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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA No. 0010 CELEBRADA 15 DE JULIO DE DOS 

MIL TRECE 

 

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, a los quince días del mes  de  junio 

de dos mil trece, previa convocatoria realizada por el señor Alcalde Tlgo. Augusto 

Espinoza  se reunieron en sesión extraordinaria del Concejo los siguientes señores 

Concejales, Hipólito Abril,  Manuel Arévalo, Cèlida Garòfalo, Misael Mendoza, y  Miguel 

Saltos, además se encuentran presentes los siguientes Funcionarios:  Dra. Rosario Tello y  

Dr. Manuel Mendoza en sus calidades   de Directora de Higiene Ambiente y Salubridad y  

Procurador Sindico respectivamente Actuando como Secretaria General  (E) del GADMSFD 

la Lic. Mercedes Castillo. 

El señor Alcalde manifiesta  compañera y compañeros Concejales, en cumplimiento de 

establecer esta sesión  extraordinaria para tratar el tema de las festividades, por lo tanto 

solicita que a través de Secretaria se digne darle lectura al contenido del orden del día, 

secretaria procede inmediatamente. 

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión 

3. Conocer y resolver el informe No.003-CECDR-GADM-SFD-2013  de fecha julio 15 

de 2013, suscrito por la Comisión Especial de Cultura, Deporte y Recreación en 

relación  al  presupuesto estimativo y programa” Proyecto   de Programación y 

Difusión de las Culturas, las Artes, el Deporte, Recreación  por el Vigésimo  

Noveno  Aniversario de Cantonización 

4. Clausura 

 

Al respecto el  Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde manifiesta está a consideración compañera 

y compañeros Concejales  el orden día de la sesión extraordinaria, sino hay ninguna 

observación se aprueba el orden del día,    el mismo que es aprobado unanimidad y se 

continúa con el desarrollo de la sesión. 

Punto Uno: Constatación del quórum El señor Alcalde dispone  a Secretaría se proceda a 

constatar el quórum correspondiente, procediéndose en el siguiente orden: Concejales  

Hipolito Abril, presente,  Manuel Arévalo, presente,  Concejala Célida Garòfalo, presente, 

Concejal Misael Mendoza, presente y  Concejal Miguel Saltos, presente Secretaría informa 

que existe el quórum reglamentario, se continua con el siguiente punto. 

Punto dos.- Instalación de la sesión A cargo del  Tlgo. Augusto Espinoza,  Alcalde del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal,  expresa  agradecerles  la asistencia 

compañera y compañeros Concejales al desarrollo de esta  sesión extraordinaria, damos 

por instalada una vez que se constata el quórum,   con estas palabras el señor Alcalde dio 

por instalada la sesión siendo las 14h29 
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Punto Tres.- Conocer y resolver el informe No.003-CECDR-GADM-SFD-2013  de fecha julio 

9 Conocer y resolver el informe No.003-CECDR-GADM-SFD-2013  de fecha julio 15 de 

2013, suscrito por la Comisión Especial de Cultura, Deporte y Recreación en relación  al  

presupuesto estimativo y programa” Proyecto   de Programación y Difusión de las 

Culturas, las Artes, el Deporte, Recreación  por el Vigésimo  Noveno  Aniversario de 

Cantonización El mismo que en su  parte pertinente dice: Dando cumplimiento a la 

resolución de Concejo de  julio 12 de 2013  en calidad de miembros  de la Comisión 

Especial de Cultura, Deporte y Recreación,   para los fines consiguientes remitimos a 

usted  EL PROYECTO   DE PROGRAMACION Y DIFUSION DE LAS CULTURAS, LAS 

ARTES, EL DEPORTE, RECREACION  por el Vigésimo  Noveno  Aniversario de 

Cantonización; así como también el presupuesto estimativo, a fin de que por su digno 

intermedio se ponga a conocimiento del Concejo para su aprobación respectiva. 

 

Acto seguido el señor Alcalde indica compañera y compañeros Concejales  para dar nuevo 

a la lectura del proyecto o pasamos directamente al programa. 

 

Al respecto la señora Concejala Celida Garòfalo manifiesta que debemos pasar 

directamente al presupuesto, tenemos que ver es el dinero. 

 

Seguidamente el señor Alcalde indica que hay un criterio de la compañera Concejala 

Celida Garòfalo  que pasemos directamente  al programa  y el presupuesto, por lo tanto 

solicita  que a través de secretaria se de lectura a la programación que contiene  el 

presupuesto para y revisar como quedo ajustado ya con las recomendaciones que se dio. 

 

PROGRAMA DE EVENTOS PARA PROMOCIONAR LA CULTURA EL ARTE,        PRESUPUESTO 

EL DEPORTE, LA RECREACION Y EL TURISMO EN SHUSHUFINDI 2013 

 

Día Hora Actividad Lugar RESPONSABLE 

DETALLE VALOR 

Viernes 02 5:00 

SERENAT

A DE 

INICIO DE 

FIESTAS 

BARRIOS DEL 

CANTÓN 

DIRECCIOND E 

CULTURA, 

COMISION DE 

CULTURA, 

MIGUEL SALTOS 

CHIVA, 

VOLADORES

, BANDA 

           

300,00  

  7:00 

MINGA 

DE LA 

CONFRAT

ERNIADA

D 

BARRIOS DEL 

CANTÓN 

DIRECCION DE 

AMBIENTE, 

OBRAS PUBLICA 

SR.MANUEL 

ARÉVALO 

50 

ESCOBAS,50 

PALAS, 10 

CARRETILLA

S, 

(REFRIGERIO

S 

AUTOGESTI

       

1.500,00  
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ON) 

  9:00 

INAUGUR

ACIÓN DE 

LA FERIA 

ARTESAN

AL 

UNIDAD 

EDUCATIVA "DR. 

JULIO ÁLVAREZ 

CRESPO" 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIV

A, 

ADMINISTRACIÓ

N DE MERCADO 

Y                           

REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD 

ARTISTA 

LOCAL, 

AMPLIFICACI

ON Y 

TARIMA 
       

3.000,00  

  10:00 

INAUGUR

ACIÓN DE 

LA 

EXPOSICI

ÓN 

PICTÓRIC

A  DEL 

MAESTRO 

RAMON 

PIAGUAJE  

HALL 

MEGAMERCADO 

MUNICIPAL 

DIRECCION DE 

CULTURA, 

SR.HIPOLITO 

ABRIL 

CABALLETES, 

TRANSPORT

E, 

ALIMENTACI

ON, 

HOSPEDAJE,

BRIBDIS, 

CHAMPAGN

E, 

VOCADITOS, 

INVITACION

ES, MUSICA 

SUAVE         

1.000,00  

  15:00 

FESTIVAL 

DE LA 

ALEGRIA  

(Pregón) 

DESDE LA POLICÍA 

NACIONAL HASTA 

LA AV. UNIDAD 

NACIONAL Y 24 

DE ABRIL 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIV

A,DIRECCIÓN 

FINANCIERA,DIR

ECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN, 

DIRECCIÓN DE 

CULTURA 

CARRO  

ALEGORICO,  

40 

PARTICIPAN

TES, 

APLIFICACIO

N, TARIMAS 

     

19.000,00  

  19h30 

NOCHE 

DE LUCES 

Y SHOW 

ARTÍSTIC

O 

NACIONA

L 

AV. UNIDAD 

NACIONAL Y 24 

DE ABRIL 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIV

A,DIRECCIÓN 

FINANCIERA,DIR

ECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN, 

DIRECCIÓN Y 

COMISION DE 

CULTURA  

PIROTECNIA, 

BANDA 

SANTA 

MARIANITA 

DEL 

EMPEDRAD

O, ARTISTAS 

LOCALES  

       

6.500,00  
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Sábado 03 8:00 

CONTINU

ACIÓN DE 

LA 

EXPOSICI

ÓN 

PICTÓRIC

A 

HALL 

MEGAMERCADO 

MUNICIPAL 

SR.HIPÓLITO 

ABRIL Y 

DIRECCIÓN DE 

CULTURA 

    

  8:30 

CICLISMO 

20 K 

ACTIVO 

DESDE JIVINO 

VERDE HASTA EL 

PARQUE CENTRAL 

PROCURADURÍA 

SÍNDICA 

PROPUESTA 

       

2.256,00  

  9:00 

MARATH

ÓN 

ATLÉTICA     

6 K 

DESDE RECINTO EL 

MIRADOR HASTA 

EL PARQUE 

CENTRAL 

PROCURADURÍA 

SÍNDICA 

PROPUESTA 

       

4.335,00  

  10:00 

PRIMER 

ENCUENT

RO DE 

FISICO 

CULTURIS

MO: MISS 

Y   

MISTER 

SHUSHUFI

NDI 2013 

COLISEO 

MUNICIPAL 

"MARCOS VIVAS" 

PROCURADORÍA 

SÍNDICA 

AMPLIFICACI

ON DEL 

GAD 

MUNICIPAL   

  11:00 

INAGURA

CÓN DE 

LA FERIA 

GASTRON

ÓMICA 

INTERCUL

TURAL 

ESPACIO 

CUBIERTO BARRIO 

"ELOY ALFARO" 

DIRECCIÓN DE 

EDUCACION Y 

CULTURA, 

ADMINISTRACIÓ

N DE MERCADO 

Y REGISTRO DE 

LA PROPIEDAD 

PREMIOS Y 

(TROFEOS, 

OLLA, 

CUCHARON, 

PLATO, 

(ECONOMIC

OS), 

AMPLIFICACI

ON, 

PARTICIPAN

TES DE 

DISTINTAS 

NACIONALI

DADES, 

COLOMBIAN

OS, PUEBLO 

AFRO, 

SIONA, 

SHUAR, ETC 

       

2.000,00  

  14:00 

CLAUSUR

A DE LA 

EXPOSICI

ÓN 

PICTÓRIC

HALL 

MEGAMERCADO 

MUNICIPAL 

SR. HIPÓLITO 

ABRIL Y 

DIRECCIÓN DE 

CULTURA 
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A 

  15:00 

CUANDR

ANGULAR 

INTERPRO

VINCIAL 

DE 

BALONCE

STO 

SENIOR 

MASCULI

NO Y 

FEMENIN

O 

COLISEO 

MUNICIPAL 

"MARCOS VIVAS" 

DIRECCIÓN DE 

CULTURA 

PROPUESTA 

       

3.000,00  

  20:00 

NOCHE 

DE 

EXALTACI

ÓN A LA 

BELLEZA 

DEL 

CANTÓN 

SHUSHUFI

NDI 

AV. UNIDAD 

NACIONAL Y 

____________ 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIV

A,DIRECCIÓN DE 

CULTURA,DIRECC

IÓN FINANCIERA 

ANEXO  

     

55.716,96  

Domingo 

04 
8:00 

EUCARIST

ÍA 

IGLESIA CATÓLICA 

CENTRAL "SAN 

FRANCISCO DE 

ASIS" 

COMPAÑERA 

TANIA 

ESTUPIÑÁN, 

APOYO:  

COMPAÑERAS 

VICTORIA 

JUCA,VICKY 

RODRIGUEZ, 

ZOILA 

SANTILLÁN , 

GLADYS 

GLANDÁSURI,GL

ORIA BÁEZ   

           

200,00  

  9:30 

INAUGUR

ACIÓN DE 

LA 

EXPOFERI

A 

AGROPRO

DUCTIVA 

SHUSHUFI

NDI 2013 

RECINTO FERIAL   

CONCEJALES 

CÉLIDA 

GARÓFALO, 

MISAEL 

MENDOZA, 

COORDINADOR 

SR. FRANCISCO 

GUERRERO, SR. 

ÁNGLE ROJAS, 

APOYO 

COMPAÑEROS 

FABIÁN PROYECTO 

     

10.000,00  
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HERRERA, JORGE 

LLERENA 

  10:00 

DEPORTE

S DE 

COMBATE 

COLISIÓN

: BOXEO, 

LUCHA, 

T.K.D. 

LIGA DEPORTIVA 

CANTONAL DE 

SHUSHUFINDI 

DIRECCIÓN DE 

CULTURA 

PROYECTO 

       

2.500,00  

  10:30 

ENCUENT

ROS 

DEPORTIV

OS: 

SENIOR Y 

MASTER 

40 

BARRIALE

S 

ESTADIO DE LA 

POLICÍA 

NACIONAL 

DIRECCION DE 

CULTURA 

UNIFORMES, 

ALIMENTACI

ON, 

PREMIACIO

N, 

HIDRATANT

E 

       

2.500,00  

  12:00 

COMPETE

NCIA 

REGIONA

L DE 4X4 

PISTA VÍA  

AGUARICO TRES 

(Km 1) 

COMPAÑERA 

VICKI 

RODRIGUEZ DE 

AMBIENTE, 

HIGIENE Y 

SALUBRIDAD   

       

5.000,00  

  12:30 

FERIA DEL 

LIBRO Y 

AULA 

ABIERTA 

PARA 

CUENTA 

CUENTOS 

Y 

TITERETER

OS 

PLAZOLETA DEL 

REDONDEL 

CENTRAL 

COMPAÑERAS 

BIBLIOTECARIAS 

  

       

1.200,00  
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Domingo 

04 
14:00 

EXALTACI

ÓN DE LA 

BELLEZA 

EN 

EVENTO 

DE LA 

EXPOFERI

A 

PRODUCT

IVA 

RECINTO FERIAL 

CONCEJALES 

CÉLIDA 

GARÓFALO, 

MISAEL 

MENDOZA, 

COORDINADOR 

SR. FRANCISCO 

GUERRERO, SR. 

ANGLE ROJAS, 

APOYO 

COMPAÑEROS 

FABIÁN 

HERRERA, JORGE 

LLERENA   

     

12.770,00  

  15:00 

CLAUSUR

A DE LA 

FERIA 

ARTESAN

AL 

UNIDAD 

EDUCATIVA "DR. 

JULIO ÁLVAREZ 

CRESPO" 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIV

A, 

ADMINISTRACIÓ

N DE MERCADO 

Y                               

REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD     

  16:00 

CABALGA

TA DE LA 

CONFRAT

ERNIDAD 

(CABALLO

S DE 

COLOMBI

A - 

SANTO 

DOMING

O - 

ESMERAL

DAS 

CALLE DE LA 

CIUDAD AV. 

AGUARICO TRES Y 

AV. UNIDAD 

NACIONAL 

EDUCACION Y 

CULTURA 

PROYECTO 

       

3.000,00  

  18H00 

FINALES 

CUANDR

AGULAR 

DE 

BALONCE

STO 

SENIOR 

MASCULI

NO Y 

FEMENIN

O 

COLISEO 

MUNICIPAL 

"MARCOS VIVAS" 

DIRECCION DE 

CULTURA 
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  19:00 

PRESENTA

CIÓN DE 

LA 

ORQUEST

A 

SINFÓNIC

A 

NACIONA

L DE 

MÚSICA 

DE NIÑOS 

ESPECIALE

S 

(SINAMU

NE) 

UNIDAD 

NACIONAL Y 

NAPO 

CONCEJO 

CANTONAL DE 

LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

ANEXO  

     

10.608,00  

  21H30 

FESTIVAL 

CULTURA

L JUVENIL 

UNIDAD 

NACIONAL Y 

NAPO 

EDUCACION Y 

CULTURA, 

DIRECCION DE 

COMUNICACIÓN

, DIRECCION 

ADMINISTRATIV

A ANEXO  

     

42.829,94  

  

8:30 

CONTINU

ACION DE 

LA 

EXPOFERI

A 

SHUSHUFI

NDI 2013 

RECINTO FERIAL 

CELIDA 

GAROFALO, 

FRANCISCO 

GUERRERO, 

ANGLE 

ROJAS(APOYO 

FABIAN 

HERRERA, JORGE 

YERENA,MISAHEL 

MENDOZA)   

       

1.500,00  

  9:30 

ENCUENT

RO  DE 

FUTBOL  

SUB 

10,12,14 

MASCULI

NO 

FEMENIN

O 

ABIERTO 

ESTADIO DE LA 

LIGA DEPORTIVA 

CANTONAL 

DIRECCION DE 

CULTURA 

PROYECTO 

       

1.950,00  

Lunes 05 10:30 

ENCUENT

ROS 

DEPORTIV

OS 

BARRIALE

S 

COMPLEJO 

DEPORTIVO 

"VIRGEN DEL 

CISNE" 

DIRECCION DE 

CULTURA 

PROYECTO 

       

3.500,00  
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  11:30 

RESCATE 

DE LOS 

JUEGOS 

TRADICIO

NALES Y 

AUTÓCTO

NOS, 

FOMENTA

NDO LA 

PARTICIP

ACIÓN DE 

LAS 

FAMILIAS 

DE 

SHUSHUFI

NDI 

COMPLEJO 

DEPORTIVO 

"VIRGEN DEL 

CISNE" 

DIRECCION DE 

CULTURA, 

DIRECCION, 

PATRONATO 

MUNICIPAL 

PROYECTO 

       

1.000,00  

Lunes 05 13h00 

EVENTOS 

CULTURA

LES PARA 

ADULTOS 

MAYORES  

IGLESIA CATÓLICA 

CENTRAL "SAN 

FRANCISCO DE 

ASIS" 

DIRECCION DE 

CULTURA 

CAMISAS, 

AMPLIFICACI

ON, 

ALIMENTACI

ON, ARTISTA 

       

2.000,00  

  15H00 

CLAUSUR

A DE LA 

EXPOFERI

A 

AGROPRO

DUCTIVA 

SHUSHUFI

NDI 2013 

RECINTO FERIAL 

CELIDA 

GAROFALO, 

FRANCISCO 

GUERRERO, 

ANGLE 

ROJAS(APOYO 

FABIAN 

HERRERA, JORGE 

YERENA,MISAHEL 

MENDOZA)     

  17H00 

TARDE DE 

INCLUSIÓ

N SOCIAL 

DE NIÑOS 

Y 

ADULTOS 

CON 

CAPACID

ADES 

ESPECIALE

S 

IGLESIA CATÓLICA 

CENTRAL "SAN 

FRANCISCO DE 

ASIS" 

DIRECCIÓN DE 

CULTURA Y 

CONCEJO 

CANTONAL DE 

LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA 

CAMISAS, 

AMPLIFICACI

ON, 

ALIMENTACI

ON, ARTISTA 

       

2.000,00  
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  20:00 

NOCHE 

DE LA 

INTERCUL

TURALIDA

D Y 

EXALTACI

ÓN A LA 

BELLEZA 

DEL 

PUEBLO 

AFRO Y 

DE LAS 

NACIONA

LIDADES 

AV. UNIDAD 

NACIONAL Y 

NAPO 

DIRECCION 

ADMINISTRATIV

A,DIRECCION DE 

CULTURA,DIRECC

ION FINANCIERA 

ANEXO  

     

28.044,73  

Martes 06 8:00 

INAUGUR

ACIÓN DE 

OBRAS 

EMBLEMÁ

TICAS 

CALLES DE LA 

CIUDAD 
OBRAS PÚBLICAS 

Y AGUA POTABLE 

CINTA, 

AGUA 

           

500,00  

  9:00 

ACROBAC

IA EN 

PATINES Y 

CASA 

ABIERTA 

POR LA 

SALUD, 

PATRONA

TO, 

BOMBER

OS, 

POLICIA, 

MILITARE

S 

COLISEO 

MUNICIPAL 

"MARCOS VIVAS" 

EDUCACION Y 

CULTURA 

ALIMENTACI

ON 

HIDRATANT

E, 

AMPLIFICACI

ON GAD 

MUNICIPAL 

           

500,00  

  10:00 

CONTINU

ACIÓN DE 

LA FERIA 

DEL LIBRO 

Y AULA 

BIERTA 

CON MÁS 

MARIONE

TAS PARA 

NIÑOS 

PLAZOLETA DEL 

REDONDEL 

CENTRAL 

BIBLIOTECARIAS 

TEATRO, 

JUEGOS 

LUDICOS 

           

610,00  

  14:00 

EXHIBICIÓ

N DE BMX 

BICICROS

S 

AV. UNIDAD 

NACIONAL Y 

NAPO DIRECCION DE 

CULTURA PROPUESTA 

       

3.500,00  
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  16:00 

ENCUENT

RO Y 

PRESENTA

CION DE 

PRODUCT

OS DE 

ASOCIACI

ONES 

FEMENIN

AS DEL 

CANTON 

AV. UNIDAD 

NACIONAL Y 

NAPO 

EDUCACION Y 

CULTURA PROPUESTA 

       

1.000,00  

  19:00 

 FIESTA 

DE LA 

CANCIÓN 

NACIONA

L Y 

NOCHE 

POPULAR 

AV. UNIDAD 

NACIONAL Y 

NAPO 

DIRECCION DE 

CULTURA, 

DIRECCION DE 

OBRAS PUBLICAS ANEXO  

     

21.610,19  

Miercoles  

07 
6:00 

SALVAS Y 

DIANAS 

CALLES DE LA 

CIUDAD DIRECCION DE 

CULTURA  BANDA 

           

200,00  

  9:00 

DESFILE 

CÍVICO Y 

MILITAR 

AV. AGUARICO 

TRES, AV. UNIDAD 

NACIONAL Y 

PRIMERO DE 

MAYO 

DIRECCION 

ADMINISTRATIV

A, DIRECCION DE 

PLANIFICACION , 

DIRECCION DE 

CULTURA 

TARIMA, 

AMPLIFICACI

ON, AGUA 

       

1.100,00  

  12h00 
SESION 

SOLEMNE  

CALLE 11 DE JULIO 

Y ORELLANA 

DIRECCION 

ADMINISTRATIV

A,DIRECCION 

FINANCIERA, 

DIRECCION DE 

COMUNICACIÓN

,SECRETARIA 

GENERAL   

     

13.800,00  

  15:00 

FESTIVAL 

DEL 

HUMOR 

AV. UNIDAD 

NACIONAL Y 

PRIMERO DE 

MAYO 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIV

A,DIRECCIÓN DE 

CULTURA KAYAPA 

COLORADO 

       

2.200,00  

  16:00 

EXHIBIXCI

ÓN DE 

ARTES 

MARCIAL

ES 

ASIÁTICA

S KENPO 

AV. UNIDAD 

NACIONAL Y 

PRIMERO DE 

MAYO 
DIRECCION DE 

CULTURA, BOES 

54 AGUA 

           

200,00  
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  16:30 

PRESENTA

CIÓN DEL 

PROGRA

MA 

"SHUSHU

FINDI 

EJERCÍTAT

E Y VIVE 

SANO" 

BAILOTER

APIA 

AV. UNIDAD 

NACIONAL Y 

PRIMERO DE 

MAYO 

DIRECCION DE 

CULTURA 

HIDRATANT

ES, 

CAMISETAS 

       

1.000,00  

  19:00 

CIERE Y 

CLAUSUR

A DE LAS 

FESTIVIDA

DES 

REDONDEL 

CENTRAL 

DIRECCION DE 

CULTURA Y 

DIRECCION 

ADMINISTRATIV

A   

     

68.808,23  

 

 

     

283.308.99 

 

Al respecto el Lic. Miguel Saltos indica que la banda es una sola allí esta una ranchera, la 

banda, voladores e indica que los voladores los van a comprar en un solo paquete y se 

compra por pacas   

 

Seguidamente el señor Concejal Misael Mendoza menciona que él ha conversado con el 

señor Valerio Vera que aún no ha conseguido sitio y estaba molesto porque hay que hacer 

una carta pidiéndoles al colegio. 

 

Acto seguido el señor Vicealcalde Miguel Saltos indica que el colegio le confirman el dia 

jueves y van a hacerlo en la Julio Álvarez Crespo porque ellos habían pensado hacerlo en 

el Coliseo y si no me confirman como yo voy a mandar una carta y yo ya había hablado 

con don Luis García y él me dijo hágame llegar el oficio y  nada más como hicimos el otro 

año. 

 

Manifiesta que arriba esta la banda y abajo esta la amplificación y los juegos pirotécnicos. 

Al respecto el señor Alcalde manifiesta en el monto  del festival de la alegría 

Acto seguido el señor Miguel Saltos hace una explicación que allí está el aporte para las 

comparsas. 

 

A continuación la señora Concejal Celida Garòfalo manifiesta que solo es para el pregón 

allí esta las comparsas, amplificación, tarimas . 

 

Seguidamente el señor Vicealcalde Miguel Saltos explica que arriba esta para n, tarima, 

banda y amplificación y abajo esta la banda y los juegos pirotécnicos  
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Sábado 2 

Edil Célida Garófalo dice que en la maratón atlética que nomás van a comprar porque hay 

un presupuesto de   4.335,00  

Seguidamente  el Edil Miguel Saltos dice que uno es ciclismo y el otro maratón que se va 

a comprar camisetas premiación  eso paso el proyecto el Dr. Mendoza que está encargado 

de esas dos  competencias 

  

Al respecto la Concejala Célida Garófalo dice que tiene que saber que nomás se va a 

gastar porque uno en las fiesta ni sabe cuánto gasta porque a uno le preguntan de las 

fiestas uno ni siquiera se sabe  que se explique 

 

Gastronomía  2013 Se le aumenta Lojanos y Bolivarense  

 

Por secretaria se procede a dar lectura al anexo de la elección de la reina el Cantón, 

presentado por la comisión,  el mismo que es analizado 

 

 

A continuación el Tecnólogo Augusto Espinoza, Alcalde del GAD, hace una consulta de  

cuánto se dio de reconocimiento a la reina. 

Acto seguido el señor Miguel Saltos indica que sé  entrego 2000 a la reina y 1000 a la 

Virreina. 

Domingo 4 

Al respecto la  Concejal  Célida  Garófalo  manifiesta que tanto cobran para el arreglo del 

escenario. 

Seguidamente el señor Concejal Manuel Arévalo indica que es para los arreglos y flores y 

demás materiales para  el escenario ese valor. 

Inauguración Expoferia agro productiva  

Edil Célida  Garófalo  manifiesta que a los agricultores se les tienen que poner más y va a 

pelear porque para el reinado hay todo  y  para los agricultores 10.000 dólares más y le 

pide al señor Alcalde menciona que se le puede poner más pero toca bajarle a otra 

partida, y se ponga más plata. 

 

Al respecto el señor Alcalde indica que se puede poner más pero toca que afecta a una 

partida  

 

Al respecto el señor Miguel Saltos indica que para la feria hay los diez mil dólares solo 

para insumos.  
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Seguidamente el señor Concejal Manuel Arévalo indica que solo para la expo feria hay 

USD.14.854,77. 

Acto seguido la Concejal Célida Garófalo menciona que así como se le pone a los demás 

hay y que ponerle más dinero a los agricultores o le ponen porque son 2 días de feria y 

que artistas vamos a traer decimos a Byron Caicedo, para lo cual se procede analizar los 

anexos de la elección de la Reina de la Expoferia, de acuerdo a lo presentado por la 

comisión. 

Seguidamente Miguel Saltos la banda es pagada por el Municipio no por el Prefecto. 

 

Así mismo por secretaria se procede a dar lectura al anexo de la propuesta del Marathon y 

de Ciclismo y 10K. 

Ciclismo Activo 

Edil Manuel Arévalo menciona que se tendría que bajar posiblemente son las  camisetas 

porque no son participantes del GAD Municipal sino participantes particulares lo que son 

premiaciones de medallas si, 

Seguidamente interviene el Lic. Miguel Saltos a cada participante se le regala una 

camisetita y se le pone el número y van con GAD Municipal las camisetas y van bien 

ordenado por la camiseta blanca es para la categoría  tal  y camiseta roja para tal 

categoría y todos van con el logotipo del GAD Municipal y hemos pedido a unos 

contratistas camisetas pero no tenemos nada confirmado y la mayoría son negativos pero 

hay camisetas para participantes por ejemplo va a participar usted o traerán su camiseta 

con numero y usted participa en atletismo y  ciclismo, enviamos oficios para hacer 

autogestión  y se ha enviado la cuenta del municipio a unos camisetas todo pero unos 

dijeron van a ver otros van a dar cinco pero nada concreto 

 

Así mismo por secretaria se procede a dar lectura al PROYECTO de la MARTAHON 

ATLETICA   SHUSHUFINDI 10 K”, y Proyecto de Carrera Ciclística Shushufindi Pedalea al 

desarrollo, segundo informa No.353-PS-GADMSFD-2013, de fecha 19 de junio del 2013 

presentado por el Dr. Manuel Mendoza, Procurador Sindico, el mismo que es analizado 

por los señores Concejales y se mantiene sin ninguna modificación. 

Se continúa con el análisis del presupuesto. 

 

Lunes 5 sin ninguna modificación  se procede analizar el anexo ELECCION DE REINA 

NACIONALIDADES Y PUEBLO AFRO de acuerdo a lo presentado por la comisión  

Martes 6 sin ninguna observación  el  programa 

Luego se procede analizar el desglose de los gastos del Festival de la canción, el mismo 

que es analizado por los señores Concejales de acuerdo a los anexos presentados por la 

comisión 
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Miércoles 7 

Así mismo se procede al análisis del desglose del presupuesto presentado, sobre el cierre 

de fiestas de acuerdo a lo presentado por la comisión  

El señor Vicealcalde  Miguel Saltos indica que  hay está el banquetes para 200 personas a 

30 dólares creo que les toca. 

Al respecto el Señor Alcalde pregunta si hay alguna novedad el tema de entrega de obras 

esta programado para el día 6 a las 8:00 de la mañana yo creo que a esa hora no se va a 

poder entregar obras siempre la entrega De obras tiene que ser 10:00 O 11:00 de la 

mañana o a su vez 14:00 de la tarde antes de almuerzo o luego de almuerzo que se 

cambie nomas compañeros (a) por a esa hora entrega de obras  la gente está todavía por 

ahí haciendo sus cosas personales y hay que entender por ejemplo pasar entregar el 

Banco del Fomento tienen que venir el Gerente en vuelo los funcionarios llegan a las 8:00, 

9:00 y 10:00 de la mañana a veces entonces yo planteo a las 11:00 no hay una jornada 

todavía y que se cambie nomas a las 11:00 de la mañana y si no hay ninguna cambio más 

compañeros cámbiele nomas, ahora si vamos al tema del presupuesto netamente 

compañeros en el programa yo creo que no hay problema compañeros con un monto 

total de 283,308,99. 

 

Al respecto la Concejala Célida Garófalo  hace una pregunta que el año pasado cuánto se 

gastos. 

 

Seguidamente por el señor Miguel Saltos manifiesta que el año pasado se gasto 260 mil 

dólares incluido el IVA.  

   

A continuación el Tlgo Augusto Espinoza Lema Alcalde manifiesta que hay 140 mil dólares 

disponibles y nos faltaría 143308.99 dólares., compañera y compañeros está a 

consideración. 

  

A continuación el Concejal Hipólito Abril exactamente se va a dar a conocer el monto 

exacto que de vana a debitar del área de planificación cuanto se va a avanzar de  obras 

que no se van a hacer habría la sugerencia de distribuir pero no se a cuanto avanza eso , 

que la afectación seria mínima,  para más o menos tener una visión cuanto avanza porque 

faltaría poco y otra inquietud que tengo yo también que se vea ya lo dije  la sesión pasada 

se contrate las baterías sanitarias se haga la gestión para que  tengamos el tema sanitario 

junto a los que va a desarrollar los programas;  y que se vea también si es  por la partida 

de comunicación si existe o una nueva para que nosotros también  al igual que los demás 

departamentos y su persona tengamos un espacio para dar un saludo al cantón 

shushufindi por su fiesta especial por sus festividades de cantonización   entonces para 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

16 
 

que ubique la televisión local, las emisoras tenga compromisos nosotros y podamos hacer 

de igual forma ese saludo y agradecimiento a la ciudadanía. 

 

Seguidamente interviene  el Tlgo Augusto Espinoza Lema Alcalde del GAD Municipal 

quien dice haber compañera  y compañeros Concejales el señor Concejal Hipólito Abril 

hacía mención de que como hay el presupuesto ajustado dentro de la comisión que ha 

hecho el análisis quedaría en  USD: 283. 380, 99 que significa que hay una  disponibilidad 

de 140 mil dólares y faltarían  USD: 143.380.99 dólares,   el señor  Concejal Hipólito dijo 

que habría algunas recomendaciones que  ponía a planificación que las obras que no se 

iban hacer por algunas dificultades de la legalización de tierras eso da un valor de acuerdo 

a lo que hemos contados de manera rápida  UDS. 86500 dólares, esos USD. 86.500 dólares 

para el déficit que teníamos  de USD. 143,000 mil dólares todavía falta una suma 

importante de dinero y ver como cubrir esa diferencia o que partida afectarle,  compañera 

y compañeros esto tendría que resolver entre todos, una,  y dos está pidiendo el Concejal 

Hipólito que se ponga también una partida para  posibilitar un saludo por aniversario de 

parte de los señores Concejales y más que todo tenemos que ver que partida vamos a 

afectar y que faltante, hubo también la recomendación de dotar también  la necesidad de 

alquilar esos equipos de las baterías sanitarias que se iba a comprar pero no se va a poder 

comprar, tocaría rentar ahora no se si podamos  de pronto utilizar una partida  de pronto 

de la Dirección Administrativa,  Dirección de Ambiente   o de la Dirección de Agua Potable 

y Alcantarillado porque por ahí se venía también se alinea un poco la responsabilidad. 

 

Acto seguido  hace uso de la palabra la Lic. Lucia Álvarez  e informa que esas direcciones 

también se está quedando sin recursos en la partida de alquiler de maquinaria por  la 

cuestión de la emergencia del agua potable se están agotando quien está solicitando que 

se incorpore a esta partida que está en la reforma con un valor adicional para pagar lo que 

ya se alquilo entonces dependería del costo y que se incremente en esa  partida que está 

en la reforma,  porque en realidad estamos golpeados en la cuestión de los ingresos digo 

con el peaje que no hemos recuperado este año porque se derogó la ordenanza estamos 

un poco bajo en la recaudación del agua potable y también  y  bajo en lo del mercado  yo 

tengo un déficit de 567 mil dólares solo considerando lo que el  arquitecto puso  porque 

yo no he puesto los  100 mil mas que  necesitan y la verdad que estoy afinando eso pero 

ahí voy   en cuanto lo que sugiere el Concejal Abril del saludo no estaría bien que la 

institución pague para que la saluden  eso es más personal y si yo quiero saludar a la 

institución saludo y no podría la institución pagar para que salga una publicidad y si fuera 

de obra claro porque  está difundiendo lo que hace  el servicio que se da a la comunidad 

eso no podríamos nosotros encasillarlo en ningún concepto. 

Al respecto el señor Alcalde indica el tema del remanente que falta a que partida 

afectamos. 
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Seguidamente el Lic. Miguel Saltos en calidad de Vicealcalde indica que la de planificación  

ya había indicado el monto aproximado. 

 

A continuación el señor Alcalde indica que faltaría USD:83.000,00 que faltaría todavía  a 

parte de esas partidas que estamos diciendo que  existe posibilidad de afectarlas, 

compañera y compañeros tocaría ajustar más el programa de fiestas. 

 

Seguidamente la señora Concejala Célida Garófalo manifiesta que solo hay 

USD:140,000,00 que se debe hacer autogestión  y  movilizarse todas las comisiones de 

donde sacamos. 

 

Al respecto el señor Concejal Hipólito Abril hace una consulta que se ha envido los oficios 

a las instituciones privadas. 

 

Acto seguido el Lic. Miguel Saltos en calidad de Vicealcalde informa que  se ha enviado los 

oficios y les mande  el número de cuenta del GAD Municipal le envié todo y le llame a 

Camilo d y me dijo que el Ingeniero Gutt no había revisado porque ellos envían a Quito y 

Palmeras, lo que da son 2000 dólares hace tres años ellos dieron 2000 dólares ahora de 

las petroleras no tenemos conocimiento ninguno. 

 

Al respecto Msc. Fanny Villalba en calidad de Director de Cultura informa que unos   ahora 

lo de las camisetas han ignorado quieren dar solo dos docenas por ejemplo unas dan y los 

otros han dicho que no les han dado contrato y no les pueden colaborar o todavía no me 

han pagado a eso han venido,  lamento mucho decir pero así está la cosa con los oficios y 

parece que no funciona lo de pedir auspicios.  

 

A continuación el Lic. Miguel Saltos informa que  la Contraloría pregunta qué gestión 

hicieron pero ahí se le demuestra de todos los oficios que hemos pasado y  que hemos 

hecho la gestión pero no han  entregado ahí se envió  con número de cuenta todo. 

 

Acto seguido la Msc. Fanny Villalba. Directora de Cultura informa que los directores  por lo 

menos vamos a dar  las cintas están aseguradas con todos los directores pero es 

poquísimo apenas 100 dólares estará cubierto.  

 

Seguidamente interviene el señor Concejal Hipólito Abril  manifiesta que por las benditas 

competencias no podemos hacer,  igual como el tema de tierras, tema de infraestructura 

deportiva,  educativa, no se va hacer  hay que coger de ahí porque ya no hay  la 

obligación de hacer. 
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Acto seguido el Tlgo. Augusto Espinoza  Alcalde del GAD Municipal manifiesta que el 

señor Concejal hace mención son netamente obra civil, pero si es un presupuesto que está 

comprometido pero lamentablemente  por las circunstancias de la legalización de tierras 

no se puede hacer la inversión en el  sector privado entonces esta sugiriendo el  señor 

Concejal Hipólito Abril  que un poco se afecte en  la misma dimensión a esa inversión 

donde hay la imposibilidad de ejecutar,  entonces compañera y  compañeros Concejales,  

el compañero Hipólito tiene un criterio para poder avanzar porque sino no avanzamos 

compañeros con el consentimientos de ustedes que se priorice las obras que no se van a 

poder ejecutar. 

 

Seguidamente el señor Alcalde indica que lo que falta es 143.380.99, haber compañera y 

compañeros Concejales el señor Concejal Hipolito tiene un criterio para poder avanzar 

porque si no podemos avanzar con el consentimiento de todos que se priorice las obras 

que no se van a poder ejecutar para  lo cual pone a consideración de ustedes. 

 

Seguidamente la señora Concejala Celida Garófalo manifiesta que no sea de las parroquias 

porque ellos ya cambiaron  los presidentes de las juntas parroquiales  ya hicieron u 

cambio de lo que no iban a hacer la infraestructura y nosotros no podemos coger de ahí 

porque vamos a tener problemas. 

 

A continuación el señor Concejal Manuel Arévalo manifiesta que está de acuerdo. 

A continuación el señor Alcalde indica que si no es de la parroquia ha de ser del barrio y 

todo mundo va a decir no me toque y ahí hay que afectarle el IVA todavía, no estamos 

afectando un presupuesto de un sector miren por ejemplo aquí estuvo previsto para un 

proyecto de conservación del bosque es una parte central allí no estamos juntando a una 

parroquia o sector, compañeros con la venia de ustedes ponemos en consideración hay la 

moción presentado por el Concejal Hipólito Abril respecto al presupuesto, para quedarnos 

ahí con el presupuesto que estamos ajustado y movernos con las obras que no se van a 

poder ejecutar de alguna situación de legalización de tierras y  otras cuestiones que 

dificulten la inversión. 

 

Acto seguido el señor Concejal Hipólito Abril manifiesta que me parece que previo a esta 

situación   debe pasar el departamento financiero la afectación  a la ordenanza 

presupuestaria y sacar esa parte y ahorita estamos tratando  el programa de fiestas y  

vamos a poder hacer el traspaso de esa partida existente y se tiene que convocar a una 

sesión propia para que explique y me parece que así debería ser. 

A continuación el señor Alcalde expresa una vez que se aprueba el programa la parte 

financiera deberá emitir la disponibilidad en este caso por el valor que existe y el resto 
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sabiendo de que  esto hay un déficit  compañera y compañeros el dia de hoy tienen que 

resolverse para que  en el programa de reformas se incluya el déficit que se cubra ahí en 

todo caso  la contratación comprometiendo fondos futuros  que serian los fondos de la 

reforma para poder pagar esa obligación, un poco por ahí  compañera y compañeros 

Concejales, entonces  para que de una sola se haga una decisión y tocaría tratar de 

aprobar el proyecto, el programa y presupuesto son tres elementos importantes por ahí 

que bajo en consentimiento del concejo se puedan ejecutar,  entonces el señor Concejal 

Hipólito Abril había hecho mención el pronunciamiento del tema del presupuesto que 

pase con el tema del programa y el proyecto,  el proyecto yo creo que no ha habido 

mayor necesidad de ajustar, algunos detalles que son reformas ya se ajusto por parte de 

los compañeros de la comisión ya entregaron   el programa entiendo que también  se 

ajusto ahí y se trato se sacar aristas que lamentablemente no pudieron comprometer 

entonces ya hay un programa entiendo pulido, entones compañera y compañeros 

Concejales está a consideración. 

 

Seguidamente el Concejal Misael Mendoza manifiesta que esta bueno de acuerdo porque 

no hay otra manera mas de cómo financiar estas fiestas este año que han estado un poco 

desfinanciado que se coja  igual del cantón shushufindi  y a todos los sectores para que 

nadie se recienta de pronto en las partidas presupuestarias,  y lo otro es una sugerencia 

señor Alcalde  de que no sé cómo estará el contrato del programa de fiestas y como van 

hacer los contratos,   porque no tengo conocimiento pero si quisiera que le dieran 

prioridad al sector  agropecuario porque el año pasado dejaron a lo ultimo y hasta la vez 

hay problemas y se lo dejaron a lo ultimo y se les debe todavía lo cual esta yo en Lago 

Agrio  y bueno no sé si vayan a participar este año en la feria porque  se les debe todavía, 

no se de que están debiendo y voy a hablar mañana porque rotundamente no van a 

participar ellos y tenemos una reunión mañana y que sea definitiva si es que van o no 

ellos también todo está a destiempo, porque tienen que ser un mes de gestión a agro 

calidad para que vayan a inspeccionar las fincas a ver cómo está el ganado pero no 

habido tiempo lamentablemente las escrituras  han llegado tarde  y yo estuve en Lago 

Agrio  le invite para el día de mañana para que vengan para acá y para que expliquen 

porque  por cada res tienen que pagar el transporte de 1.60, para participar en la feria   

que va a participar en la feria  tiene que pagar el dueño del ganado, esas situaciones decía 

señor Alcalde la semana pasada   que un poco desmotiva que en el programa de fiestas y 

se le mando el documento señor Alcalde para que informe de las fiesta 2011 y 2012 pero 

hasta la presente fecha no hay respuesta, en todo caso estamos ya encima y como 

concejales a  apoyar este proyecto porque prácticamente nos queda corto tiempo y que 

salgan de lo mejor este año las fiestas señor Alcalde  y esta es mi recomendación que no 

vaya a pasar lo mismo que el año pasado. 
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Seguidamente el  señor Alcalde  manifiesta yo pienso que ahí si hay que ser muy 

cuidadosos y hay que dar cumplimiento a lo que se programa  y a veces en el camino si 

pasan cuestiones diferentes  y ahí lamentablemente uno  los que están más de cerca no 

han hecho nada  y eso ya no se cumple y eso demanda de  presupuesto y quien asume a 

final de cuentas nadie, yo creo que eso hay que hacer un compromiso de todos de no 

salirnos de lo presupuestado, alinearnos estrictamente para eso hay anexos, compañeros 

que nos permite ver claramente como están conformados los compromisos allí dentro de 

las actividades más relevantes, el tema del cumplimiento de estos saldos. 

 

Acto seguido el señor Miguel Saltos en calidad de Vicealcalde expresa lo que pasa es que 

yo converse con don Jorge ellos tienen un problema muy aparte un problema que ya 

Conefa le quito todo lo que ellos manejaban  de un tanto por ciento y yo converse con 

don Jorge Cajas y me dijo que él había venido a la reunión y como no aviso la hora exacta 

había se fue pero quedamos en reunirnos el día de mañana y lo de la parte agrícola y ese 

es el problema que le converse del compañero Misael Rojas que el cogió la plata y fue a 

retirarla allá a lago y el ya pago la plata y mando a pagar los plásticos y eso se pago sino 

que el compañero fue a ver la plata de la parte agrícola sin autorización de nadie la cogió 

y la retiro y la señorita Tania de tanto y tanto cogió y le devolvió hace una semana a 

devuelto ye ese el problema pero ya se pago y ya se pidió el plástico porque el señor trajo 

de afuera.  

Seguidamente  el señor Alcalde indica que se tiene que salir adelante aunque sea una 

herramienta, un accesorio y la gente se va contenta pero hay que cumplir y hay que llamar 

a este joven para que entregue lo antes  posible e invitarle mañana para que venga a la 

reunión  y que diga que pida disculpas y que diga yo me comprometo a entregar el día 

jueves y sino mañana en la reunión va a decir la gente. 

AL respecto el Lic. Miguel Saltos indica que el Pero el ya devolvió la plata y ya se le dio al 

proveedor y el proveedor  dice que el jueves entrega el señor ya devolvió la plata  y lo que 

es moto sierra guadaña todo se entrego ya  nuestra feria es una de las mejores en la 

provincia ni el Cisas entrega eso y el fue que cogió la plata del plástico porque le plástico 

no lo tenía aquí y le dijo le doy la plata para que vaya a comprar por otro lado y dio la 

plata u Tania fue y hablo por allá y contrato y el señor Misael Rojas fue donde el señor y le 

dijo vengo a retirar la plata sin autorización de Tania ni de nadie y cogió la plata y la 

utilizo y pasaron meses y  que ya te devuelvo decía que ya te doy ya te doy  y nada. 

Acto seguido el señor Concejal Misael Mendoza eso lo que digo señor Alcalde que debe 

de haber un responsable quien asuma esa responsabilidad en otras veces a estado la 

compañera Tania don Rojas pero a mí me ha gustado que se tome cartas en  el asunto y 

no sé qué persona a estado inmersa en este caso el señor Misael Rojas con que 
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autorización retiro eso  y tienen que haber alguien del Municipio y tenía que ir un 

miembro del Municipio porque es plata del municipio. 

A continuación la señora Concejala  Celida Garófalo expresa señor Alcalde, compañeros 

Concejales expresa un  saludo y manifiesta que estamos aprobando el presupuesto para 

las festividades y es algo preocupante lo que  se ha venido haciendo y sinceramente como 

yo le digo estoy muy molesta y no le he dicho en sesión de Concejo que sea por dios y a 

mí me incomoda y que todavía no acaban con eso del castillo y todavía no pagan como 

2000 dólares y todavía no pagan de pagar nada si uno aprueba un presupuesto es con 

amor,  con cariño para que las festividades salgan de la mejor manera  y  el Miguel es el 

responsable y eso yo si le he dicho en una sesión por favor que des un informe y tu nunca 

has dado un informe  en todas las festividades y  el encargado  tiene que decir haber 

compañeros se gastó esto y esto se fue de  todas las festividades no ha ningún informe 

uno como concejal nunca nos hemos opuesto  a decir no vamos  aprobar este 

presupuesto,  pero así mismo como se aprueba tiene que hacernos quedar bien todo el 

Municipio,  mire este año fue un problema no solo con los agricultores sino también los 

artistas y de los agricultores eso fue tenaz y tenaz y los artistas eran hecho fila  ahí y 

molestos, yo no señor Alcalde si uno  se aprueba un presupuesto es para pagar, y para 

quedar bien mira la fiesta, miren paso la fiesta mínimo cinco días debe estar pagado todo 

y saldado todo, eso es de una fiesta porque hay dinero hay plata y hasta la vez   por eso 

ahora dicen que no  van a participar que también no han dado los premios de comparsas 

y que premisos son esos,  decaían los presidentes barriales, les digo yo sinceramente voy a 

preguntar y yo dije voy a preguntar porque el Municipio no cumple y yo si quisiera, 

nosotros aprobar este presupuesto pero así mismo que se dé cumplimiento señor Alcalde 

y no se deba ningún centavo  a nadie,  para quedar bien en las festividades por ahí decían 

saliéndome del tema que no pagan de una orden de trabajo y ha venido el señor que ha 

hecho la puertas en el triunfo a preguntar el porqué hasta ahora no le paga el Municipio y 

ya no queremos hacer trabajos en el Municipio, entonces y yo creo que si uno aprueba un 

presupuesto y hay dinero no hay que quedar mal compañeros eso si yo recomiendo señor 

Alcalde a usted que está a la cabeza   y Miguel que es el Presidente de Fiestas  y aquí que 

está usted encargada por dios no quedar mal pagar todo y que salga unas bonitas fiestas 

y de que sirve que salgan unas bonitas fiesta y después que el Municipio no paga este año 

hemos quedado súper mal en las fiestas porque todo mundo venía a  gritar que no se les 

paga y yo le dije al señor Alcalde, por favor señor Alcalde yo le dije por dios salven yo no 

sé como manejan eso y con esa recomendación y de igual forma con los agricultores y yo 

eh andado ahí y ahí por los agricultores y ese señor ha ido y recién señor Alcalde hay que 

dar la solución y eso recién porque he ido a ver el dinero porque no había y yo le voy a 

preguntar al señor  con que autorización por qué ha ido a coger ese dinero y aquí hay un 

presidente de fiestas y tu  Miguel eres el responsable y tu eres el presidente de las fiestas 

y yo no sé porque tu le autorizas a el para que   vaya a coger el dinero y aquí nosotros 
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como Concejales estamos en esta comisión y decir vean  Misael, Celida están en la 

comisión y otras personas que no son  ni siquiera del municipio y estén cogiendo el 

dinero eso yo no estoy de acuerdo señor Alcalde para eso es responsable y tenemos que 

dar lo que hacemos  y lo que no hemos hecho de   la gestión,  y yo no quiero que vuelva a 

suceder y aquí cada quien tiene su comisión y tenemos que ser responsables y para eso 

son las comisiones y mejor que no existirá las comisiones entonces para que nos ponen 

ahí,  sino vamos a estar inmerso en eso y bonito es hacerse cargo de esa gestión y hasta 

autogestión y ser responsables y quedar bien eso nomas señor Alcalde y no quiero que 

suceda como los años pasados y que haga un informe. 

Acto seguido el Lic. Miguel Saltos indica que el día de la feria  estaba encargado el 

compañero Misael Mendoza, Tania  y el señor Ángel Rojas y cuando fue el último pago 

fue la compañera Tania y el señor Misael Rojas, a mi no me han dado la plata y tampoco 

yo he dicho Tania se encarga de esto y ellos fueron a pagar todo, el señor le había 

devuelto la plata de los plásticos y ella ha ido a hacer la gestión y han ido a Lago Agrio y 

pagar esos plásticos y ya depositado y  el señor Rojas ha ido y ha quitado la plata y yo no 

tengo que ver nada en eso de la feria y lo de las fiestas usted supo  los  informes 

estuvieron mal de allá de financiero estaban mal hecho o no compañera era semana tras 

semana no vale ese informe está mal está mal  y pasaban los días pero se paso el nuevo 

informe y se le cancelo a los compañeros y se le pago a todas las personas que teníamos 

que pagarle y ahí yo no tengo responsabilidad del plástico del compañero yo hice tome 

vayan cancelen al señor y ahí está la factura esta todo en tesorería y ese fue el problema 

en la feria agroindustrial, pero no es que no he teniendo conocimiento don Misael me 

dice a mí y el señor Bosques  viene y me dice oiga deme de los plásticos y yo le dije no 

moleste cuando don Misael me dice vea Miguelito hay este problema  y ahí es que vengo 

donde Tania y le digo que me explique y no tenía ningún conocimiento de los plásticos. 

Al respecto el señor Alcalde manifiesta  bueno yo creo que en el tema de los artistas de 

conocimiento público pero lamentablemente a veces los artísticas  se comprometen a 

través de los proveedores de servicios  no viene el artista y después es tema para poder 

sancionar   el incumplimiento y descontar el valor y ese tema no es facial,  compañera y 

compañeros y eso es lo que paso en la ultima liquidación de las fiestas del año 2012 y ahí 

por culpa de Pedro lo paga Juan y como estaba contratado todo el servicio de artistas por 

uno que no vino a presentarse el resto tenía que estar esperando ahí y en algún caso el 

proveedor y esperando que le pague todo para tener un saldito y eso es un problema y 

crítico y esperemos esta año no  nos suceda lo mismo y lo que está programado se 

cumpla una recomendación también en el desarrollo de las fiestas,  si es que por a o ve no 

vinera un artista siempre hay que tratar que se contrate alguien por menos valor porque 

con alto genera ya un déficit y entendemos como proveedores y si no viene un artista 

tratar de conseguir del mismo nivel y ojala por unos dólares menos y ahí no tendríamos 
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mayor dificultad,  si es que fuera el caso lo ideal que vengan todos lo que está 

programado y eso nomas compañeros más bien Miguelito  comprometerle que se emita 

el informe para conocimiento del Concejo para que no se genere dudas e información y 

nos ha tacado más bien pasar malos momentos después del  cumplimiento de las fiesta, 

porque hay  un poco de información que hay que generar por ejemplo no se puso todos 

los valores  y eso tenemos que estar conscientes compañeros no se puso todos los valores  

en el tema del presupuesto y ustedes saben en medio del pago de  obligaciones del pago 

después de las fiestas asomaban las asociaciones de artistas de la provincia y la federación 

y págueme aquí tanto  y uno tiene que demostrar que no es así y sobre el valor total de la 

fiestas y las fiestas valían 240 mil dólares y calculen el 8% y le pagan y no es asi las cosas y 

eso se logro transparentar con el área financiera  y jurídica y hubo un valor de y hasta 

tuvimos que llegar acuerdo  algo así como 8000 dólares y eso no estuvo presupuestado 

compañero , miren eso al final de cuentas se le afecta  al contratista también participa 

pensando que va a ganar  y ahí queda mal parado esa actividad del contratista,  pero 

ahorita ya reformaron la ley y ahorita hay que dar 10,00 por cada artista,  y eso es 

razonable, disculpen si  hablemos de 20 artistas son 10.00  y se hacen 200 dólares, pero ya 

no es 8000 dólares que si  nos afecta y eso también compañeros lamentablemente  son 

situaciones  que fueron asomando y hay que generarlo problemas esta vez estamos 

considerando el IVA y más vale transparentar las cosas desde el inicio para no poder tener 

problemas y ahorita está considerado el IVA y el tema de los derechos de artistas  y con 

todos estos detalles compañeros  y  que una vez que se concluya las fiestas y yo estoy de 

acuerdo con lo que dice usted doña Celida máximo 15 días en los extremos de los casos 

en los quince días tiene que estar pagado la liquidación del servicio y de ahí muchísimo 

dependerá  que el proveedor tenga la información en orden,  el informe y procesarlo bien 

para que también se cumpla esa obligación oportunamente porque a todos los 

proveedores se les da el 30% para subirse a la tarima y eso es así y prácticamente ese 

proyecto es financiado por el dueño  del contrato  porque ellos al final de cuentas tienen 

que tratar de ponerse de acuerdo con esta gente que viene a brindar  el servicio más que 

todos de música eso compañero está a consideración el informe para pronunciamiento en 

todos los ámbitos que se apruebe el proyecto,  el programa y la aprobación del 

presupuesto aclarando que en el tema del presupuesto hay un déficit  de USD. 143. 308.99  

dólares y está a consideración compañeros y compañera concejales, porque si no se 

aprueba todo el presupuesto yo tendría la libertad de cambiar el programa  

Acto seguido el señor Concejal Hipólito Abril manifiesta claro que si señor Alcalde he 

lanzado  el proyecto que ya  fue discutido,  esta analizado el programa y también el 

presupuesto para que se lo apruebe y se lo analice,  tomando en cuenta que vamos 

afectar  las partidas que realmente no tenemos competencia hoy por hoy  de hacerlo y del 

presupuesto general del canton no con dirección a ninguna parroquia  y ni ningún sector 

y eso que quede claro y eso es el planteamiento y sabrán pronunciarse los compañeros. 
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AL respecto el señor Alcalde expresa  está a consideración la moción del señor  concejal y 

que se acoja el informe de la comisión y se apruebe el proyecto, programa y el 

presupuesto tomando en consideración de que se la falta de disponibilidad se atienda con 

inversión de que no se va a poder hacer por algunas desventajas o no es la competencia 

del GAD, para lo cual pone a consideración el informe  

Acto seguido el señor Concejal Manuel Arévalo, se ratifica en lo que dice el compañero 

que se apruebe el proyecto, programa y presupuesto,  al no existir otra moción 

compañera y compañeros Concejales  se califica la misma, inmediatamente el Tlgo. 

Augusto Espinoza   Alcalde del GAD,   dispone a Secretaria proceda a tomar votación, lo 

cual se procede en el siguiente orden Concejales: Hipolito Abril, por la moción; Manuel 

Arévalo, por la moción;   Celida Garòfalo, por la moción y con las observaciones que estoy 

haciendo; Misael Mendoza, por la moción; Miguel Saltos por la moción. Por lo tanto se 

contabilizan cinco votos, es decir  por  unanimidad de los señores Concejales presentes y 

en uso de las atribuciones que le confieren el Código Orgánico de Organización, 

Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal RESOLVIÒ: 

1. Avocar conocimiento del Informe No.003-CECDR-GADM-SFD-2013 de fecha julio 15 

de 2013, suscrito por la Comisión Especial de Cultura, Deporte y Recreación; 

 

2. Aprobar  el Proyecto y programa de Difusión de las Culturas, las Artes, el Deporte y 

Recreación por el Vigésimo Noveno  Aniversario de Cantonización; así como también   

el presupuesto  para la realización de las mismas por el valor de USD.283.308.99,  

para la ejecución  de los diferentes eventos programados por el Vigésimo Noveno 

Aniversario de Cantonización  

 

3. Autorizar a la Dirección  Financiera  una vez aprobado la programación y respectivo 

presupuesto, proceda  a incluir en la reforma del presupuesto 2013,  el valor de  USD. 

143.308,99, recursos que se tomaran  de obras que no se van a ejecutar  por razones 

técnicas. 

 

Seguidamente el Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde del GAD manifiesta que después de esto 

quiero pedirles la colaboración de cada una de las comisiones que están conformadas y a 

cada uno de ustedes que participemos y  que cuando participamos tratemos de 

transparentar las cosas también cuando no participamos uno desconoce y a veces 

comienza a dudar  que lo que pasa en el camino y pedirle de manera especial que 

participemos y cualquier gestión que    se encuentre en el caminos alguna dificultad se 

informe de manera inmediata todos para dar una solución cuando se presente alguna 

novedad eso compañeros concejales agradecerle la predisposición de 29 años de vida 

institucional no es poco me refiero no tanto al tiempo es de poco años pero la labor que 

ha significado para un canton joven que tanto ha crecido en nuestro 29 años tiene 

relevancia y darle toda la importancia en el caso, para juntos hacer ese digno 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

25 
 

reconocimiento a la parte institucional y la participación ciudadana eso compañeros y 

compañera, se va a remitir esta información y la decisión  a la parte financiera  para que se 

digne certificar la disponibilidad y el resto programemos en la reforma y el día de hoy 

tenemos la reunión para pulir los últimos detalles  y pulir la reforma ojala en este semana  

la comisión pase el proyecto de reforma y para la compañera concejala Doña Celida  hacer 

un esfuerzo para que de manera oportuna hacer las observaciones al informe y pasar para 

la sesión de concejo para la semana del lunes y podemos hacer un esfuerzo para tratar 

estas dos sesiones para salir de ese compromiso que está pendiente.  

Punto Cuatro.- Clausura.- No existiendo más asuntos puntos que tratar, el Tlgo Augusto 

Espinoza Alcalde del GAD Municipal, se permite  agradecerles compañera y compañeros 

Concejales  la participación el análisis, yo creo que estas sanas observaciones que se hacen  

para que nos vaya bien a todos compañeros,  con estas palabras el señor Alcalde dio por 

clausurada la sesión, siendo las 16h06, firmando para constancia de lo actuado, junto con 

la  Secretaria que certifica. 

 

 

 

Tlgo. Augusto Espinoza Lema   Lic. Mercedes Castillo 

A L C A L D E                  SECRETARIAGENERAL (E) 

 

 


