarios se 

encuentran expresados en una casilla de la estimación de ingresos para el año 2017, 
los mismos que se resumen de la siguiente forma: 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 
8 

 

 PARTIDA 
  

CONCEPTO ESTIMACION  ANUAL INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

 PARCIAL  SUBTOTAL 

1.7.00.00 
TITULO VII. - RENTAS DE INVERSIONES Y 
MULTAS 

      

1.7.02.00 
Grupo II. - Rentas por Arrendamientos de 
Bienes 

  
        

128,069.00  
        

128,069.00  

1.7.02.02 Edificios, Locales y Residencias       

1.7.02.02.0
2 

Arrendamiento De Puestos En Los Mercados 
        

127,969.00  
    

1.7.02.02.0
3 

Arrendamiento de Sitios En El Cementerio 
                

100.00  
    

1.8.00.00 
TITULO VIII. - TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES CORRIENTES  

    2,379,584.75 

1.8.06.00 
Grupo VI. - Aportes y Participaciones 
Corrientes del Régimen  

      2,379,584.75    

  Seccional Autónomo       

1.8.06.16 Del Fondo de Descentralización a Municipios       

1.8.06.16.0
1 

Del Fondo de Descentralización a Municipios 
Participa 30 % 

    2,379,584.75      

1.9.00.00 TITULO IX. - OTROS INGRESOS     
          

32,506.00  

1.9.04.00 Grupo IV. - Otros no Operacionales   
          

32,506.00  
  

1.9.04.99 Otros no Especificados        

1.9.04.99.0
1 

Reintegro De Valores Pagados Indebidamente 
                

560.00  
    

1.9.04.99.0
2 

Descuentos Varios al Personal 
                

560.00  
    

1.9.04.99.0
8 

Otros No Especificados No Tributarios 
          

30,428.00  
    

1.9.04.99.0
9 

Días No Laborados 
                  

50.00  
    

1.9.04.99.1
0 

Emisión Glosas Contraloría General Del Estado 
                    

1.00  
    

1.9.04.99.1
1 

Notas De Crédito IESS 
                

707.00  
    

1.9.04.99.1
5 

Descuento Vacaciones 
                

200.00  
    

0.0.00.00 INGRESOS NO PERMANENTES     10,252,364.42  

2.0.00.00 INGRESOS DE CAPITAL     10,252,364.42   

2.8.00.00 
TITULO VIII. - TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES  DE CAPITAL E INVERSIÓN 

      

2.8.06.00 
Grupo VI.-Aportes y Participaciones de Capital 
e Inversión a los GAD 

      

  y Régimen Especial       

2.8.06.16 Del Fondo de Descentralización a Municipios       

2.8.06.16.0
1 

Del Presupuesto General del Estado (70%)     5,552,364.42      

2.8.06.16.0
2 

Del P.G.E. a G.A.D.M. o Ley 10 (Desarrollo 
Amazónico) 2016 

        
200,000.00  

    

2.8.06.16.0
3 

Del P.G.E. a G.A.D.M. o Ley 10 (Desarrollo 
Amazónico) 2017 

    4,500,000.00      

  
SUMAN  TOTAL DE INGRESOS: 

  
12,792,524.17  

12,792,524.17  12,792,524.17  

CONCLUSIÓN:- 1.- Los ingresos propios que conforman la proforma presupuestaria 

para el año 2017 son planificados de acuerdo a la recaudación real. 2.- Los Gastos 
deben ser sincerados.- RECOMENDACIONES: 1.- Es necesario la actualización del 

sistema catastral urbano y rural del Cantón Shushufindi. 2.- Se debe actualizar el 

catastro del servicio de agua potable, servicio de recolección de basura y el servicio 
de alcantarillado sanitario, lo que permitirá incrementar los ingresos propios de la 

municipalidad. 3.- La ordenanza de servicios técnicos y administrativos debe ser 

actualizada a la realidad actual, a fin de que los servicios que se presta contribuyan 

a incrementar los ingresos permanentes. 4.- La gestión ante los organismos del 
estado para la consecución de recursos para el financiamiento de las diferentes 

obras que necesita el cantón Shushufindi debe continuar, pero con proyectos 

aprobados por el SENPLADES y el Ministerio que corresponda de acuerdo al tipo de 
obra. 5.- La estimación de ingresos para el año 2017 debe ser realizada con la 

realidad del poder de recaudación real que mantiene la municipalidad. 6.- La 
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planificación de los gastos por parte de todas las direcciones que conforman la 

estructura del GADMC Shushufindi debe ser de acuerdo a la realidad económica de 

la municipalidad. 7.- Los recursos que le corresponden a los grupos de atención 
prioritaria, respecto a los Ingresos No Tributarios es el valor de $ 1, 279,252,42, 

valor que se encuentra presupuestado de acuerdo al cuadro siguiente:  

 

PARTIDA  CONCEPTO VALOR 

311.73.06.05.01.078 Estudio Centro Atención Integral Shushufindi    200,000.00  

511.78.01.08.01 Centro Responsabilidad Social y Solidaria Municipal "Jorge Cajas Garzón"    959,252.42  

511.78.01.02.02 Al Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia    120,000.00  

  TOTAL:   1,279,252.42  

 

Con lo que termina su exposición; solicita la palabra la concejala Celida 

Garofalo, quien mociona se apruebe en segundo y definitivo debate el proyecto del 

presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2017, presentado mediante informe No. 
0132-GADMSFD-DF-016-M, suscrito por el Ing. Com. Leonardo Cueva, Director 

Financiero, interviene la concejala Paola Monar, quien señala que ha sido una ardua 

y extensa labor, dese el presupuesto participativo para el dos mil diecisiete, y luego 
de las reuniones que hemos tenido como comisión y del análisis que se ha hecho 

partida por partida y las recomendaciones que como comisión se ha establecido, y 

ahora que se ve ya el POA institucional dos mil diecisiete que esta más claro y 
especifico que se nos anexa, pues con toda esa información quisiera respaldar la 

moción de la Concejala Celida Garofalo, interviene la concejala Patricia Villaprado, y 

pregunta al Director Financiero ¿Por qué en el primer debate se aprueba la 
ordenanza presupuestaria con un valor de 46.273.989.30 y en el segundo debate 

tenemos un valor 48.739.611.33, tomando en cuenta se hizo la rebaje de acuerdo al 

Acuerdo Ministerial 186 alrededor de 3.143.617.01, que corresponde no al 28 %, 

corresponde al 31% del presupuesto que se hizo en el año 2016, no corresponde al 
28% lo escuche que dijo el 28%, esta con documento que es el 31%, entonces quiero 

saber por qué la diferencia en ese valor y en que se basa Ud., para cambiar esos 

valores?, responde el Director Financiero y dice las cuentas de financiamiento , las 
cuentas por cobrar en cuanto a contratistas, el saldo de caja, y en la proforma en la 

primera instancia estaban sumados ciertos valores que no estaban todos, entonces 

hoy se logró avanzar a sumar todos los valores de cuentas por cobrar desde al año 
2010, al 2016, y también la Ley 010 se la está regulando un poco más con el IVA, 

que lo están devolviendo 133.000,00 dólares mensuales, en compensación a la 

reducción del Acuerdo 186, quiere decir que para el otro año 133.000,00 por 12 me 
van a devolver ese valor, pero, hay una cosa, que si es que nos cumplen con la 

promesa del Ministerio de que nos devuelven de una sola todo, el valor cambiara, 

pero por lo pronto me financio con los 133.000,00 dólares, que ya está cumpliendo 

mes a mes el Ministerio, más los valores por recaudar por del IVA desde abril a 
diciembre que todavía estamos en esa gestión, mes a mes; interviene la concejala 

Patricia Villaprado, quien señala al Director Financiero  que las promesas que le 

hagan (al financiero), se las hagan por escrito, porque estamos hablando de que se 
redujo alrededor de3 millones de dólares, se suponía que tenía que bajar alrededor 

de 42 millones de dólares la proforma presupuestaria mas no subir, estamos 

hablando de que hay una diferencia de 2.465.622, tomando en cuenta la situación 
país, Shushufindi netamente es un cantón petrolero, pero no porque tenga nuevos 

proyectos en este año ni en el otro, quizás en los años venideros, los barriles de 

petróleo que produce Shushufindi no va a producir más, lo que produce toda la 
amazonia, no va a producir más, de hecho va a bajar, yo no sé en qué se basa Ud., 

para subir el tema de la ley 010; responde el Financiero y señala que la Ley 010 se la 

regula porque ya tengo la liquidación para  el año 2017 el COMAGA lo regula en 

4.900.000,00, la concejala Patricia Villaprado solicita documentos de respaldo, el 
financiero responde que no tiene documentos, la Concejala Patricia Villaprado 
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insiste de que debe hacer constar los documentos de respaldo, el financiero 

responde que el documento de liquidación que es de 4.900.000,00 yo por mejor 

hacerlo solo se lo regula en 4.500.000,00, pero para el año 2016 se regulo en seis 
millones o cinco millones, pero ahora está en casi cuatro millones de dólares 

recaudado, entonces quiere decir que si va a avanzar a 4.200.000,00 este año, para 

el otro año fácilmente llega a 4.500.000,00 dólares, interviene la concejala Patricia 
Villaprado y dice que si el Financiero no quiso presentar el documento, lo hubiera 

incluido en el informe, de acuerdo a este documento, numero, para nosotros tener 

una idea real de lo que estamos haciendo, de lo que estamos aprobando, se está 

considerando, el IVA de 2.500.000,00, en el primer debate de la proforma 
presupuestaria a 5.011.685.84, una diferencia de 2.511.685.84, y yo considero que 

si no hay documentos de respaldo como podemos, demos las resoluciones, las 

resoluciones del SRI en que ese dinero va a hacer el que nos van a devolver, donde 
están las resoluciones; responde el Financiero que las resoluciones tiene por 

4.500.000,00 dólares en nuestros archivos, que no puede poner porque son un 

montón de papeles, insiste el concejala Patricia Villaprado que al menos debió 
hacerlo constar ene l informe, que vea como bien lo hizo con el 10% de los grupos 

prioritarios, en un informe detallado cuales son los ingresos no tributarios y en que 

se van a distribuir, con eso ya nos dirigimos nosotros, pero oh sorpresa que en vez 
de aprobar un presupuesto que se ajuste a la realidad del dinero que vamos a recibir 

se infla nuevamente a 48 millones, para mí no es dable, por lo menos se hubiera 

aprobado o nos hubiéramos quedado con el valor de la proforma del primer debate, o 

tendría que haberse bajado los 3 millones que inicialmente o que Ud., lo hizo ahora 
en este mismo informe, y que es lo real, el señor alcalde, pregunta a la concejala 

Patricia Villaprado si hay alguna moción, toda vez que el Ing. ha dado respuesta a 

las preguntas respectivas, solicita la palabra el Lcdo. Washington Morejón, quien 
dice “ es preocuparte, tratar estos temas sin los documentos de respaldo, no es el 

afán de fastidiar o molestar, pero yo considero que cualquier informe que venga de 

financiero, en función de que se construya el presupuesto, a pesar que desde el 
inicio empezó realmente mal, porque no se acompañaba los informes debidamente 

consolidados y debidamente clarificados, para que nosotros como concejales 

podamos tener los datos claros, y parece que los hechos nos van dando la razón, se 
recordara Ud., señor Alcalde, que en la sesión anterior del presupuesto, nos dijeron 

que eran 800.000,00 dólares, lo de grupos prioritarios, que estaba clarito allí en el 

informe, los ingresos no tributarios, cuando realmente aquí nos ratifican de que para 

grupos prioritarios hay 1.279.000,00, entonces, prácticamente haciendo las cosas 
bien, vamos viendo de que se van clarificando , eso se llama transparentar la 

información, eso se llama sincerar un presupuesto, porque nosotros tenemos la 

responsabilidad administrativa de aprobar el presupuesto, en función de que es lo 
que estamos aprobando, no porque nos boten una carpeta de dos o tres folders y la 

información este allí, nosotros tenemos que buscarla, no, tiene que estar 

consolidada conforme este último informe, yo debo felicitarle porque realmente le 
han puesto el interés en el informe No. 0132, de la Dirección Financiera, le han 

puesto el interés de querer informar de buena manera como están presupuestados 

los programas, como están determinados el cumplimiento de las normativas en 
función de lo que nosotros tenemos que aprobar como concejales, y nos dicen que el 

presupuesto consolidado de grupos prioritarios es un 1.279.000.00, es el total, 

entonces que significa en función del 249 del COOTAD, que no podemos aprobar un 

presupuesto mientras no esté al menos el 10% de los ingresos no tributarios, 
determinados en el presupuesto, y vemos nosotros que realmente la suma 

exclusivamente por responsabilidad de ingresos no tributarios es 1.279.000.00, 

entonces que significaría, que al grupo no tributario debe 
presupuestarse 1.279.000.00, dólares, por qué, porque la información así lo 

determina ya con una firma de responsabilidad, entonces eso permite que nosotros 

como legisladores tomemos una decisión correcta, mas ahora, ahora que sucede se 
incrementa un presupuesto por concepto de IVA, pero los valores están allí, el valor 

actual y el anterior, en el debate de la ordenanza anterior, pero sin embargo 
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evidenciamos que hay una diferencia de 2.455.000.00 que se a inflado, pero lo que 

queremos pedir es que esa inflación que tenemos en el presupuesto, se determine o 

se haga conocer mediante documento señor Alcalde, yo creo que nosotros debemos 
conocer eso, porque si no es un supuesto, estamos aprobando un presupuesto sobre 

un supuesto, sobre un supuesto documento que dice que no lo ha puesto porque es 

muy grande, pero yo creo que por más grande que sea tenemos la posibilidad y la 
oportunidad de enterarnos realmente si es que eso es real, porque un presupuesto 

se crea en función de documentación real no presuntiva, entonces yo considero de 

que en función de ello señor Alcalde es real o sea aquí nosotros tenemos que estar 

claros en lo que vamos a aprobar, sabemos que tenemos que aprobar pero la 
información tiene que estar precisa, en función de ello yo quisiera proponer señor 

Alcalde de que aunque sea el día de mañana, nos demoremos un poquito pero nos 

pase la información, revisemos nosotros en función de clarificar la información y el 
incremento que se hace, porque si bien es cierto la resolución 086 y la 186 respecto 

al presupuesto del Estado se lo respeta y eso está bien, eso no sucedía en la vez 

anterior, el concejo e pleno lo que tiene que hacer es aprobar en función de los 
documentos Ing., y no va a dejar mentir, porque nosotros no podemos aprobar el 

presupuesto sobre algo presuntivo, interviene el señor Alcalde y señala al Ing. 

Leonardo Cueva, Director Financiero, que hay una inquietud de los señores 
concejales sobre el incremento en números es ese documento, por lo que se puede 

ayudar con esa documentación de IVA que se continua ejecutando y realizando  la 

gestiones necesarias, en todo caso no es tan fácil, hay que estar en constancia con la 

gestión para en algún momento poder hacer llegar al Gobierno Municipal los 
recursos que le corresponden, en todo caso no se si esa información les pueda 

ayudar a los señores concejales, interviene el concejal Lcdo. Washington Morejón, 

quien dice que es un pedido que hace el señor Alcalde, pero en donde esta lo que 
responde al Ministerio de Finanzas, donde esta lo que responde, interviene el 

Director Financiero, y dice que ese documento es el resultado de las resoluciones, 

insiste en Ing. Washington Morejón en el sentido de que porque no se lo coloco en la 
carpeta para poder revisar, y replantea su moción ene l sentido de que  mociona se 

suspenda este punto hasta que se adjunte la documentación respectiva respecto a la 

información de la recuperación del IVA por parte del Servicio de Rentas Internas 
hacia el Gobierno Municipal y el cumplimiento de lo que determina la Ley 010, se 

remita la información respectiva igualmente, o sea como es posible que en plena 

crisis petrolera que estamos se diga que la Ley 010 nos genera recursos, es algo 

incomprensible, ver que se incremente un presupuesto en consideración de esa 
normativa , entonces yo sí creo debe clarificarse con documentación, porque dice 

que el presupuesto debe aprobarse con documentos que determinen claramente si 

es lo que se está presupuestando tiene respaldo en función de que sea real el 
presupuesto, sea sincerado el presupuesto, el señor Alcalde, pregunta a la Concejala 

Patricia Villaprado, si respalda la moción del Concejal Lcdo. Washington Morejón, 

responde la concejala Patricia Villaprado, que respalda la moción del Concejal Lcdo. 
Washington Morejón, 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 de la concejala Celida Garofalo; OBST. ROSA VARGAS, desde el 2014 
cuando ingresamos aprobamos ese presupuesto, hoy está mucho mejor, esa época 

tuvo muchas falencias en el 2015 igual, este es con mejor análisis, hay un informa 

de la comisión de presupuesto, y en el 2017 se seguirán presentándose problemas 

que la parte financiera tendrá que resolver, en el primer debate se pidió se presenten 
informes que hoy si están en la carpeta, así que con la explicación del financiero y 

los informes por la moción de la concejala Celida Garofalo; Sra. PATRICIA 

VILLAPRADO, por la moción del concejal Washington Morejón; Lcdo. 
WASHINGTON MOREJON, proponente, ALCALDE, la documentación que llegue a 

los señores concejales sea revisada y de encontrar alguna observación hagan 

conocer y no esperar llegar a la sesión para señalar, tampoco soy la persona que me 
gusta hacer quedar mal a nadie por ningún medio, si hay que recomendar se lo hace 

igual si hay que llamar la atención también se lo hace, por la moción de la concejala 
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Celida Garofalo; se sienta razón de que existe votación de mayoría, en favor de la 

moción de la concejala Celida Garofalo, razón por la cual se RESUELVE:- 1.- Acoger 

el informe No. 0132-GADMSFD-DF-016-M, suscrito por el Ing. Com. Leonardo 
Cueva, Director Financiero.- 2.- Aprobar en segundo y definitivo debate  la proforma 

del presupuesto participativo del GAD Municipal para el ejercicio Fiscal 2017, por el 

monto de CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS ONCE DOLARES 33/100 (48,739,611.33).- 3.- La Presente 

ordenanza entrará en vigencia a partir del 02 de enero del 2017.- 4.- Una vez 

sancionada póngase en conocimiento de las distintas Direcciones para los efectos 

legales y administrativos correspondientes, con lo que termina este punto; y se 
dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  CUARTO PUNTO:- Aprobar los 

planos del recinto Luis Vargas Torres, presentado mediante informe No. 685-PS-

GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 
Municipal.- 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 que el  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 el tema de aprobación de los planos de Luis Vargas Torres, se refiere a 

un centro poblado, ubicado en la parroquia Limoncocha en la vía Limoncocha, 
justamente, de aproximadamente una superficie de 6 hectáreas, correspondiente a 

40 predios que se han fraccionado y que tienen una vía interna, que es la vía a 

Palmeras del Ecuador, justamente tiene la afectación por derecho de vía , por 

encontrarse en una vía estatal,  que es la vía a Limoncocha la 018, que desde el eje 
de la vía tienen que dejar 25 metros de protección para el crecimiento de estas vías, 

sin embargo eso no impide la legalización como se les ha dicho de la propiedad, por 

cuanto ellos son los legítimos dueños de esa propiedad, los que si están afectados es 
al no poder construir en esta franja de protección, pero la tenencia o la legalidad la 

tienen que obtener, la municipalidad se encargara en remitir la aprobación de los 

planos en base a la planificación de estos centros poblados y allí el MAGAP SERA 
QUIEN LEGALICE A TRAVES DE LA ESCRITURA, que serán entregadas por este 

ente del gobierno; interviene la concejala Paola Monar quien dice que tiene una duda 

referente a las áreas verdes, de las cuales nos presentan en el informe de 
planificación, en el que se señala que tales áreas verdes no existen, y que más bien 

la comunidad adquirió un terreno de 4 hectáreas del señor Atilo Salas, 

correspondiente al sector 1 del plano que deberá ser calculado y levantado por la 

topografía, para determinar el área exacta sobrante, aunque corresponde a una 
hectárea, lo que da un porcentaje del 10% que en la actualidad no se encuentra 

desbrozado ni mantenido, esa parte del informe me gustaría se explique; interviene 

el Arq. Paul Romero y dice que el centro poblado esta consolidado y no existe espacio 
verde, todo está fraccionado, está ocupado para lotes, es uno de los problemas que 

se mantiene o mantienen estos centros poblados, en muchos si se han dejado los 

espacios verdes, sin embargo han sido ocupados para áreas escolares sobre todo, en 
este caso no existe ni para el tema de la escuela, la otra área que se va a anexar, 

pero esto una vez que se vaya consolidando, por ello no consta o no puede constar 

porque no está fraccionado, no está consolidado, no hay predio, no hay viviendas, 
para poder tomar en cuenta esa parte de la segunda etapa; interviene la concejala 

Patricia Villaprado y realiza una pregunta al Director de Planificación, primero en lo 

que respecta al retiro de caminos y si mal no recuerdo o no me ubico allí no hay 

casas, veo que un solar nada tiene prácticamente, responde que si hay viviendas, la 
ley de caminos es para que en algún rato de la historia se vaya a ensanchar las vías 

a 50 metros, pero que prácticamente se ve imposible que algún día se ensanche en 

50 metros una vía, máximo hemos de tener vías de 20 o 30 metros, es decir que una 
afectación real, sino que como esto es una Ley de Caminos a nivel nacional, es esa la 

afectación, pero unas vías en ese sentido, por eso es que estamos nosotros 

facilitando la aprobación porque la afectación es a la construcción una vez aprobado 
el plano, antes de la aprobación ya están construidas, en este caso si es que hubiera 

una afectación por un proyecto de vía, tendrían que indemnizar la propiedad y el 
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valor de la tierra porque es después de haber construido las personas, interviene la 

concejala Celida Garofalo y solicita que el Procurador Sindico nos explica sobre el 

área verde en el sector rural; intervienen el  Dr. Gustavo Chiriboga, y señala que en 
el Art. 13 del PDyOT establece las excepción de todos los asentamientos en el área 

rural de dejar las áreas verdes, ,   solicita la palabra la concejala   Celida Garofalo, 

quien mociona se aprueben los planos del recinto Luis Vargas Torres, presentado 
mediante informe No. 685-PS-GADMSFD-2016, interviene la concejala Patricia 

Villaprado, y dice respecto a lo expuesto por el Procurador Sindico, respecto al área 

verdes y pregunta si ese artículo lo hace constar en su informe, responde el 

Procurador Sindico  que no consta, 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; OBST. 

ROSA VARGAS, por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, por la moción, pero 
se haga constar el Art. 13 del PDyOT; LCDO. WASHINGTON MOREJON,  por la 

moción, 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. 685-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, 

Procurador Síndico Municipal.- 2.- Aprobar los planos del centro poblado  Luis 

Vargas Torres, ubicado en la parroquia Limoncocha, Cantón Shushufindi, provincia 
de Sucumbios, con una extensión total de 60.634.01 m2, cuyo detalle es como  

sigue: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: El centro poblado VARGAS TORRES 

presenta las siguientes características: 

 

CUADRO DE AREAS 

DESCRIPCION AREA(m2) PORCENTAJE (%) 

Área de lotes 42283.33 69.74 

Área de vías 18350.68 30.26 

Área verde 0.00 0.00 

Área comunal 0.00 0.00 

Área educativa 0.00 0.00 

Área de salud 0.00 0.00 

Área total 60634.01 100.00 

 

DESCRIPCION DEL TAMAÑO DE LOTE 

Zonificación actual:     Residencial  R 

Zonificación Propuesta: Residencial de baja densidad  1 

Área de lote mínimo: 300.00 m2 

Frente mínimo: 12.00 m 

Fondo mínimo: 25.00 m 

Frente Promedio: 15.00 m 

Fondo Promedio: 25.00 m 

Área Promedio: 375.00 m2 

Tipo de implantación:   Continua C 

Clasificación de suelo: Suelo urbanizable 

Numero de lotes: 39 Unid 

 

ZONIFICACION Y REGULACION  

Zonificación asignada: R-C302-65 

Coeficiente ocupación suelo (PB):      65 % 

L
o
te

s
 i
n

te
rm

e
d
io

s
 Coeficiente de uso del suelo:   130 % 

Uso principal del suelo: R1   

Retiro frontal:  4,00 m 

Retiro Posterior: 5,00 m 

Retiro Lateral: 0,00 m 

Número de pisos: 2 Pisos 

Altura de entre pisos  3,24 m 

Altura de la edificación 6,48 m 

Retiro frontal:  4,00 m 

L
o
te

s
 

e
s
q
u

in

e
ro

s
 

Retiro Posterior: 5,00 m 

Retiro Lateral: 0,00 m 

Número de pisos: 2 Pisos 
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Altura de entre pisos  3,24 m 

Altura de la edificación 6,48 m 

 

DEL AREA VERDE Y DE EQUIPAMIENTO COMUNAL: No Existe, en el 

centro poblado, más bien la comunidad adquirió un terreno de 4 has al Sr. 
Atilio Salas (correspondiente al sector N°1 del plano), mismo que deberá ser 

calculado y levantado con topografía para determinar el área exacta 
sobrante, aunque aproximadamente corresponde a 1 ha lo que da un 

porcentaje de 16% que en la actualidad no se encuentra desbrozada ni 

mantenida. De acuerdo al art. 36 de la ordenanza del PDOT y al artículo 10 de la 

reforma a la ordenanza del PDyOT, con la inscripción del fraccionamiento se 

transfieren directamente al GAD Municipal las respectivas áreas de uso público, 

áreas verdes, comunales y los servicios públicos que no podrán enajenarse. Sin 
embargo, para dichas áreas verdes y comunales paralelamente se inscribirá estos 

espacios en el registro de la propiedad y se incluirán como bienes de uso público en 

el catastro municipal.- ESPECIFICACIONES DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTO 
URBANO:   Área Educativa: No Existe; Área de Culto: No Existe; Área de 

Salud:No Existe.- CARACTERÍSTICAS DE LAS VIAS: El centro poblado 
contempla un sistema vial de uso público. Internamente la trama vial se 

encuentra dentro de los parámetros exigidos por la ordenanza del PDOT en 
su art. 12, para lo cual los anchos de vías y pasajes se sujetarán al plano 

que forma parte integrante de este proyecto urbanístico.  

De Norte a Sur: 
Calle  Manabí    11.00 m    (3 m acera y 8 m. de calzada) 
Calle   Palmeras del Ecuador ancho variable  
 
De Este a Oeste:  

Calle   Los Ríos   10.00 m    (3 m acera y 7 m. de calzada) 
Calle   Esmeraldas   10.00 m    (3 m acera y 7 m. de calzada) 
Calle   Guayas            10.00 m    (3 m acera y 7 m. de calzada) 
Via a Limoncocha    Dependerá de la red estatal Nacional existente 

OBRAS A EJECUTARSE: Las obras a ejecutarse en el sector deberán correr 
por parte del GAD Municipal en concurrencia con el GAD Provincial y demás 

instituciones públicas estatales de acuerdo con las competencias señalados 
por la ley, porque el asentamiento humano no ha surgido como producto de 

una urbanización con fines comerciales, sino más bien por el producto de 

adjudicaciones de la subsecretaría de tierras en el área rural. Sin embargo, 
debe involucrarse a la comunidad en la dotación de infraestructura básica ya 

sea mediante el trabajo comunitario o el pago proporcional de la inversión 
pública en su territorio, conforme lo estipula el COOTAD y su reforma (art. 

280 y 281) 

La infraestructura con la que actualmente cuenta el recinto es la siguiente: 

Calzada:    compactadas afirmadas y lastradas   

Aceras:      no existe 
Bordillos:        no existe 

Alcantarillado:  requiere ampliación de cobertura 

Agua Potable:          requiere ampliación de cobertura  
Energía eléctrica:   requiere ampliación de cobertura de infraestructura 

eléctrica y alumbrado público.- 3.-  Autorizo el fraccionamiento y división de lotes de 

terreno constantes en los planos del centro poblado  Luis Vargas Torres, 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 
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tierra en favor de cada uno de los posesionarios que justifique serlo, por tratarse de 

bienes ubicados en el sector rural.- 4.- Que los lotes 1,10,11 y 12 de la manzana 1 

del sector dos, están afectados por la ley de caminos, debiendo los posesionarios 
dejar 25 metros de retiro medidos desde el eje de la vía destinados a 

ensanchamiento de la vía estándoles prohibido construir cualquier otra dentro del 

área afectada , salvo que exista autorización del Ministerio de Obras Públicas, con 
excepción  de cerramientos que se efectúen con material fácilmente transportable 

como cerca de mallas o alambre de púas, dejando constancia en una clausula 

especial en la escritura correspondiente, que deberá ser controlada por la 

Registradora de la Propiedad al momento de inscribir la escritura pública 
correspondiente.- 5.- Notificar al representante legal del centro poblado Luis Vargas 

Torres, para que realice ante el Notario la protocolización e inscripción en el Registro 

de la Propiedad del cantón Shushufindi, de los planos y la presente Resolución.- 6.- 
Los beneficiarios del centro poblado Luis Vargas Torres, deberán cancelar los valores 

que les correspondan por concepto de certificado de fraccionamiento rural y 

certificado de uso de suelo, conforme lo estipula la ordenanza municipal de servicios 
técnicos y administrativos.- 7.- Que se respetan los retiros y afectaciones que por 

oleoductos  y anchos de vías conforme lo determina la ley.- 8.- 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.- 9.- 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.- 10.- Quedan excepto del porcentaje de áreas verdes, conforme lo 

determina el Art. 13 de la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Organización 

Territorial, y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-   QUINTO 
PUNTO:- Autorización del Concejo para  la suscripción del convenio de delegación de 

competencias entre el Gad Municipal y GAD Parroquial Rural de Limoncocha, para 

ejecutar la obra denominada “Construcción de una cancha de uso múltiple para el 
desarrollo del deporte en la comunidad Pilchi, según informe No.771-PS-GADMSFD-

2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- El 

señor Alcalde, dispone que por Secretaria, se de lectura al informe y de la parte 
pertinente del convenio , lo que se cumple en el acto “……”, culminada la lectura el 

señor Alcalde pone a consideración del concejo para su pronunciamiento, interviene 

la concejala P. V. quien pregunta al Procurador por cuanto tiempo el GAD parroquial 

deberá cumplir con la obligación que se compromete en el convenio, responde que 
durara todo el tiempo que tenga en vida útil; P. V. señala que no existe objeto del 

convenio ya que no se determina con cuanto aportar; responde el Dr. Que la GAD 

parroquial es competente, pero al no constar con recursos transfieren  la 
competencia para que el municipio construya,  solicita la palabra la concejala Celida 

Garofalo, quien mociona se autorice al señor Alcalde, la suscripción del convenio de 

delegación de competencias  a celebrarse entre el Gad Municipal y el GAD Parroquial 
Rural de Limoncocha, para ejecutar la obra denominada “Construcción de una 

cancha de uso múltiple para el desarrollo del deporte en la comunidad Pilchi, 

presentado mediante informe No. 771-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. 
Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal , 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; OBST. ROSA VARGAS,  por la moción; Sra. PATRICIA 
VILLAPRADO, por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON,  por la moción, 

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 informe No. 771-
PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 

Municipal.- 2.- Autorizar al Lcdo. Esgar Alonso Silvestre Sinchire,  en su calidad de 

Alcalde y representante legal, para que proceda a suscribir el convenio  de 
delegación de competencias  entre el Gad Municipal y el GAD Parroquial Rural de 

Limoncocha, para ejecutar la obra denominada “Construcción de una cancha de uso 
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múltiple para el desarrollo del deporte en la comunidad Pilchi.- 3.- Notificar al 

Presidente del  GAD Parroquial Rural de Limoncocha, con copia de la presente 

resolución para los efectos de ley, y se dispone continuar con el siguiente punto a 
tratar:-  SEXTO PUNTO.- Autorizar al señor Alcalde, la suscripción del convenio a 

celebrarse entre el Gad Municipal y la Junta Administradora de Agua Potable y 

Alcantarillado “4 de Diciembre”, puesto a conocimiento mediante informe No. 729-
PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 

Municipal.- 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,  pone el punto a consideración del concejo, solicita la palabra la concejala 
Paola Monar, quien mociona se autorice al señor Alcalde, la suscripción del convenio 

a celebrarse entre el Gad Municipal y la Junta Administradora de Agua Potable y 

Alcantarillado “4 de Diciembre”, por un monto de USD $ 9.644,26 dólares más IVA, 
presentado mediante  informe No. 729-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. 

Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal apoya la moción la concejala 

Celida Garofalo, 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, 

por la moción.; LCDO. WASHINGTON MOREJON, por la moción, 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 informe No. 729-PS-GADMSFD-2016, 

suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- 2.- Autorizar 

al Lcdo. Esgar Alonso Silvestre Sinchire,  en su calidad de Alcalde y representante 
legal, para que proceda a suscribir el convenio entre el Gad Municipal y la Junta 

Administradora de Agua Potable y Alcantarillado “4 de Diciembre”, para ejecutar el 

mejoramiento del sistema de agua potable del Recinto 4 de Diciembre, por un valor 
de 9.644.26 sin IVA .- 3.- Notificar a la Junta Administradora de Agua Potable y 

Alcantarillado “4 de Diciembre”, con copia de la presente resolución para los efectos 

de ley, y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-   SEPTIMO PUNTO.- 
Conocimiento del Concejo Municipal, las Resoluciones Administrativas de traspasos 

de crédito dentro de un mismo programa o subprograma, en cumplimiento a lo 

determinado en el Art. 256 del COOTAD.- 
 

R. A. No. 161-A-2016 Oficio No. 0285-GADMSFD-DF-2016-M 

 

El señor Alcalde, dispone que el Ing. Com. Leonardo Cueva, Director Financiero, 
exponga lo referente a este punto; intervienen el Director Financiero quien dice: “esta 

resolución se tuvo que realizar para convalidar el convenio con el Ministerio de 

Salud”, con lo que termina su intervención, y se sienta razón que se dio 
cumplimiento a lo determinado en el Art. 256 del COOTAD.-  

OCTAVO PUNTO.- Conocer el contenido del informe No. 629-PS-GADMSFD-2016, 

suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, respecto al 
proceso de declaratoria de utilidad pública confines de expropiación el sobrante del 

lote   de terreno No. 56 de propiedad de los señores Heriberto Aldaz y Marianita 

Valarezo, en cumplimiento a lo determinado en el Art. 57 literal “l” del COOTAD.- El 
señor Alcalde, dispone que secretaria general de lectura al informe, lo que se cumple 

en el acto “……”; culminada la lectura, se ha puesto en conocimiento del Concejo, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 57 literal “I” del COOTAD.-  NOVENO PUNTO 

Resolver sobre la legalización de Escritura en favor del señor Hualpa Vinueza Jeova 
Mesias, del lote 14, sector 06, manzana 125, del barrio San Francisco de Asís, 

presentado mediante informe No. 730-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. 

Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- 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, pone a consideración el punto, solicita 

la palabra la concejala Celida Garofalo, quien mociona se acoja el informe No. 730-
PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 
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Municipal., y se autorice al señor Alcalde la suscripción de la escritura con la cual se 

legalice la posesión del señor Hualpa Vinueza Jeova Mesías, del lote 14, sector 06, 

manzana 125, del barrio San Francisco de Asís, 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; OBST. ROSA VARGAS,  por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, por 
la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON, por la moción, ALCALDE, por la 

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

razón por la cual se RESUELVE:- 1.- Aprobar el informe No. 730-PS-GADMSFD-

2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- 2.- 
Adjudicar el lote de terreno No. 14, sector 06, manzana 125, del barrio San 

Francisco de Asís, con un área de 908,40 M2,  en favor del señor Hualpa Vinueza 

Jeova Mesías, cuyos linderos son : NORTE: Calle 10 de agosto en 20.10 m; SUR: 
Con el lote NO. 07 en 19.00 m; ESTE: Con el lote No. 15 en 47.00 m; OESTE: Con el 

lote No. 13 y 11 en 46.10 m.- 3.- Autorizar al señor Alcalde proceda a la suscripción 

de la escritura pertinente.- 4.- Notificar con la presente resolución a la Beneficiaria; 
Dirección de Planificación, Jefatura de Avalúos y Catastros, Jefatura de Rentas, y al 

Registro de la propiedad del cantón Shushufindi, para que procedan conforme a sus 

respectivas competencias;  y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar.- 
DECIMO PUNTO Conocer y aprobar el acta de la sesión ordinaria del 24 de 

noviembre 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 de la sesión ordinaria del 24 de 

noviembre, 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; OBST. ROSA 

VARGAS,  por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, por la moción; LCDO. 

WASHINGTON MOREJON, por la moción, 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 24 de noviembre de 2016, sin 

observación o modificación alguna, y se dispone continuar con el siguiente punto a 
tratar:-  DECIMO PRIMER  PUNTO. CLAUSURA.- El señor Alcalde, agradece a 

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

 

 
 

 

 
 

 

Lic. Esgar Silvestre S.     Ab. Ricardo Ramos 
    A L C A L D E                 SECRETARIO GENERAL 


