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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA No. 0013 CELEBRADA 19 DE AGOSTO DE 

DOS MIL TRECE 

 

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

de  Agosto 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,  Célida Garófalo, Misael Mendoza, 

y  Miguel Saltos. Actuando como Secretaria General  (E) del GADMSFD la Lic. 

Mercedes Castillo. 

Seguidamente el Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde del GAD Municipal, expresa 

compañera y compañeros Concejales   vamos a  dar inicio al desarrollo de esta sesión 

extraordinaria  convocada para el día de hoy  Por lo tanto solicita que a través de  

secretaria se  digne dar lectura al contenido del orden del día.  

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión 

3. Conocer, resolver y aprobar en  Segundo y  Definitivo Debate el Proyecto 

Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta la Determinación, Administración, Control 

y Recaudación del Impuesto de Patente Anual, que Grava el Ejercicio de Toda 

Actividad de Orden Económico que Opera Dentro del Cantón Shushufindi, según 

informe No460-PS-GADMSFD-2013, de fecha 17 de julio de 2013,  suscrito por el 

Procurador Síndico Municipal 

4. Clausura 

 

Al respecto el  Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde  pone  consideración el orden el 

mismo que se aprueba 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  Hipólito Abril, presente, Manuel Arévalo, presente;  Concejala 

Célida Garófalo, 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 compañera y 

compañeros Concejales  por este acompañamiento  dejando que hay temas a veces  

que lamentablemente rompen la agenda de trabajo, pero yo creo que es importante 

escuchar a la comunidad, les pido las mil disculpas, con estas palabras dio por 

instalada la sesión siendo las 14h05. 
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Punto Tres.- Conocer, resolver y aprobar en  Segundo y  Definitivo Debate el Proyecto 

Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta la Determinación, Administración, Control y 

Recaudación del Impuesto de Patente Anual, que Grava el Ejercicio de Toda Actividad 

de Orden Económico que Opera Dentro del Cantón Shushufindi, según informe 

No460-PS-GADMSFD-2013, de fecha 17 de julio de 2013,  suscrito por el Procurador 

Síndico Municipal Al respecto el Lic. Miguel Saltos indica que aquí debe estar la parte 

técnica financiera que es la Licenciada, Carnita porque ellas tienen más sustento de 

esto en la parte de los números, porque el doctor tienen ya la parte organizativa 

todo, ellos estuvieron un día lunes sobre la propuesta si ella entrego la propuesta al 

Hipólito a mí también me entrego ella haya pasado por ventanilla también. 

 

Acto seguido el señor Alcalde indica que no han entrega y se ha estado esperando, 

en todo caso tocaría revisar y si alguien tiene una copia que nos haga llegar, pero que 

si les permite hacer llegar el día de mañana, para lo cual pone a consideración de 

ustedes compañeros, si les permitimos que ingresen mañana tocaría recoger esa 

información  y se sumillería para que traten de acotejar  con la parte financiera  y 

recaudación porque ellos manejan esos temas y tratar que se puede recoger de allí, 

porque tampoco podemos juntar lo que dice la comunidad el cien por ciento es de 

responsabilidad del Concejo  para que nosotros en apego a la ley podamos 

incorporar, entonces compañeros está a consideración de ustedes. 

Seguidamente el Lic. Miguel Saltos expone que se suspenda señor Alcalde hasta  el 

día de mañana hasta tener los sustentos legales y que estén la compañera financiera 

para que nos pueda ayudar, para nosotros tener sustento porque mañana van a decir 

que no socializaron  y debemos tener un sustento bien claro para que mañana vayan 

a decir que no se les ha tomado  en cuenta 

Acto seguido el señor Alcalde manifiesta que si estamos de acuerdo con lo que 

plantea Meguito hasta tener el sustento legal y lo último que remitan los actores 

sociales. 

Seguidamente el señor Concejal Hipólito Abril expresa que tal vez no sea 

recomendable aprobar como esta, sin tomar en cuenta los criterios que nos 

comprometimos a resaltar, como con usted hablaron y dicen que van a ingresar 

mañana que lo hagan y con esa base podríamos  intervenir. 

A continuación el señor Concejal Misael Mendoza expresa que la propuesta es buena 

que cuanto esté todo recogido las sugerencias de los compañeros que han hecho 
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alguna resolución entre la organización de ellos, seria ya que estese todo listo para 

que iniciemos nuevamente la sesión  señor Alcalde. 

Al respecto el señor Alcalde indica que se recogerá las observaciones que ellos 

formulen y poder incorporar. 

Con estas observaciones por unanimidad de los señores Concejala y  Concejales 

presentes y en uso de las atribuciones que le confieren el Código Orgánico de 

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. 

RESUELVE: 

1.- Suspender la aprobación de la ordenanza en  Segundo y  Definitivo 

Debate el Proyecto Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta la Determinación, 

Administración, Control y Recaudación del Impuesto de Patente Anual, que 

Grava el Ejercicio de Toda Actividad de Orden Económico que Opera Dentro 

del Cantón Shushufindi,  hasta que la organización de  transportistas y las 

organizaciones sociales presenten la propuesta para que sea incorporadas en 

el proyecto de ordenanza. 

 

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

Espinoza Alcalde del GAD Municipal,   expresar agradecerles compañera y 

compañeros Concejales gracias por asistir de esta, con estas palabras dio por 

clausurada la sesión siendo las 14h15, 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 ( E)     SECRETARIA GENERAL ( E) 

 

 

 


