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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA No. 0003 CELEBRADA 28 DE FEBRERO 

DOS MIL CATORCE 

 

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

de febrero de dos mil catorce, previa convocatoria realizada por el señor Alcalde Tlgo. 

Augusto Espinoza y presidida por el Lic. Miguel Saltos en calidad de Alcalde 

Encargado, se reunieron en sesión extraordinaria del Concejo los siguientes señores 

Concejales,   Manuel Arévalo,  Teresa Morocho y  Lic. Raquel Vega., además se 

encuentran presentes   Ing. Jorge Llerena, Ing. Fabián Herrera,  en sus calidades de 

Director de Obras Públicas, Director de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, 

respectivamente. Actuando como Secretaria General  (E) del GADMSFD la Lic. 

Mercedes Castillo. 

 

Seguidamente el Lic. Miguel Saltos, Alcalde ( E) del GAD Municipal, expresa 

compañera y compañeros Concejales y compañeros directores muy buenas tardes, 

bienvenidos a la sesión de concejo del dia viernes extraordinaria, en nombre del 

señor Augusto Espinoza que se encuentra en la ciudad de Quito en la mediación del 

contrato  de los estudios del terminal terrestre y esa abras no se pudo finiquitar 

entonces se llevó a la Procuraduría General el Estado mediante mediación para llegar 

a un buen término entre el contratista el gobierno municipal, entonces el tenia hoy 

una audiencia enviada por la Procuraduría General del Estado justamente en 

mediación de la Dra. Priscila Santana que es la mediadora de este caso esa es la no 

presencia del señor Alcalde aquí, damos inicio a esta sesión de concejo y doy la 

bienvenida a cada uno de ustedes.  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  Primer  Debate la Primera Reforma al  

Presupuesto prorrogado del 2013, según informe No. 01-CPF-GADMSFD-

2014, de fecha 27 de febrero de 2014,  suscrito por la comisión de 

planificación y Presupuesto 

4. Clausura.   

 

Al respecto el Lic. Miguel Saltos, Alcalde ( E) del GAD Municipal, expresa está a 

consideración el orden del dia compañeras y compañeros Concejales, el mismo que 

se aprueba por mayoría absoluta y se continúa con el desarrollo de la sesión. 

 

Punto Uno: Constatación del quórum El señor Alcalde (E) dispone  a Secretaría se 

proceda a constatar el quórum correspondiente, procediéndose en el siguiente 

orden: Concejales; Manuel Arévalo presente,   Teresa Morocho  presente y Lic. Raquel 

Vega. Luego Secretaría General Encargada SIENTA RAZON que existe el quórum 

reglamentario para poder continuar con la sesión ordinaria de concejo. 
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Punto dos.- Instalación de la sesión A cargo del  Lic. Miguel Saltos, Alcalde ( E) del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal,  expresa  una vez que existe  el 

quórum  reglamentario compañeras y compañeros concejales agradecerles su 

asistencia, con estas palabras dio por instalada la sesión siendo las 14h20. 

 

Punto Tres.- Conocer, resolver y Aprobar en  Primer  Debate la Primera Reforma al  

Presupuesto prorrogado del 2013, según informe No. 01-CPF-GADMSFD-2014, de 

fecha 27 de febrero de 2014,  suscrito por la comisión de planificación y Presupuesto 

El mismo que en su parte pertinente dice: En la ciudad de Shushufindi a los 27 días 

del mes de febrero del dos mil catorce se reúnen la Comisión Planificación y 

Presupuesto con el propósito de analizar la primera Reforma al Presupuesto 

Prorrogado del 2013,  a esta reunión acuden los señores Concejales: Sra. Teresa 

Morocho y el señor Manuel Arévalo, en calidad de miembros de la comisión; el Dr. 

Ramiro Silva Mera, Director Financiero quien participa en la exposición de este 

instrumento legal. 

 

Luego de la bienvenida a los miembros de la comisión y agradeciendo por su 

presencia. se procede inmediatamente con el análisis de dicho documento legal. 

 

Toma la palabra el señor concejal Manuel Arévalo, quien tiene la inquietud sobre si 

las obras que están detalladas en este documento son de arrastre o están por 

liquidar, por cuanto indica que la obra Vereda peatonal Recinto el Vergel está 

ejecutada y terminada, a lo cual el Director Financiero indica que desconoce y que él 

sólo se limitó a considerar en base al informe que envía el Director de Obras Públicas. 

 

 El Director Financiero informa que no se han incluido en su totalidad las obras 

propuestas para el primer cuatrimestre, tanto por el Director de Obras Públicas y el 

director de Agua Potable y Alcantarillado, por que sobrepasa el monto que el 

Municipio recibe mensualmente las transferencias por la ley del 21% que por ley 

corresponde a cada Gobierno Autónomo descentralizado del país, es decir a este 

municipio durante el primer cuatrimestre recibiría aproximadamente un monto de 

$2´000.000,00, valor destinadas para inversión. 

 

Con estas observaciones la Comisión de Planificación y Presupuesto, sugiere al 

Concejo que se resuelva en primera instancia la Primera Reforma al Presupuesto 

Prorrogado del 2013.  

 

Acto seguido hace uso de la palabra el  Lic. Miguel Saltos, Alcalde ( E) del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal indica buenas tardes compañeras y compañero 

Concejal está a consideración el informe y ahí están los dos informes de agua potable 

y obras públicas  y el de financiero que está aquí con las partidas, 
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Seguidamente interviene la Concejala Lic. Raquel Vega quien expresa buenas tardes 

compañeras, señor Vicealcalde y compañeros Concejales, compañera Secretaria y 

Director de Obras Públicas, me gustaría que nos explicara un poco, porque no hemos 

tenido conocimiento de estos detalles con anticipación a ver si el Dr. Ramiro Silva nos 

puede ayudar en todo este detalle. 

 

AL respecto Lic. Miguel Saltos, Alcalde ( E) indica que el Dr. Ramiro Silva el señor 

Alcalde le ha dado permiso y se encuentra en la ciudad  de Ambato, pero ha quedado 

encargada la Dra. Margarita que tiene conocimiento de todo esto él me supo decir y 

hay que llamar a la Dra. Margarita para que explique, 

 

A continuación hace uso de la palabra la señora Concejala Teresa Morocho quien 

expresa muy buenas tardes señor Alcalde, compañeros Concejales, Ing, de Obras 

Públicas, por mi parte yo no estoy de acuerdo en esta reunión seria que se suspenda 

para el dia jueves, por mi digo que yo no entiendo esto y más que aquí en este 

papelito dice de la obra vereda peatonal Recinto el Vergel está terminada por lo cual 

el Director Financiero indica que desconoce y que el solo se limitó a  considerar en 

base al informe que envía el director de obras, entonces yo no entiendo esto yo por 

mi digiera que se haga esta reunión el dia jueves de la semana que entra y  que 

estecen aquí los principales y que yo estoy por dos meses y como digo yo no tengo 

conocimiento de esto y que vengan los principales que están ya en esto de estas 

obras y todo y de repente vaya hacer una firma y por dos meses vaya y mas cual es el 

apuro yo, o sea estamos viernes fin de semana, incluso viene ahí mismo el feriado, 

entonces yo diría que se haga el dia jueves, que no se haga hoy y que se deje para el 

dia jueves para la sesión de concejo que vienen los principales y mejor ahí porque, yo 

digo desconozco de esto y que se haga con los principales que ya entran desde el 

lunes y como es feriado ingresan desde el dia miércoles eso no más gracias. 

 

Seguidamente interviene el señor Concejal Manuel Arévalo quien expresa que el 

tampoco no entendía y por eso hizo una pregunta  al Dr. Silva de que estas obras 

porque constaban si ya estaban hechas y mi pregunta era si esta reforma era para 

cancelar lo que está hecho o son obras nuevas o sea el dice que la explicación es 

clara porque solo se limita a lo que dicen los informes y conversando con el Ing. 

Llenera estas obras son nuevas y prácticamente lo que falto de poner una palabra 

que son de la segunda etapa y que para la segunda aprobación se podría incorporar 

esa palabra, son obras totalmente nuevas simplemente y son de la segunda etapa 

y consta en la obra de las veredas del vergel tanto como aceras y bordillos en 

San Pedro todo eso, está hecho la primera etapa, yo sabía que estaba hecho y el 

Ing.. me acaba de decir que esto es segunda etapa, totalmente es obra nueva, 

entonces no hay ningún problema en ese aspecto, esa era la pregunta mí, 

porque tampoco yo entendía, si ya están hechas porque constan ahora, 

entonces el Ing. me acaba de explicar y yo sugiero que se apruebe en primer 

debate Miguelito y ahora con el Ing, que nos ayude a incorporar y lo que haya 

de incorporar y pulir en este documento incorporar para el segundo debate que 
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ya este definido la proforma presupuestaria en la reforma y ahora se podría  

aprobar en primer debate y luego incorporarnos todo lo que haya que 

incorporar con el Director e Obras Publicas , Agua Potable y Jurídico y que ya 

venga el Dr. Silva  y que para el segundo debate ya estén incorporadas esas 

cosas, adelantamos muchos doña Teresita aprobado ahora porque el próximo 

jueves usted ya no va a estar, porque en segundo debate si van a estar los 

compañeros principales, entonces y con ellos vamos a probar en segundo y 

definitivo debate con usted podemos hacer dar por conocido y aprobado en 

primer debate y a esto hay que incorporar algunas observaciones que salgan 

ahora e incorporar algunos temas y que para el segundo debate allí si esta 

pulido todo y quienes van aprobar la sanción definitiva son los compañeros que 

entren e incorporar algunos términos. 

 

Acto seguido el señor Alcalde Encargado indica que comparte con la compañera 

Teresita, porque primerito tenía que haber estado empatado lo que esta obras 

públicas con financiero porque queda la duda porque cuando usted le hace la 

pregunta financiero y dice que desconozco y sabiendo que somos un equipo de 

trabajo y tenemos que hablar el mismo idioma especialmente si son obras nuevas 

como dice el Ing. Llerena tenía que conocer también el señor para explicarles a 

ustedes y dice señores Concejales estas son obras nuevas que están para ejecutarse 

en el 2014 y un listado estas son, entonces primero están en la razón por hay la duda 

y segundo yo creo compañeros que esta reforma se la va a ejecutar en dos sesiones y 

especialmente con la compañera Teresa que ella es la última sesión que va a estar y 

hacer un listado para incorporar todo esto. 

 

AL respecto interviene el Ing. Jorge Llerena, en calidad de Director de Obras Públicas 

quien expresa  muy buenas tardes señor Alcalde y señores Concejales como punto 

uno hablábamos del presupuesto prorrogado y dentro del presupuesto prorrogado 

se estimaba una inversión de acuerdo a la planificación del año 2013, considerándose 

que el presupuesto prorrogado iba acarrearse las partidas existentes del 2013, más o 

menos lo que se explicaba que todas las obras que son de arrastre están 

consideradas en el presupuesto y esa actualización del presupuesto prorrogado 

estaba ya actualizado y ya se consideran las obras  por ejemplo un caso la 

reconstrucción del cerramiento de la cancha del cisne o la construcción de la tercera 

etapa del  parque del barrio nuevo de octubre eso ya está en el presupuesto 

prorrogado porque  se consideró en el 2013, para el 2014 ya existía esa partida, 

dentro de lo que estamos tratando se solicitó de acuerdo al presupuesto participativo 

la priorización de obras y cuales obras podrían considerar en esta ejecución del 

primer cuatrimestres del 2014, esto considerando que se cuente con los estudios 

completos, presupuestos completos y diseños que se pueda hacer la construcción de 

la contratación, el mero hecho que es una reforma presupuestaria necesita 

obligatoriamente la aprobación del concejo en dos sesiones de Concejo, toda 

reforma presupuestaria es la creación de nuevas partidas no es un suplemento  

de crédito o un traspaso de crédito que únicamente lo autorice la máxima 
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autoridad que se puede manejar dentro de mismo programa afectando a 

diferentes partidas, es una reforma presupuestaria por lo tanto son obras 

nuevas, considerándose la construcción de obras nuevas, es una reforma 

presupuestaria no es un traspaso de crédito o un incremento en alguna partida, 

entonces el Dr. Silva como el In.  Fabián Herrera y mi persona que preparamos 

inicialmente para la elaboración de este presupuesto se ha considerado como obras 

nuevas todas, no se si el Dr. Silva no supo explicar al ser una reforma son obras 

nuevas, como dice Don Manuel Arévalo el Concejal que da pensar que es una obra de 

arrastre por ejemplo que hablaba la construcción de aceras en el vergel ahí hay que 

hacer una aclaración y sugerir señor Alcalde, dice vereda peatonal recinto el  vergel, 

debería ir decir la palabra segunda etapa adicional a lo que se encuentra así como 

también en el otro caso se ha considerado aceras y bordillos en la Av. Aguarico 

debería decir construcción de aceras y bordillos en el recinto Miss  Ecuador, porque 

en la Av. Aguarico existe en el cantón Shushufindi  y también llega hasta el aguarico 

tres, falta aquí y debería recinto Miss Ecuador, porque Av. Aguarico puede ser en el 

barrio el Cisne  eso tocaría aclarar, entonces eso es lo que se ha hecho señor Alcalde 

y es así como procedimos  a sugerir las obras que están consideradas como 

obras prioritarias para la ejecución en el primer cuatrimestre, como repito son 

obras que constan con los estudios completos, presupuestos completos listos 

para su contratación eso señor Alcalde., en el acta se hará las observaciones y el 

segundo debate ya deberá estar corregido e incorporadas. 

 

Ante lo cual la concejala Lic. Raquel Vega manifiesta que si no sería posible 

hacer un listado de las obras.  A continuación el  Ing. Jorge Llerena explica que 

todas son obras nuevas. 

 

Seguidamente el señor Concejal Manuel Arévalo indica  que constan en el 

presupuesto participativo para este cuatrimestre y se debe hacer en este cuatrimestre 

no es que están constando y están como prioritarias para el primer cuatrimestre 

no se está cogiendo obras del segundo cuatrimestre y están priorizadas en el 

presupuesto participativo como obras para el primer cuatrimestre y son obras 

que están constando aquí. 

 

AL respecto el Ing. Jorge Llerena indica que son obras que constan en el 

presupuesto  que se consideraron para el presupuesto del 2014 a través del 

presupuesto participativo, ni la dirección la dirección de obras públicas y ni agua 

potable sugieren estas obras dentro del plan anual de contrataciones no están 

consideradas estas obras, están consideradas las obras que se consideraron en las 

asambleas participativas cuando se hizo el presupuesto participativo, estas obras 

constan en actas de las diferentes asambleas que hicimos participativas en el cantón 

con todas las parroquias para el 2014. 

 

Seguidamente el señor Alcalde Encargado indica que les había explicado que el Dr. 

Silva tuvo que salir y dejo a usted que explicará este tema sobre este cuadro de la 
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parte financiera las compañeras tienen un poco de dificultad porque necesitan una 

explicación usted también estuvo en el curso en Quito  como es el presupuesto 

prorrogado para que les de una explicación a las compañeras para ver y analizar 

entre el informe que pasa obras públicas y agua potable y el informe financiero. 

A continuación hace uso de la palabra la Dra. Margarita Villegas, en su calidad de 

Directora Administrativa quien expresa buenas tardes señor Alcalde, compañeros y 

buenas tardes señores Concejales, la reforma está prevista, si bien es cierto de 

acuerdo al COOTAD establece que las reformas se deben hacer a partir del segundo 

semestre o partir el mes de julio, pero como este es un año  típico y como ustedes 

tienen conocimiento que es de transición de leyes transición de autoridades, nos 

vemos obligados a que la municipalidad presente el presupuesto prorrogado que es 

el mismo presupuesto del año anterior como ustedes tienen conocimiento y al tener 

el presupuesto inicial del año 2013 como presupuesto inicial del año 2014 en función 

de la prórroga, las obras que estuvieron previstas en el año 2013 no es lógico que se 

vuelvan a realizar porque ya se realizaron y ya se ejecutaron los estudios e igual 

manera en su gran mayoría, pero nosotros al arrastrar estas obras solo en nombre y 

en valores y en datos al presupuesto este año es obligación de los técnicos en este 

caso presentar la propuestas para no cruzarse de manos como la mayoría de los 

casos de municipios lo están haciendo salvo ciertas excepciones como es el 

municipio de Shushufindi que por el hecho de ser transición no hagamos nada y 

dejemos que las cosas se estanquen y  vengan las nuevas autoridades y 

continúen con el proceso que eso para mi no es correcto y dada esta función el 

señor Alcalde  y ustedes como autoridades se han tomado la decisión de que se 

presente esta reforma al presupuesto  y esta reforma está sustentada y 

justificada con el hecho de que por la misma transición  de las leyes tenemos 

que hacerlas, como ustedes estuvieron presentes en las asambleas en el mes de 

octubre de noviembre y diciembre que las realizaron con la ciudadanía en cada 

una de las parroquias y dentro del cantón Shushufindi  igual manera la 

población de acuerdo a lo establecido en el COOTAD se previó que obras van a 

realizarse o van a ejecutarse en beneficio de la colectividad en función de las 

competencias municipales para el año 2014, en función a ello se está 

presentando a través del área financiera la propuesta de reforma al presupuesto  

hasta las que se puedan ejecutar no para todo el año, las que se puedan ejecutar 

hasta cuando este esta actual administración que es hasta mayo del 2014, es así 

que esta presentado  y ustedes pueden ver en los cuadros que manifiestan en 

primera línea dice ingreso dos millones diez mil, esos dos millones diez mil de 

ingresos son para la construcción del sistema de agua con el convenio con el BEDE, 

esto el año anterior ya estuvo en presupuesto pero mediante una reforma de igual 

manera al final, al haber estado al final y  al comienzo de este año era lógico que no 

iba a estar, por lo tanto hay que volverle a ingresar para que el Banco del Estado nos 

transfiera los recursos de acuerdo al convenio establecido y a donde va esta 

distribución  a la construcción que es en parte del estudio y la parte de fiscalización  

de publicidad y la contra parte que es del municipio, para eso es los dos millones diez 

mil, tanto en ingresos como ustedes pueden ver y en gastos, suplemento de crédito 
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porque se está incluyendo valores y de igual manera tiene contra partida de gastos, 

de la misma manera tanto de la dirección de agua potable y dirección de obras 

públicas le pasaron al señor Alcalde previsto y sugiriendo tentativamente cuales 

podrían ser las obras a ejecutarse de la predisposición que el año anterior hicieron 

dentro de este presupuesto en función al flujo de efectivo, el Dr. Silva en el área 

financiera ha determinado y a previsto  o todas sino las que están planteadas como 

reforma para su estudio, análisis y del ser el caso a través de la comisión que así lo 

han previsto con el informe que esta presentado para que en el pleno del concejo sea 

analizado y pueda ser aprobado y discutido señor Alcalde, 

 

A continuación nuevamente hace uso de la palabra el Ing. Jorge Llerena quien indica 

que hace hincapié lo que dice la Dra. Margarita nosotros hemos priorizado tanto 

obras públicas como agua potable son las obras que tenemos listas ya se encuentran 

con los estudios definitivos, con los presupuestos para hacer publicado y contratado, 

si hay otras obras señor Concejal Manuel Arévalo que por ejemplo no se consideran 

dentro de esta priorización  y se me ocurre mañana viene un señor Concejal  dice no, 

prioricemos la obra de la parroquia tal que para nosotros va ser muy difícil y casi 

imposible podernos a desarrollar un proyecto nuevo de los que ya no están aquí, 

mejor no vamos a contratar no vamos  a poder contratar, nosotros hemos sugerido 

porque estas obras ya se encuentran terminados los estudios. 

 

AL respecto la Dra. Margarita Villegas indica que en función a eso señores Concejales  

alguna explicación que requieran señores Concejales. 

 

Seguidamente el señor Concejal Manuel Arévalo mociona que se apruebe en primer 

debate y que para el segundo debate   van a estar los demás compañeros. 

 

Ante lo cual la Dra. Margarita Villegas indica que para clarificar más señores 

Concejales la reforma en función si que el año anterior que estaba en una obra este 

año, una obra en cualquiera de los barrios y las poblaciones dentro del cantón 

Shushufindi al haberla ejecutado y realizado el año anterior, es obligación de dejarla 

esa en cero a través de un traspaso de crédito  y ubicar esos recursos económicos 

que estamos quitando al presupuesto a otra obra, obras de las que están priorizadas 

acá no descuadrar el presupuesto y la otras poder ejecutar las obras que están 

conforme el Ing. lo manifiesta que técnicamente las tienen listo, hacer la reforma al 

presupuesto primero y en base a esta  reforma presupuestaria hacer la reforma al 

PAC porque el PAC está subido al sistema del SERCOP, para  que en forma 

global un x monto ahí vamos a sacar el monto que se aprueba en la reforma para 

poner nombre y apellido en este caso a cada una de las obras y poder ejecutarlas 

dentro del primer cuatrimestre y hay que tomar en consideración que no podemos ir 

mas alla, simplemente lo que vamos a poder ejecutar primero y en segundo hasta 

mayo que están las autoridades, la inquietud se me viene a la menta cuando es 

suplemento y cuando es reducción o cuando es traspaso, cuando es suplemento de 

crédito significa  que se dan dentro de un presupuesto cuando se incrementa una 
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partida de ingreso y se incrementa y por lo tanto hay una partida de gastos, ese es un 

suplemento de crédito, estamos incluyendo algo al presupuesto en ingresos que no 

afectan a nuestros ingresos propios porque vienen de fuentes externas, pero eso no 

es que viene a la municipalidad parar poder cubrir sueldos, eso viene con un destino 

específico para la ejecución de una obra al incluirse una partida de ingresos y una 

partida de gastos esto significa un suplemento de crédito porque no estamos 

alterando nada estamos afectando a otras partidas para poder ejecutar y con destino 

fijo, la reducción de ingresos y gastos en cambio se da nosotros tentativamente 

teníamos por arriendo de mercado de todo el año, pero de acuerdo a la decisión 

tomada se les exonero, eso significa que vamos a reducir nuestros ingresos y por lo 

tanto al reducir nuestros ingresos estos sustentaban ciertos gastos, ciertas 

erogaciones económicas de ciertas partidas presupuestaria de gastos que significa 

que al quitar nuestros ingresos, también tenemos que quitar gastos eso se maneja así 

una reducción y el traspaso lo que les  acabamos de manifestar dentro del mismo 

programa o de las partidas presupuestarias de la misma  naturaleza en este caso de 

ejecución de obras  porque ya se ejecutó el año anterior y no se necesitan y se manda 

a otra partida de ejecución de obra que no alterna y no se destina para compra de 

suministro y para algo mismo de la misma naturaleza, si sacamos de suministros y 

mandamos a suministros de otro programa eso es un traspaso y en este caso es la 

misma manera de obras, esos son los tres tipos de reformas presupuestarias que 

existen y en la reforma de acuerdo a lo que se requiera hacer ese  momento está 

planteado y en este caso son suplementos de ingresos y los traspasos porque se abre 

una partida de obras y se destina para servicios de consultoría como está planteado. 

 

Acto seguido la Lic. Raque Vega indica que en el informe de agua potable y 

Alcantarillado hace mención de que se encuentra priorizado las adquisiciones de 

insumos químicos para el tratamiento de agua y distintos materiales de agua potable 

y alcantarillado y de la maquinaria y vehículos que son muy necesarios para la 

ejecución de los trabajos y operación  y mantenimiento de los sistemas de agua 

potable y alcantarillado de cantón y las consultorías consideradas para el primer 

cuatrimestre del 2014 tomando en cuenta las obras consideradas para el año 2014 

como las obras de arrastre del 2013. 

 

Al respecto la Dra. Margarita Villegas indica que la reforma está hecha en función de 

los informes de  obras públicas y agua  potable y alcantarillado en función de los 

sectores prioritarios en función a ellos esta priorizada la reforma presupuestaria. 

 

Seguidamente interviene el Ing. Jorge Llerena quien se permite sugerir al concejo que 

una vez  hemos realizado el presupuesto referencial para la construcción de la 

cubierta de la cancha en la comunidad Unión Bolivarense y hemos hecho el 

presupuesto referencial para la cancha cubierta en la Luz de América se haga el 

incremento para la construcción de  la cancha cubierta en la Luz de América de Diez 

mil dólares, llegando hasta ciento veinte mil dólares de presupuesto y la reducción en 

la en la cubierta para la comunidad unión Bolivarense  que de cien mil dólares 
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quedaría noventa mil dólares que no afectaría en la reforma del presupuesto de la 

reforma. 

 

Al respeto la Lic. Raquel Vega mociona que se incremente el valor diez mil dólares  a 

la construcción de la cancha cubierta en   Luz de América de la parroquia 7 de Julio, 

eliminado así los diez mil dólares a la cancha cubierta en la Unión Bolivarense, 

moción que es respalda por el señor Concejal Manuel Arévalo. 

 

Seguidamente el Ing. Fabián Herrera indica que el señor Director Financiero no ha 

considerado las obras que el ha planteado en el informe. 

 

A continuación la Dra. Margarita Villegas indica que se reúna la directora de  agua 

potable para que se analice  en forma detenida cada una de las obras que requieren 

ser replanteadas dentro de la reforma, a fin de que se priorice en función de los 

recursos económicos y el flujo de efectivo que vamos a tener de aquí hasta el mes de 

mayo del 2014 en función de ello se reestructure y pase  y se emita el informe 

correspondiente para que pueda ser analizado en segundo debate en la sesión de 

concejo para su aprobación definitiva. 

 

Seguidamente el Lic. Miguel Satos Alcalde Encargado indica que se reúna la Dirección 

Financiera con el agua potable y pasen el  informe para remitir a la comisión  para el 

segundo debate. 

 

Seguidamente hace uso de la palabra la Lic. Concejala Raquel Vega quien indica que 

una vez que hemos recibido el detalle de las obras de obras públicas nos damos 

cuenta que hay algunas observaciones  y por eso sugerimos que se reúna la dirección 

financiera y la dirección de agua potable para que revise las obras priorizadas en la 

reforma para que se incluya las que no se han previsto y ese elimine las que no se 

vayan a realizar en función de la proyección de ingreso y flujo de efectivo que 

tendremos hasta el mes de mayo, por lo tanto  mociono para ver si es conveniente. 

Moción que apoya la Concejala Teresa Morocho y así mismo que se haga en  

segundo debate se incluya las observaciones. 

 

Acto seguido el señor Concejal Manuel Arréalo mociona que se apruebe en primer 

debate y se incorpore todas  las observaciones para el segundo debate, moción que 

respaldo la Concejala Lic. Raquel Vega quien expresa que tomando en cuenta de que 

en esta convocatoria se la ha dado a conocer y luego la aprobación en primer debate, 

tomando en cuenta que hay la segunda para los nuevos compañeros que se 

incorporan para la próxima semana de mi  parte agradecer por la explicación  y 

apoyo la moción del compañero que mociona que se apruebe en primer debate, al 

no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el Lic. Miguel Saltos 

Alcalde (E)   del GAD,   dispone a Secretaria proceda a tomar votación, lo cual se 

procede en el siguiente orden Concejales; Manuel Arévalo; por la moción; Teresa 

Morocho por la moción; Lic. Raquel Vega, por la moción   Por lo tanto se contabilizan 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 
 

10 
 

tres votos, es decir  por  mayoría absoluta 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. RESOLVIO: 

 

1. Acoger el  oficio NO.001-CPP-GAMSFD-2014 de febrero 27 de 2014,  

suscrito  por la Comisión de Planificación y Presupuesto. 

2. Aprobar en Primer debate  la Primera  Reforma Presupuestaría al 

Presupuesto Prorrogado del año   2013,  con las siguientes modificaciones: 

 

1 Construcción de vereda peatonal, recinto el Vergel, segunda Etapa, 

2 Construcción de aceras y bordillos, De la Av. Aguarico, Recinto Miss 

Ecuador 

3 Construcción de  la Cancha cubierta en la Precooperativa Luz de América, 

Parroquia 7 de Julio,  120.000 

4 Construcción de la cubierta de la cancha  Recinto Unión Bolivarense, 

Parroquia de 7 de Julio 90.800,00 

5 Que se reúna la Dirección  Financiera con la Dirección de Agua Potable 

para que revise las obras  priorizadas de la reforma para inclusión de las 

que no se han previsto y la eliminación de las que no se van a  ejecutar, en 

función de la proyección de ingresos y flujo de efectivo que tendremos 

hasta el mes de mayo de 2014. 

Punto Cuatro.- Clausura No existiendo más asuntos que tratar, el   Lic. Miguel Saltos  

Alcalde  Encargado del GAD Municipal, expresar  gracias compañeros por haber 

asistido a la reunión, con estas palabras dio por clausurada la sesión siendo las 16h22, 

firmando para constancia de lo actuado, junto con la  Secretaria que certifica. 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Miguel Saltos      Lic. Mercedes Castillo 

A L C A L D E ( E )               SECRETARIA GENERAL  ( E) 

 

 


