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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL  28 DE ABRIL  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, solicita la 
palabra la concejala Paola Monar, quien mociona que se apruebe el orden del día y se dé el 
tramite pertinente, 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;  LCDO. WASHINGTON MOREJON,  el señor 
Alcalde pone a conocimiento que el concejal está cumpliendo una delegación en Lago Agrio, 
para que participe en la  sesión de consejeros, razón por la cual llegara en cualquier 
momento y se integrara a esta sesión de concejo municipal; 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; y se 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 s 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 el informe No. 118-DF-GADMSFD-2016, 
suscrito por el Ing. Danny morales en su calidad de Director Financiero encargado, mediante 
el cual solicita la reforma al presupuesto del 2016, al efecto el señor Alcalde, dispone proceda 
a la lectura del informe el Secretario General lo que se cumple en el acto (…..), de inmediata 
se dispone  haga su intervención la Lcda. Patricia Naranjo, contadora general, quien actúa en 
delegación del Ing. Danny Morales Director Financiero, quien por motivos persona no pudo 
estar en la sesión, tal como se hace constar en el oficio No. 0107-GADMSFD-DF-2016-M, 
registrado bajo el número de tramite 3531-16 del 28 de abril del 2016, y en el que se observa 
la sumilla marginal del señor Alcalde autorizando su intervención.- hace uso de la palabra la  
Lcda. Patricia Naranjo, quien dice  “El presupuesto participativo es una herramienta de 
democracia deliberativo de la democracia directa que permite a la ciudadanía incidir o tomar 
decisiones referentes a los presupuestos públicos, tanto a nivel estatal como a nivel 
autonómico o local. Es un proceso de consulta y dialogo entre la comunidad y las autoridades 
sobre cuáles son las prioridades de inversión de un municipio. Además, es un instrumento de 
política y de gestión, a través del cual las autoridades regionales y locales, así como las 
organizaciones de la población debidamente representadas, definen un conjunto, como van a 
orientar los recursos, los cuales están directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan 
de Desarrollo Local. En el mes de diciembre del 2015 fue aprobado el presupuesto 
participativo 2016 el cual constan los programas y subprogramas que la institución requiere 
para su desarrollo debidamente sustentado; sin embargo, hay situaciones que ameritan 
ajustes sean estos por necesidad u omisión, lo que merecen ajustes al presupuestos como lo 
señala el COOTAD en el Art. 256, 258, 259 y 260. Objetivos General: Dinamizar el 
cumplimiento de proyectos, actividades y tareas encaminadas al cumplimiento del 
presupuesto participativo 2016. Objetivos Específicos: Dotar de los recursos necesarios y 
en forma puntual para el cumplimiento de actividades. Así mismo, el Presupuesto 
Participativo cumple lo siguiente: Transparencia y control ciudadano; Modernización y 
democratización de la gestión pública municipal; Fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática del cantón; Participación ciudadana en la planificación y gestión pública. 
Justificativo.- La petición solicitada para realizar los cambios se fundamenta sobre los 
siguientes artículos de la ley vigente del COOTAD. Traspasos de Créditos; Art. 256.- 
Traspasos.- El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, de oficio o previo informe 
de la persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá 
autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 
subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen los 
fondos hayan disponibilidades suficientes, sea porque los respectivos gastos no se 
efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con el 
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respectivo informe que existe excedente de disponibilidades. Los traspasos de un área a otra 
deberán ser autorizados por el legislativo del gobierno autónomo descentralizado, a petición 
del ejecutivo local, previo informe de la persona  responsable de la unidad financiera. 
Articulo 258.- Informe al legislativo.- El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado 
deberá informar al legislativo correspondiente, en la sesión más próxima, acerca de los 
traspasos que hubiere autorizado. Artículo 260.- Solicitad.- Los suplementos de créditos 
serán solicitados al legislativo del gobierno autónomo descentralizado por el ejecutivo en el 
segundo semestre del ejercicio presupuestario, salvo situación de emergencia, previo informe 
de la persona responsable de la unidad financiera; y de forma inmediata con la ayuda de un 
proyector expone los cuadros que contienen los movimientos de rubros y de partidas, mismas 
que son explicados de forma detallada, tal como siguen:- Diagnóstico: Se ha efectuado el 
diagnóstico sobre los siguientes cambios al presupuesto 2016: 
 

PROGRAMA: 

3.3.1 AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO  

TRASPASO 

OBSERVACION 

Nº PARTIDA DENOMINACION AUMENTA DISMINUCIONES 

1 7.5.05.01.12 

Mantenimiento Y Reparación 

De Los Sistemas De Agua 

Potable, Alcantarillado 

Sanitario Y Alcantarillado 

Pluvial De La Cabecera 

Parroquial De Shushufindi 

  98,055.00 

SEGÚN 

SUMILLA 

INSERTA DE LA 

MAXIMA 

AUTORIDAD EN 

EL OFICIO N° 

0250-DF-

GADMSFD-2015 2  7.5.05.99.24 

Adecuaciones Planta de 

Agua Potable, Sector La 

Fortuna 

98,055.00   

PROGRAMA: 
3.6.1 OTROS SERVICIOS 

COMUNALES 
TRASPASO 

OBSERVACION 

Nº PARTIDA DENOMINACION AUMENTAS DESMINUCIONES 

1 7.5.01.04.01.014  

Construcción De Aceras Y 

Bordillos  En El Barrio San 

Francisco De Asís 

  20,000.00 
SEGÚN 

SUMILLA 

INSERTA DE LA 

MAXIMA 

AUTORIDAD EN 

EL 

MEMORANDO 

N° 0077-DF-

GADMSFD-2016 

2  7.5.01.99.03.016 

Construcción de la 

Cimentación para Montar la 

Cubierta Metálica en la 

Cancha de Uso Múltiple del 

Barrio Crisol Amazónico - 

Recinto Jivino Verde 

20,000.00   

1 7.5.01.04.01.022  

Construcción De Cerramiento 

De Una Hectárea De Terreno 

Asoc. Mujeres 22 De Mayo  

Recinto El Carmen 

  25,000.00 SEGÚN 

SUMILLA 

INSERTA DE LA 

MAXIMA 

AUTORIDAD EN 

EL 

MEMORANDO 

N° 0178 DF-

GADMSFD-2016 

2 7.5.01.07.01.027  
Adecuación de las Oficinas 

del Registro de la Propiedad 
  35,500.00 

3  7.5.01.07.01.83 

Terminación del Albergue de 

la Dirección Distrital 21 D04 

Shushufindi de Salud Tipo 1 

60,500.00   

1 7.5.05.01.26  
Adecentamiento Del Cibv Los 

Pitufos Cr. 
  4,590.00 SEGÚN 

SUMILLA 
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2 7.5.01.04.01.040 
Ingreso Junto A La Escuela 

Peñarreta 
  5,410.00 

INSERTA DE LA 

MAXIMA 

AUTORIDAD EN 

EL 

MEMORANDO 

N° GADMSFD-

OP-2016-174-M 
3  7.5.05.01.63 

Adecentamiento de las 

Baterías Sanitarias de la 

Unidad Educativa Francisco 

Javier Peñarreta, Ubicada en 

el Barrio el Cisne 

10,000.00   

 

Continúa su exposición la Lcda. Patricia Naranjo diciendo “ Son razonables los cambios 

establecidos en el presupuesto 2016 con el objeto de cumplir con los proyectos establecidos. 

1.- En la presente reforma se considera  la creación de ciertas partidas para la ejecución de 

algunas obras tales como: a).- 7.5.05.99.24 Adecuaciones Planta de Agua Potable, Sector La 

Fortuna; b).- 7.5.01.99.03.016 Construcción de la Cimentación para Montar la Cubierta 

Metálica en la Cancha de Uso Múltiple del Barrio Crisol Amazónico - Recinto Jivino Verde; 

c).-  7.5.01.07.01.83 Terminación del Albergue de la Dirección Distrital 21 D04 Shushufindi de 

Salud Tipo 1; d).- 7.5.05.01.63 Adecentamiento de las Baterías Sanitarias de la Unidad 

Educativa Francisco Javier Peñarreta, Ubicada en el Barrio el Cisne. Las que han sido 

financiadas con las reducción de algunas partida cuyas asignaciones tenían excedente, para 

realizar este movimiento se lo sociabilizo con los directores de las áreas requirente; y, 

también para que se considere en el presupuesto 2016, el Incremento al Presupuesto por 

concepto del convenio de Cooperación Económica N° DI-01-21D02-02730-D-Entre el MIES y 

el GAD Municipal de Shushufindi; y, concluye haciendo las siguientes Recomendaciones:- 

1.- Presentar al Consejo Municipal, para aprobar la presente reforma: 1).- Para la creación de 

las siguientes partidas: a).- 7.5.05.99.24 Adecuaciones Planta de Agua Potable, Sector La 

Fortuna; b).- 7.5.01.99.03.016 Construcción de la Cimentación para Montar la Cubierta 

Metálica en la Cancha de Uso Múltiple del Barrio Crisol Amazónico - Recinto Jivino Verde; 

c).- 7.5.01.07.01.83 Terminación del Albergue de la Dirección Distrital 21 D04 Shushufindi de 

Salud Tipo 1; d).- 7.5.05.01.63 Adecentamiento de las Baterías Sanitarias de la Unidad 

Educativa Francisco Javier Peñarreta, Ubicada en el Barrio el Cisne.- 2.- Aprobar mediante 

Suplemento de Crédito la asignación del MIES, según convenio de Cooperación Económica 

N° DI-01-21D02-02730-D-Entre el MIES y el GAD Municipal de Shushufindi, por un valor de $ 

161,491.68. 3.- Se disponga a la Dirección Financiera mediante resolución de concejo el 

respectivo cambio en el presupuesto institucional 2016; y, 4.- Se disponga a Planificación y 

Compras Públicas, mediante resolución la respectiva reforma al POA y al PAC institucional 

2016, con lo que termina su exposición, luego de ello el señor Alcalde, hace conocer su 

inquietud sobre la unificación de partidas y pregunta si es posible hacerlo, responde de la 

Sra. Contadora General que si es posible; de inmediato el señor Alcalde hace conocer una 

PROGRAMA: 
5.1.1 GASTOS COMUNES DE LA 

ENTIDAD 
SUPLEMENTO 

OBSERVACION 

Nº PARTIDA DENOMINACION INGRESO GASTO 

1 2.8.01.11.01 
Convenio N° DI-01-21D02-02730-D, 

Desarrollo Infantil CIBV 
161,491.68   

SEGÚN 

SUMILLA 

INSERTA DE 

LA MAXIMA 

AUTORIDAD 

EN EL OFICIO 

N° 0091-

GADMSFD-DF-

2016-OF, 

SEGÚN 

Convenio N° DI-

01-21D02-

02730-D 

2 5.8.01.08.02 
Convenio N° DI-01-21D02-02730-D, 

Desarrollo Infantil CIBV 
  161,491.68 
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nueva inquietud referente a la partida para la ejecución del proyecto de los CIBV, y manifiesta 

la contadora que eso se debe que se registra contablemente como ingreso pero se debe 

hacer reflejar de igual forma como gastos para que pueda ejecutarse; el señor alcalde pone 

el punto a consideración del concejo para su pronunciamiento, interviene la concejala Obst. 

Rosa Vargas, quien pregunta sobre el presupuesto que esta destinando para el distrito de 

salud; y para hacerlo se toman de la asociación de mujeres y de adecuación del registro de la 

propiedad, y la pregunta es si se puede o no mover ese recurso de la asociación de  mujeres 

que es del presupuesto participativo, responde la Sra. Contadora General,  que la asociación 

de mujeres tiene terrenos propios, tienen fines de lucro y entonces ya no es competencia por 

así disponerlo el COOTAD; reitera que la asociación ha presentado por escrito que ya no 

quieren el cerramiento sino que cambian a servicios básicos; el señor alcalde aclara que en 

terrenos particulares el municipio no puede intervenir, eso hemos aprendido, y si no se ha 

ejecutado es porque la razón está en el COOTAD y que acabo de mencionar, sin embargo el 

señor Alcalde, solicita la intervención del Sub Procurador sobre este tema y pide su criterio al 

respecto; interviene el Sub Procurador quien dice “ en realidad ya no se puede utilizar los 

recursos públicos en entidades privadas, de hacerlo nos van a observar los entes de control, 

en lo que tiene que ver servicios básicos es otra situación, el terreno es privado y no se 

puede intervenir con recursos allí”; insiste la Obst. Rosa Vargas que ese cambio se le debe 

informar sobre este cambio, y luego si hacer los cambios; el señor Alcalde señala que la 

asociación de mujeres insiste,  es porque desea exigir se haga algo en lo que es propio de 

ellos y eso no podemos hacer; solicita la palabra la concejala Patricia Villaprado, quien 

señala las personas van al presupuesto con la esperanza que haya obras para su 

comunidad, y ahora traspasar esos recursos de la asociación de mujeres es terminar con la 

esperanza de ellas, y traer esos recursos a otro lugar, y con esto nos dan la razón cuando en 

la sesión pertinente, pedimos se creen dos partidas para educación y para salud y en este 

momento ya no estuviéramos en esto sino más bien ubicar los recursos; interviene el Sub 

procurador señalando que es necesario que previo a socializar el presupuesto participativo se 

analice que partida se puede aplicar al área rural y cual al área urbana; la gente conoce y al 

enterarse que han cambiado el presupuesto, genera cierta inconformidad en la ciudadanía, 

por ello es menester estar claro en lo que se puede y no se puede hacer según el COOTAD, 

y los presupuestos deben ser considerados por los directores en montos superiores a los que 

se analicen en el presupuesto para tener recursos en caso de obras complementarias o 

cosas como esas; la asociación de mujeres ha solicitado que sus recursos sean destinados 

para la cancha de uso múltiple; interviene la concejala Paola Monar quien dice que considera 

que todo movimiento de recursos y más de un participativo va a ser siempre delicado, 

cometimos en el primer año mucho errores, que fuimos demasiado elásticos con otorgar 

presupuesto especialmente en lo que respecta al agua; por otro lado hay que mantener 

siempre los servicios básicos, pensando hacer un bien no un mal, y se ha considerado a 

traves del plan maestro el costo de las obras, pero en el área rural no conozco, por lo que es 

necesario dialogar con ellos, explicar que se necesita realizar los estudios para ejecutar un 

sistema integral de servicios básicos; en el planteamiento que nos hacen es que su 

presupuesto piden se realice la construcción de la cancha de uso múltiple y la compra de una 

hectárea de terreno para la planta de tratamiento, y solo se trata de 25 mil dólares eso dice 

en el documento presentado; interviene el Director de Planificación, y en este caso dice que 

la cancha pasa de 50 a 60 mil dólares, una hectárea de  terreno pasas de 10 mil dólares y 

una planta de agua que debe ser implementada  según la cantidad de habitantes pasa de los 

80 mil dólares, es una cantidad bastante alta que los 25 mil dólares no podría cubrir; 

interviene la concejala Patricia Villaprado, y dice que no están en desacuerdo, lo que se 

reclama es el respeto al presupuesto, y pedimos que primero se dialogue con ellas y luego si 

utilizar esos recursos; debemos ir claros a los presupuestos participativo y saber que 

podemos o no podemos hacer, la gente ya no quiere ir a los presupuestos porque no se les 

cumple; interviene la concejala Obst. Rosa Vargas, quien pregunta sobre hasta dónde se 

puede intervenir en la salud; responde el Sub Procurador que con las reformas 

constitucionales, se puede intervenir con mejoras; pregunta sobre el convenio del MIES si el 
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alcalde puede o no suscribir el convenio sin autorización de concejo; responde la Lcda. 

Patricia Naranjo quien señala que son recursos que vienen desde el MIES el proyecto viene 

de Quito y se viene dando año a año, insiste la Concejala Vargas, y reitera que el COOTAD 

en el Art. 60 literal “n”, dice que debe solicitar autorización del Concejo; responde que es un 

convenio que ya viene elaborado y aprobado desde quito y no son recursos del municipio; 

interviene la concejala Patricia Villaprado; respecto a la planta de tratamiento, en cuyo 

documento está suscrito por varios funcionarios en los que se desprende que todo está en 

orden, y se refleja que el contratista ha recibido un anticipo de 53 mil dólares, y sin embargo 

solicita que aun se necesita mas recursos, a pesar de señalar que no hay mora, ni 

incrementos de obras y el contratista renuncia a reajustes de precio, responde la contadora 

Lcda. Patricia Naranjo, y explica en la parte financiera como se interpreta y se aplica los 

rubros allí expuestos, ante esta incognito el señor alcalde dispone se integre a la sesión del 

Ing. Sergio Quintuña, fiscalizador de agua potable, y explica que en la planilla el contratista 

se le retiene el monto que se le ha entregado de anticipo y con el monto debe demostrarse 

que ya se ha ejecutado; interviene la concejala Paola Monar quien dice que le preocupa la 

demora en el pago; responde el Fiscalizador de Agua Potable que son casi tres años, y 

tenemos un reajuste de precio; debo señalar que se me encargo la liquidación luego de 8 a 9 

meses de ejecutado, la fiscalización trata de ver y constatar lo más que sea posible, procesos 

que se encontraban rezagados, y asumir esa responsabilidad y esa obra fue auditada por la 

Contraloría por el Ing. Tenezaca, y tuvimos a buen recaudo este proceso, y tuvimos las 

pruebas necesarias, esto durante mi desempeño como fiscalizador, cabe señalar son obras 

ya culminadas y en las que los anteriores fiscalizadores no presentaros ningún informe. 

Interviene la concejala Patricia Villaprado, y señala que en el texto dice que no hay reajuste 

de precio que renuncia el contratista; responde el Fiscalizador  que en este tipo de contratos 

de precios unitarios siempre hay reajuste de precios; interviene el Director de Planificación 

quien manifiesta y recomienda que lo expuesto con el Fiscalizador debe hacerlo constar en 

un documento que le servirá para justificar cualquier situación en contraloría; aclara el 

fiscalizador que en el caso de la fortuna es un contrato de menor cuantía y en ese tipo de 

contratos no hay reajuste de precios, una vez más el señor alcalde pone el punto a 

consideración del concejo, interviene la concejala Obst. Rosa Vargas, sobre la aplicación del 

artículo 260 del COTAD, respecto a los suplementos de crédito que serán solicitados al 

legislativo en el segundo semestre, y pide al Sub Procurador la correspondiente explicación; 

interviene la contadora quien dice que se necesita un suplemento de ingresos y gastos ya 

que se recibió rubros del MIES, por ello es urgente ejecutar esos recursos ya aprobados en la 

reforma y que el Centro de Responsabilidad Social y Solidaria Municipal “Jorge Cajas 

Garzón”, lo ejecute; pregunta la Obst. Rosa Vargas, que le preocupa los 25 mil de la 

asociación de mujeres, y en lugar de ubicar la cubierta de Jivino Verde, mejor se mantiene 

los rubros para la asociación de mujeres y se busca los recursos para luego hacer la cubierta; 

interviene la Contadora General, y aclara  que en esta reforma aún falta ajustar la devolución 

del IVA, tramites que en número de seis han sido aprobados, y con ello si podríamos 

financiar esas obras; interviene la concejala Patricia Villaprado y pide que el Director de 

Participación exponga sobre la prudente o legal que sea de tomar recursos del presupuesto 

participativo; interviene el Lcdo. Luis Pacheco, Director de Participación quien dice que el 

presupuesto participativo es sagrado, sin embargo visto que la obra no es de competencia 

del municipio, se podría tomar esos rubros con el compromiso del señor alcalde de ubicar 

nuevamente esos recursos para ejecutar en el sector una obra que si podamos realizar; el 

cambio de cualquier obra de debe hacer por la misma vía legal, así como se hace se 

deshace, debe existir una reunión, un acta en el que conste el consentimiento de la 

comunidad en donde se socializo esa obra, el señor alcalde una vez más pone el punto a 

consideración de la sala, aclarando que estos rubros de la asociación de mujeres es a 

manera de préstamo; interviene la concejala Patricia Villaprado, quien se acoge a los 

expuesto del Director de Participación, que no se coja esos rubros antes de la socialización 

con la asociación, no vamos a ir a decir ya los tomamos y esperen que haya recursos para 

devolverlos; una vez más el señor Alcalde pone el punto a consideración de la sala, 
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interviene la concejala Celida Garofalo , quien señala que hemos escuchado la intervención 

de la parte técnica de agua potable y de la Dirección Financiera, y mociona se apruebe 

informe No. 118-DF-GADMSFD-2016, suscrito por el Ing. Danny morales en su calidad de 

Director Financiero encargado, mediante el cual solicita la reforma al presupuesto del 2016, 

pero con el compromiso de que los rubros de la Asociación de Mujeres 22 de mayo del 

recinto El Carmen por el valor de 25 mil dólares les sean en su momento reubicados para 

una obra que si sea ejecutable y de competencia del GAD Municipal de Shushufindi; 

interviene la Concejala Paola Monar, quien apoya la moción; Interviene la Concejala Patricia 

Villaprado quien mociona que se remita a la Dirección Financiera el informe No. 118 DF 

GADSFD-2016  del Director Financiero, para que se adjunte el informe 123 DAPA-F-

GADMSFD-2015 que falta en el informe de agua potable y el acta de socialización con la 

Asociación de Mujeres 22 de Mayo, en la que aceptan el cambio de partida; respalda la 

moción la Obst. Rosa Vargas; se califican ambas mociones y se dispone que por secretaria 

se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por mi moción; Sra. PAOLA 

MONAR, por la moción de la compañera Celida Garofalo;  OBST. ROSA VARGAS, 

teniendo como base lo analizado y constatar que falta suficiente sustento técnico, así como 

informes como el caso del Distrito de Salud, y de igual forma falta el informe jurídico, por la 

moción de la concejala Patricia Villaprado; Sra. PATRICIA VILLAPRADO,  por mi moción; 

SR. ALCALDE,  por la moción de la concejala 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.- aprobar el informe No. 118-DF-GADMSFD-2016, suscrito por el Ing. 

Danny morales en su calidad de Director Financiero encargado.- 2.- Aprobar la reforma al 

presupuesto mediante suplementos de crédito según el cuadro presentado en el informe No. 

118-DF-GADMSFD-2016, suscrito por el Ing. Danny morales en su calidad de Director 

Financiero encargado.- 3.-  Que la Dirección Financiera  realice la reforma al presupuesto 

2016, de acuerdo al siguiente detalle:- 

PROGRAMA: 

3.3.1 AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO  

TRASPASO 

OBSERVACION 

Nº PARTIDA DENOMINACION AUMENTA DISMINUCIONES 

1 7.5.05.01.12 

Mantenimiento Y Reparación 

De Los Sistemas De Agua 

Potable, Alcantarillado 

Sanitario Y Alcantarillado 

Pluvial De La Cabecera 

Parroquial De Shushufindi 

  98,055.00 

SEGÚN 

SUMILLA 

INSERTA DE LA 

MAXIMA 

AUTORIDAD EN 

EL OFICIO N° 

0250-DF-

GADMSFD-2015 2  7.5.05.99.24 

Adecuaciones Planta de 

Agua Potable, Sector La 

Fortuna 

98,055.00   

PROGRAMA: 
3.6.1 OTROS SERVICIOS 

COMUNALES 
TRASPASO 

OBSERVACION 

Nº PARTIDA DENOMINACION AUMENTAS DESMINUCIONES 

1 7.5.01.04.01.014  

Construcción De Aceras Y 

Bordillos  En El Barrio San 

Francisco De Asís 

  20,000.00 
SEGÚN 

SUMILLA 

INSERTA DE LA 
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2  7.5.01.99.03.016 

Construcción de la 

Cimentación para Montar la 

Cubierta Metálica en la 

Cancha de Uso Múltiple del 

Barrio Crisol Amazónico - 

Recinto Jivino Verde 

20,000.00   

MAXIMA 

AUTORIDAD EN 

EL 

MEMORANDO 

N° 0077-DF-

GADMSFD-2016 

1 7.5.01.04.01.022  

Construcción De Cerramiento 

De Una Hectárea De Terreno 

Asoc. Mujeres 22 De Mayo  

Recinto El Carmen 

  25,000.00 SEGÚN 

SUMILLA 

INSERTA DE LA 

MAXIMA 

AUTORIDAD EN 

EL 

MEMORANDO 

N° 0178 DF-

GADMSFD-2016 

2 7.5.01.07.01.027  
Adecuación de las Oficinas 

del Registro de la Propiedad 
  35,500.00 

3  7.5.01.07.01.83 

Terminación del Albergue de 

la Dirección Distrital 21 D04 

Shushufindi de Salud Tipo 1 

60,500.00   

1 7.5.05.01.26  
Adecentamiento Del Cibv Los 

Pitufos Cr. 
  4,590.00 

SEGÚN 

SUMILLA 

INSERTA DE LA 

MAXIMA 

AUTORIDAD EN 

EL 

MEMORANDO 

N° GADMSFD-

OP-2016-174-M 

2 7.5.01.04.01.040 
Ingreso Junto A La Escuela 

Peñarreta 
  5,410.00 

3  7.5.05.01.63 

Adecentamiento de las 

Baterías Sanitarias de la 

Unidad Educativa Francisco 

Javier Peñarreta, Ubicada en 

el Barrio el Cisne 

10,000.00   

 

 
4.- Que las Dirección de Planificación y la Unidad de Compras Públicas, procedan a modificar 
el POA y el PAC 2016 acorde a sus competencias.- 5.- Que se reubique los recursos de la 
Asociación de Mujeres 22 de Mayo del recinto el Carmen, por el monto de 25 mil dólares, una 
vez que se cuente con recursos y siempre que se trate de la ejecución de una obra que sea 
de competencia determinada en el COOTAD.- 6.- Convocar a la Asociación de Mujeres 22 de 
Mayo del recinto el Carmen para informar sobre el uso de los 25 mil dólares, haciendo 
conocer que esa cantidad no alcanza para las obras que han solicitado en cambio a la obra 
del presupuesto participativo, para cuyo efecto el Director de Participación Ciudadana se 
encargara de coordinar el evento; con lo que termina este punto y se dispone continuar con el 
siguiente.- CUARTO PUNTO.-  Conocer y aprobar el acta de la sesión ordinaria del 14 de 
abril del 2016; el señor Alcalde, dispone que por Secretaria General, se de lectura al acta, lo 
que se cumple en el acto (…..), culminada la lectura, el señor Alcalde pone el punto a 

PROGRAMA: 
5.1.1 GASTOS COMUNES DE LA 

ENTIDAD 
SUPLEMENTO 

OBSERVACION 

Nº PARTIDA DENOMINACION INGRESO GASTO 

1 2.8.01.11.01 
Convenio N° DI-01-21D02-02730-D, 

Desarrollo Infantil CIBV 
161,491.68   

SEGÚN 

SUMILLA 

INSERTA DE 

LA MAXIMA 

AUTORIDAD 

EN EL OFICIO 

N° 0091-

GADMSFD-DF-

2016-OF, 

SEGÚN 

Convenio N° DI-

01-21D02-

02730-D 

2 5.8.01.08.02 
Convenio N° DI-01-21D02-02730-D, 

Desarrollo Infantil CIBV 
  161,491.68 
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consideración del Concejo para que hagan su respectivo pronunciamiento; interviene la 
concejala Obst. Rosa Vargas, quien mociona se apruebe el acta de la sesión ordinaria del 14 
de abril del 2016; interviene la Concejala Paola Monar, quien 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, por la moción; OBST. ROSA VARGAS,  
proponente; 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 de concejo del día 14 de abril del 2016, 
sin modificación u observación alguna; con lo que termina este punto y se dispone continuar 
con el siguiente.- QUINTO PUNTO.-  Conocer y aprobar el acta de la sesión extra ordinaria 
del 18 de abril del 2016; el señor Alcalde, dispone que por Secretaria General, se de lectura 
al acta, lo que se cumple en el acto (…..), culminada la lectura, el señor Alcalde pone el punto 
a consideración del Concejo para que hagan su respectivo pronunciamiento; interviene la 
concejala Celida Garofalo, quien mociona se apruebe el acta de la sesión extra ordinaria del 
18 de abril del 2016; interviene la Concejala Paola Monar, quien señala que ella no fue 
notificada, y ha presentado su justificación por escrito, y  apoya la moción, se califica la 
moción y se dispone que por secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA 
GAROFALO, antes de dar mi voto, quiero justificar mi inasistencia del día jueves pasado, 
porque estábamos en las actividades de ayuda a los damnificados trasladándome incluso al 
sitio del sismo, en donde pude ser testigo, de la devastación, destrucción de edificios y casa, 
palpe la necesidad y la tristeza de esas personas y a nombre del pueblo de Shushufindi, 
entregue junto con el señor Alcalde y demás compañeros los víveres, ropa, medicina que 
fueron donados generosamente por nuestro pueblo, es la primera reunión a la que no he 
asistido, falte por una causa humanitaria, mi voto es por mi moción; Sra. PAOLA MONAR, 
por cuanto no participe en dicha sesión mi voto es 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 de concejo del dia 14 de abril del 2016, 
sin modificación u observación alguna; con lo que termina este punto y se dispone continuar 
con el siguiente.- SEXTO PUNTO CLAUSURA.- El señor Alcalde a todos los presentes y 
declara clausurada esta sesión siendo las 16h06.- 
 
 
 
 
 
 
 
Lcdo. Esgar Silvestre S. 
ALCALDE 

Abg. Ricardo Ramos N. 
SECRETARIO GENERAL 

 


