
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DELCANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

ALCALDIA 
 

 
DIRECCIÓN:   Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 / 2839-138/2839030      Fax: (06)2839-029 

Web: http://www.shushufindi.gob.ec                    secretariageneral@shushufindi.gob.ec 
Shushufindi     -      Sucumbíos    -     Ecuador 

 
 

ACTA DE LA SESION EXTRA ORDINARIA DEL 20 DE MAYO DEL 2015 
 
El señor Alcalde, ofrece el saludo de rigor a todos los presentes, y dispone  que por 

Secretaria General se de lectura a la convocatoria y orden del día establecido para el 

día de hoy, lo que se cumple de inmediato (……), hecho, el señor Alcalde pone a 

consideración el orden del día para su aprobación; solicita la palabra la concejala 

Celida Garofalo quien mociona se apruebe el orden del día; apoya la moción la 

concejala Obst. Rosa, se califica la moción y se dispone que se proceda a tomar la 

votación respectiva:- VOTACION:- CELIDA GAROFALO  proponente  PAOLA 

MONAR  por la moción   OBST. ROSA VARGAS  por la moción   LCDO. 

WASHINGTON MOREJON por la moción     SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la 

moción.-  RAZON:- se sienta razón de que existe votación unánime por la moción y 

consecuentemente se aprueba el orden del día.-  acto seguido el señor Alcalde, 

dispone se de lectura al primer punto:- PRIMER PUNTO:- CONSTATACIÓN DEL 

QUÓRUM:- Para el efecto se procede a tomar la respectiva  nómina de asistencia 

por parte del Secretario General:- ASISTENCIA:- SRA. CELIDA GAROFALO  

presente; SRA PAOLA MONAR  presente;    OBST. ROSA VARGAS  presente;   

LCDO. WASHINGTON MOREJON  presente      SRA. PATRICIA VILLAPRADO  

presente .- SEÑOR ALCALDE: presente.-   RAZON:- Se  sienta razón, de que se 

encuentran presenten encuentran presenten todos los integrantes del concejo por lo 

que existe el quórum reglamentario para llevar a efecto esta sesión.- De inmediato el 

señor Alcalde dispone se de lectura al siguiente punto del orden del día:- SEGUNDO 

PUNTO:- INSTALACIÓN D ELA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE:-  

El señor Alcalde, reitera la bienvenida a todos los asistentes, y señala que espera 

que todas las resoluciones que se tomen sean siempre pensando en el bienestar de 

todos los shushufindences, dejando instalada la sesión siendo las 16h25, y dispone 

se prosiga con el siguiente orden del día.- TERCER PUNTO:- CONOCER, 

RESOLVER Y APROBAR EL SUPLEMENTO DE CRÉDITO  PARA FINANCIAR LA 

ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO PARA EJECUTAR EL PLAN VIAL 

QUINQUENAL DEL GADMSFD, EN BASE AL INFORME NO.429-DF-GADMSFD-

2015, SUSCRITO POR EL LIC. HERNÁN FLORES, DIRECTOR FINANCIERO.- el 

señor Alcalde, dispone que el Director Financiero haga uso de la palabra y explique 

sobre que se trata estos suplementos de crédito:- Interviene el Lcdo. Hernán Flores 

Director Financiero, quien expone:- Antecedentes: 1.- El  GADMSH, mediante oficio 

N:1080-A-GADM-SFD-14 y 104-A-GADM-SFD-15 de 29 de diciembre de 2014 y 4 de 

febrero de 2015 respectivamente, solicitó al Banco del Estado un crédito para el 

proyecto “ Adquisición de Equipo Caminero para el GAD Municipal de Shushufindi, 

Provincia de Sucumbíos.- 2.- El Banco del estado, según Decisión N:2015-GGE-085 

de fecha 30 de marzo 2015 concede un financiamiento a favor  del GADMSH, por $ 

2.833.000,00, destinado a “ Financiar la adquisición de equipo caminero para 

ejecutar  el plan vial quinquenal del GADMSH, provincia de Sucumbios”. Objetivo 

General: Viabilizar el registro presupuestario del préstamo asignado para de esta 

forma garantizar la operatividad de los servicios Comunitarios del Cantón.- 

Específico.- Dotar de los recursos necesarios y en forma puntual para el 
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cumplimiento de las diferentes 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.- Diagnóstico: Los valores que forman parte del préstamo ($ 2.833.000,00) y 

contraparte institucional ($ 1.034.803.30) deben ser incorporados al presupuesto 

municipal para cumplir la Decisión  N:2015-GGE-085.- Justificativo:-Traspasos de 

Créditos; Articulo256.- 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 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.- Suplementos de 

Créditos; Articulo 259.- Otorgamiento.- Los suplementos de créditos se clasificarán 

en: créditos adicionales para servicios considerados en el presupuesto y créditos 

para nuevos servicios no considerados en el presupuesto.- Los suplementos de 

créditos no podrán significar en ningún caso disminución de las partidas constantes 

en el presupuesto.- El otorgamiento de suplementos de créditos estará sujeto a las 

siguientes condiciones: a) Que las necesidades que se trata de satisfacer sean 

urgentes y no se las haya podido prever; b) Que no exista posibilidad de cumplirla ni 

mediante la partida de imprevistos, ni mediante traspasos de créditos; c) Que se 

creen nuevas fuentes de ingreso o se demuestre que las constantes en el 

presupuesto deben rendir más, sea por no habérselas estimado de manera 

suficiente o porque en comparación con el ejercicio o ejercicios anteriores se haya 

producido un aumento ponderado total de recaudaciones durante la ejecución del 

presupuesto y existan razones fundadas para esperar que dicho aumento se 

mantenga o incremente durante todo el ejercicio financiero; y, d) Que en ninguna 

forma se afecte con ello al volumen de egresos destinados al servicio de la deuda 

pública o a las inversiones.- Artículo 260.- Solicitud.- Los suplementos de crédito 

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.- 

Conclusiones:- Se realiza la presente reforma a nivel de suplementos de créditos y 

traspasos con el objeto de viabilizar la operatividad del préstamo y por ende 

proceder a realizar los egresos necesarios para el cumplimiento del objeto crediticio.- 

Recomendaciones:- 1.-Aprobar la presente reforma formulada mediante 
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suplemento de créditos y traspasos, al tenor de los  art. 256 párrafo 2 y 259 del 

Cootad. 2.-Se disponga a Planificación y a Compras Públicas mediante resolución la 

respectiva reforma al POA y al PAC institucional correspondiente al periodo 2015. 

   

DETALLE  REFORMA N: 10 INCREMENTO 
PRESUPUESTARIO 

  

   
Préstamo BdE 

  

   
Ref. Informe N:429-DF-GADMSFD-2015 

  

        
REFORMA  POR INCREMENTO 

2015 

N: PROG. PARTIDA DESCRIPCION  SUPLEMENTO  

         INGRESO   GASTOS  

      

1   3.6.02.01.08 Préstamo Bede para Equipo Caminero     2.833.000,00    

2 361 8.4.01.04 Maquinarias y Equipos      2.136.242,30  

3 361 8.4.01.05 Vehículos          696.757,70  

      

   
TOTAL INCREMENTO $     2.833.000,00     2.833.000,00  

 

 

   
DETALLE REFORMA N:10 TRASPASO DE PPROGRAMA A PROGRAMA 

Ref. Informe N.429-DF-GADMSFD-2015 

 
DE: 361 OTROS SERVICIOS COMUNALES   

  

 
A: 521 SERVICIOS DE LA DEUDA 

   

 
            

 

 
N: 

PROG
. PARTIDA DESCRIPCION TRASPASO 

 

 
        AUMENTO DISMIN. 

 

        

 
1 361 8.4.01.05 Vehículo 694506,30   

 

 
2 361 8.4.99.01.01 Préstamo Bde 99882,00   

 

 
3 521 9.6.02.01 Al Sector Publico Financiero 138565,00   

 

 
4 521 5.6.02.01 Sector Publico Financiero 101850,00   

 

 
5 361 7.3.08.99 

Otros de Uso de Consumo  de 
Inversión   1034803,30 

 

    
TOTAL TRASPASO $ 1034803,30 1034803,30 

  

Una vez culminada la exposición, el señor alcalde pone el tema para el debate 
pertinente, puesto que es necesario resolver este tema para obtener las maquinarias 
que tanto se necesitan para satisfacer las necesidades de nuestro cantón, y es más 
esta decisión debe ser puesta a consideración y conocimiento del Banco del Estado, 
hemos obtenido el préstamo y nos corresponde poner la contraparte; hace uso de la 
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palabra la concejala Paola Monar quien mociona se apruebe y acoja el suplemente y 
traspaso de crédito para financiar la adquisición de equipo caminero para ejecutar el 
plan vial quinquenal del GADMSFD, apoya la moción la concejala Celida Garófalo,  
solicita la palabra el Lcdo. Washington Morejón quien mociona se respete el monto 
determinado en el acta de sesión  extraordinaria  de concejo de fecha 06 de abril del 
2015, considerando el costo del IVA ( 350,544), COMPROMISO DE PUBLICIDAD 
(89,180,78 MAS IVA), como contraparte del GAD Municipal del cantón Shushufindi, 
apoya la moción la concejala Patricia Villaprado, se califican ambas mociones, 
puesto que cuentan con el respaldo necesario y se dispone que se proceda a tomar 
la votación respectiva:- VOTACION:- CELIDA GAROFALO  por la moción de la 
compañera Paola Monar,   PAOLA MONAR  proponente   OBST. ROSA 
VARGAS  por la moción de la compañera Paola Monar   LCDO. WASHINGTON 
MOREJON  proponente     SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la moción del 
compañero Washington Morejón.- SEÑOR ALCALDE:- por la moción de la 
compañera Paola Monar  RAZON: se sienta razón de que existe votación de 
mayoría por la moción de la concejala Paola Monar por la moción por lo que se 
resuelve:- 1.- Conocer el informe No.429-DF-GADMSFD-2015, suscrito por el Lic. 
Hernán Flores, Director Financiero.- 2.- Aprobar los suplementos y traspasos de 
crédito para financiar la adquisición de equipo caminero para ejecutar el plan vial 
quinquenal del GADMSFD.- 3.- Remitir atento oficio al Banco del Estado para que 
conozca sobre lo resuelto por el seno del concejo del cantón Shushufindi, y que tiene 
financiada la contraparte del crédito para la adquisición del equipo caminero.- 4.- 
Notificar a la Dirección Financiera, de Planificación y Compras Públicas para que 
procedan a las modificaciones  del POA y del PAC.- Terminado el trámite de este 
punto, el señor Alcalde dispone se de lectura al siguiente:- CUARTO PUNTO:- 
CLAUSURA:- El señor Alcalde, agradece la participación y criterios vertidos que son 
parte de la dialéctica y labor legislativa, declarando clausurada la sesión siendo las 
17h16.- 

 

 

 

 

Lcdo. Esgar Silvestre S. 
ALCALDE 

Abg. Ricardo Ramos N. 
SECRETARIO GENERAL 

 

                                                                      
 
 


