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ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CONCEJO DEL 6 DE ABRIL DEL 2015 
 

Interviene el señor Alcalde Lcdo. Esgar Silvestre, señalando que se da inicio a la sesión extra 
ordinaria, para tratar un tema de interés colectivo, quiero pedirle al compañero secretario, se 
digne dar lectura a la convocatoria y orden del día establecido para esta fecha y de esa 
manera tomar las mejores resoluciones referentes al caso, señor secretario dígnese dar 
lectura a la convocatoria y al orden del día, lo que se cumple de inmediato (…….), el señor 
Alcalde agradece por la lectura del orden del día y lo pone a consideración del señor y 
señoras concejal /as, solicita la palabra la concejala Celida Garófalo quien luego de expresar 
su saludo a todos los presentes, se dirige al señor Alcalde y expresa su mociona en el 
sentido de que se acoja el orden del día, apoya la moción el concejal Washington Morejón, se 
califica la moción y se dispone se proceda con la votación:- VOTACION:  SRA. CELIDA 
GAROFALO por la moción, SRA. PAOLA MONAR por la moción, SRA. PATRICIA 
VILLAPRADO por la moción, OBST. ROSA VARGAS por la moción, LCDO. 
WASHINGTON MOREJON   por la moción, SR. ALCALDE    por la moción,  se sienta 
razón de que existe votación unánime en favor de la moción razón por la cual se aprueba el 
orden del día; de inmediato el señor Alcalde dispone se proceda con el primer punto del 
orden del día:- PRIMER PUNTO:- CONSTATACION DEL QUORUM:-  Al efecto se toma la 
nómina de asistencia por parte de Secretaria: SRA. CELIDA GAROFALO presente            
SRA. PAOLA MONAR  presente, SRA. PATRICIA VILLAPRADO  presente, OBST. ROSA 
VARGAS presente, LCDO. WASHINGTON MOREJON presente, SR. ALCALDE         
presente,  se sienta razón de que se encuentran presenten todos los integrantes del seno del 
concejo, razón por la cual existe el quórum reglamentario.- De inmediato el señor Alcalde 
dispone se trate el siguiente punto del orden del día:- SEGUNDO PUNTO:- INSTALACION 
DE LA SESION POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE:- Compañeros quiero agradecerles la 
presencia, para analizar un punto tan importante el cual ha sido ubicado en el orden del día 
de esta sesión extra ordinaria, con esto dejo instalada esta sesión cuando tenemos las 10h30 
y dispone continuar con el siguiente punto del orden del día.- TERCER PUNTO:- 
AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 
PRÉSTAMO APROBADO POR EL BANCO DEL ESTADO, PARA EL FINANCIAMIENTO 
DEL PROYECTO ADQUISICION DE EQUIPO CAMINERO PARA EJECUTAR EL PLAN 
VIAL QUINQUENAL DEL GAD MUNICIPAL DE SHUSHUFINDI, EN RELACIÓN A LA 
DECISIÓN NO. 2015-GGE-085 SUSCRITA POR LA GERENTE GENERAL DEL BANCO 
DEL ESTADO.- Hace su intervención el señor Alcalde, quien agradece por la lectura del 
punto a tratar y dice “ señores concejales, habíamos tocado el tema días anteriores, acerca 
de un préstamo del Banco del estado para comprar un equipo caminero, en vista de que el 
nuestro en la actualidad está obsoleto, y no ha prestado las condiciones, no se ha podido 
contribuir con la ciudadanía, no se ha podido quizás brindar esa ayuda, que las calles de 
nuestra ciudad tuviesen un buen mantenimiento, en tal virtud compañeros, frente a esta 
necesidad que se la ha venido trabajando con meses de anterioridad, una vez que se conoció 
como encontramos el equipo caminero, se ha procedido con el tramite respectivo, es 
importante compañeros concejales poner  a su conocimiento y se les ha podido adjuntar 
también una documentación de las fechas indicadas de este trámite, para que esta sesión de 
concejo poder tratar y poder sacar algunas resoluciones que necesita el Banco del Estado 
para las firmas necesarias por parte del Gobierno Municipal y también por parte del Banco 
del Estado, pero también es importante el sustento pertinente por parte de la Arq. Paulina 
Quito e Ing. Víctor Hugo Manosalvas,  directora de obras públicas y Director Financiero en su 
orden, a más del asesoramiento legal por parte del Procurador Sindico Ab. Oswaldo García.- 
en tal  virtud compañeros concejales ustedes sabrán pronunciarse al respecto, considerando 
de que el cantón a más de las competencias que nos corresponde, necesitamos un equipo 
caminero para poder servir de mejor manera a toda la ciudadanía, con esto compañeros, si 
no hay alguna intervención de los compañeros concejales, le vamos a dar paso a la 
Arquitecta Paulina Quito, Directora de Obras Publicas encargada para que realice una 
exposición y nos ayude a aclarar mucho más este tema que es de suma importancia; 
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interviene la concejala Patricia Villaprado, quien sugiere que debería hacer uso de la palabra 
en primer lugar el Director Financiero, sugerencia que es acogida por el señor Alcalde y por 
tanto solicita al Ing. Víctor Hugo Manosalvas Director Financiero que haga su exposición lo 
que se cumple de inmediato.- Exposición del Director Financiero, quien luego de expresar un 
saludo a todos los presentes dice “ tengo para basarme el documento emitido por el Banco 
del Estado, el cual iré analizando, no solo desde el punto de vista financiero, sino lo que está 
escrito en la resolución de parte de la Gerente General del Banco del Estado, el cual será 
analizado desde la parte de lo que decide, en el Art1 que dice conceder un financiamiento al 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Shushufindi con cargo al fondo ordinario, es un 
crédito ordinario que significa que aquí no hay 30/40, 30/70, 60/40 80/20, es decir que toda la 
cantidad que el municipio se vaya a endeudar hay que pagarlo, eso como primer 
condicionamiento, para que estén claros, si ustedes van a  tomar una resolución sobre este 
importantísimo adelanto que a tenido el señor Alcalde respecto de la tramitología, respecto 
de hacer todo el justificativo, cosas de días que requieren de tiempo, ahora ya lo tenemos a 
la mano para el análisis pertinente, entonces nos va a financiar el Banco hasta dos millones 
ochocientos treinta y tres mil, “hasta”, puede ser un poco menos no más esto en primer 
término, en segundo término si el municipio sobrepasa la cantidad financiada, se hace 
responsable de dichos rubros; y se identifica claramente quien es el prestamista, quien es el 
prestatario, cual es el operador que se encarga el tema contractual y otras que tengan 
relación con el crédito es en este caso la regional 1 Quito que la preside el Gerente señor 
Byron Ruiz, se identifica en qué provincia, también el objeto que no podía decir otra cosa 
“Financiar la adquisición del  equipo caminero para ejecutar el plan vial quinquenal del GAD 
municipal de Shushufindi, provincia de Sucumbíos”, equipo caminero para ejecutar el plan 
vial quinquenal, una aclaración, si hay un plan quinquenal, tiene que haber así mismo gastos 
para el quinquenio e inversiones que debemos hacer respecto de operación y mantenimiento 
de las maquinas, aparte de que debe haber y eso lo va a exponer la compañera Arq. Paulina 
Quito, en el sentido de que es lo que vamos a hacer, toda vez que nos corresponde como 
responsabilidad consagrada en el COOTAD la parte del área urbana, sectores vialidad y 
equipo caminero, ese plan debe constar en el Plan de Ordenamiento Territorial, porque estos 
son gastos de más allá de cuatro años que nos permite y nos exige la ley, tenemos que 
demostrar que allí esta  primero que obra se va a hacer y luego que inversión se va a hacer, 
porque esto es una inversión que realiza la municipalidad, la comunidad tiene que saber, por 
eso más adelante  observaremos un rubro que hay y que es para publicidad, lo que es la 
parte de socialización, y hay que revisar la actualización del PDYOT, porque si no está hay 
que ponerlo, porque aquí hay una inversión,  son casi tres millones de dólares que tienen que 
constar en el plan, sino como vamos a hacer nosotros el tema de la operación si tenemos 
una inversión grande y lo otro igualmente del presupuesto tenemos que ir amortizando lo que 
son los pagos, por lo que necesariamente debe constar y si o esta hay que hacerlo constar; 
la tasa de interés del crédito será de 7.74% que es la tasa vigente al momento, en los temas 
económicos generalmente hay fluctuaciones según lo que diga el Banco Central, cada tres 
meses actualizamos las tasas, pero generalmente las tasas no van por debajo van por arriba, 
entonces tenemos que guardarnos un tema presupuestario entre 7.74 y el 9%, para poder 
tener la parte presupuestaria y asegurar el pago del interés, pero como esto es a pago de 
mensualidades, son 84 mensualidades, porque el endeudamiento es para siete años,  hay 
que dividir para 84 los 2.833,000.00 y sumarle la parte de los intereses mensualmente, 
estamos hablando alrededor del 7.74% y 2.833.000,00 de capital, estamos hablando de 
219.274,20 de interés dividido para 12 y nos da un interés mensual de 18.272.85 , sumado 
los 2.833.000,00 dividido para 84, se le suma el interés y multiplicar por 9 meses de este año 
2015, lo que saldría como cuota mensual por capital  la cantidad de USD $ 33.726,19, , pero 
también hay un interés que lo vamos a calcular al 7.74%, multiplicamos 2.833.000,00 por 
7.74% y dividimos para 100, y nos da USD $ 18.272.85 de interés y ahora sumamos monto 
más interés y nos da USD $ 55.653,61 mensual multiplicado por 9 meses de este año 2015 y 
nos da USD $ 164.455.65, y sumamos los 33.726.19 nos da USD $ 467.991.36 este es el 
monto que vamos a necesitar para pagar el crédito durante el año 2015 y que debe constar 
en el presupuesto, esto como primera cifra que debemos tener en cuenta; la concejala 
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Patricia Villaprado pregunta sobre qué marca de vehículos esta cotizado, porque según la 
marca es el precio, y responde que desconoce sobre el tema, pero que en el banco le han 
informado que es maquinaria distribuida de Mavesa o de ser así podría ser Jhon Dere, la Arq. 
Quito, aclara que en Contratación Pública no se puede direccionar marca alguna, solo se 
debe hacer constar las características técnicas, cabe señalar que una vez pagado el primer 
año, se realiza un nuevo cálculo de amortización, de igual forma si nos demoramos y no 
hacemos los mecanismos para congelar el precio tendríamos un incremento de un 45% lo 
que afectaría notablemente para la compra de lo previsto; y debemos además determinar que 
el plazo sea de 30 días no de 60 como se plantea por la Gerente General del Banco del 
Estado, es decir que depende de la decisión de quien se endeuda para conseguir a la 
brevedad la contratación y el primer desembolso; además hay que sumar  a los rubros el IVA, 
la re potenciación de la moto niveladora; la publicidad; a estos asuntos hay que asignar 
cantidades o montos para que quede clara y determinado cuanto necesitamos y que debe 
estar presupuestado, cabe indicar que el IVA se lo recupera pero primero hay que pagarlo y 
debemos tener dinero para cumplir con esa obligación; en lo que respecta a los 
requerimientos o documentos se debe también tenerla a la brevedad posible como es el caso 
del acta de esta sesión que la solicitan integra; la certificación del SRI, en el que consta que 
el RUC está activo, entre otros; la Concejala Patricia Villaprado pregunta si se puede realizar 
cambios en el proyecto de compra, y como respuesta obtiene que si se puede hacer ese 
cambio, pero significaría volver las cosas al principio y esperar dos o cuatro meses más, 
porque para llegar a la decisión del banco del estado es porque ya se ha pasado por todo un 
trámite interno, simplemente seria empezar de nuevo, por lo que lo mejor es seguir con las 
cantidades y características de vehículos presupuestados, con lo que termina su exposición 
del señor Director Financiero; de inmediato el señor Alcalde concede la palabra  a la Arq. 
Paulina Quito Directora de Obras Publicas encargada, quien lego de saludar dice “hago 
referencia al informe que se envió el año pasado en el mes de diciembre en el que consta  de 
forma detallada el estado de la maquinaria o equipo caminero de la institución, por lo que se 
procede a revisar el siguiente cuadro: 
  

Nº DESCRIPCION MARCA MODELO AÑO 

TIEMPO 

USO 

AÑOS 

ESTADO 
NIVEL DE 

SERVICIO 

1 Volqueta #03  HINO FF 1996 18 
No 

operativo 
Malo 

2 Volqueta  #04 HINO FF 1998 16 
No 

operativo 
Malo 

3 Volqueta #05  NISSAN PKC212EHLB 2002 12 
No 

operativo 
Malo 

4 Volqueta #06  NISSAN PKC212EHLB 2002 12 
No 

operativo 
Malo 

5 Volqueta #07  NISSAN PKC212EHLB 2002 12 
No 

Operativo 
Malo 

6 Volqueta #08  HINO FM1JLUD    2009 5 Operativo Bueno 

7 Volqueta #09  HINO FM1JLUD 2009 5 Operativo Bueno 

8 Volqueta #10  HINO FM1JLUD 2009 5 Operativo Bueno 

9 Volqueta #11  HINO FM1JLUD 2009 5 Operativo Bueno 
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10 Volqueta #12  HINO FM1JLUD 2009 5 Operativo Bueno 

11 Tracto mula  Internacional T9800 6x4 2001 12 Operativo Bueno 

12 Retroexcavadora JCB 214e 2002 12 
No 

operativo 
Malo 

13 Retroexcavadora New Holland B95 2009 5 Operativo Bueno 

14 Retroexcavadora CASE 250 super K 1993 21 
No 

operativo 
Malo 

15 Cargadora Caterpillar 930T 1993 21 
No 

operativo 
Mali 

16 Cargadora Fiatallis FR120.2 2009 5 Operativo Regular 

17 Rodillo Vibromax D113DA 2002 12 Operativo Bueno 

18 Rodillo JCB M.21888861 2008 6 Operativo Bueno 

19 Motoniveladora Caterpillar 120G 1993 21 
No 

operativo 
Malo 

20 Motoniveladora Fiatallis FG-140 2002 12 
No 

operativo 
Malo 

21 Motoniveladora New Holland RG-140B 2009 5 Operativo Bueno 

22 Tractor Caterpillar D6N 2009 5 Operativo Bueno 

23 Tractor Caterpillar D4H 1993 21 
No 

operativo 
Malo 

24 Tractor Case 1150H 2001 13 
No 

operativo 
Malo 

25 Excavadora Caterpillar 320L 1994 20 
No 

operativo 
Malo 

26 Excavadora Doosan S225LC-V 2009 5 Operativo Regular 

27 Excavadora Hyundai 220 2013 1 Operativo Excelente 

 
Esto con el apoyo del Ing. Marlon García que es el responsable de servicios generales que 
es el que lleva el registro de la maquinaria; en el cuadro se detalla que tipo de vehículos 
tenemos, cuantos tenemos y en qué estado se encuentran; y con este préstamo lo que se 
está haciendo es reponer la maquinaria que está en mal estado, y que conformar el nuevo 
equipo caminero; cabe señalar que el presente informe que lo estamos analizando, como el 
proyecto presentado al Banco del Estado fue elaborado por el Ing. Baldeon 
 

IETEM  
CATEGORIAS 

DE 
INVERSION  

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

COSTO TOTAL 

BANCO DEL ESTADO ENTIDAD  

1 
ADQUISICIÓN 
DE EQUIPOS    2.833.000,0     2.833.000,0  

  5 VOLQUETE 10 m3 560.000,00     
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  1 TRACTOR 150 Hp 280.000,00     

  1 CARGADORA DE 160 Hp 211.000,00     

  2 
EXCAVADORA DE ORUGAS 
150 Hp 420.000,00     

  2 
RETROEXCAVADORA 85 
Hp 194.000,00     

  1 MOTONIVELADORA 180 Hp 287.000,00     

  2 
RODILLO COMPACTADOR 
DE SUELOS 10 TON 250.000,00     

  1 MINICARGADORA 60 HP 43.000,00     

  1 
ACCESORIOS PARA 
MINICARGADORA 75.000,00     

  2 
TANQUERO DE AGUA 3000 
GAL 192.000,00     

  1 
CAMION LUBRICADOR - 
TALLER 160.000,00     

  1 

TRACTO CAMION CON 
CAMA BAJA DE DOS EJES, 
CAP 45 TON 161.000,00     

TOTAL 2.833.000,00     

 
 
Con lo que termina la intervención de la Directora de Obras Publicas encargada; interviene el 
señor Procurador Sindico quien dice “ El Cootad señala que dentro de las atribuciones del 
concejo está el de autorizar la suscripción de empréstitos destinados a financiar la ejecución 
de programas y proyectos previstos en el plan cantonal, desarrollo y el de ordenamiento 
territorial, en el monto y de acuerdo con los requisitos y disposiciones previstas en la 
Constitución, la Ley y las Ordenanzas que se emitan para el efecto y en armonio con el art. 
60 del mismo cuerpo legal, que efectivamente habla en el literal “n” autorizar  la subscrición, 
contratos, convenios que comprometan al Gobierno Autónomo  Descentralizado Municipal de 
acuerdo con la ley, convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 
institucional, requerirán autorización del concejo en los montos y casos previstos en las 
ordenanzas cantonales que se dicten en la materia, en consecuencia es absolutamente legal 
y con apego a la constitución y la ley COOTAD, el acto que el concejo está llevando a cabo 
por tanto es pertinente”, con lo que termina su intervención: El señor Alcalde agradece la 
intervención de los señores directores  y finalmente pone a consideración el único punto, 
puesto que esto es una gran necesidad para cumplir con satisfacer la necesidad y clamor de 
la ciudadanía; Solicita la palabra concejala Patricia Villaprado quien mociona se apruebe el 
financiamiento otorgado por el Banco del Estado, por el valor de USD USD. 2.833.000,00 
(DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA), destinado a financiar la adquisición de equipo caminero para 
ejecutar el plan vial quinquenal del GAD Municipal de Shushufindi provincia de Sucumbíos; 
Autorizar al Lcdo. Esgar Alonso Silvestre Sinchire, en su calidad de Alcalde y representante 
legal, para que proceda a suscribir el correspondiente contrato de financiamiento y servicios 
bancarios, aprobado por el Banco del Estado; La obligación presupuestaria para el servicio 
del crédito y de la contraparte; Autorización para comprometer los recursos de la cuenta 
corriente que mantiene el GAD Municipal de Shushufindi en el Banco Central del Ecuador, 
para el servicio de las obligaciones de la deuda; Se disponga a Secretaria General, obtenga 
la certificación de que el RUC del GAD se encuentra activa, que se adjunta a la presente 
Resolución;  Autorizar al señor Alcalde y Director Financiero, para que realicen las reformas 
presupuestarias pertinentes a efecto de justificar el crédito; apoya la moción la concejala 
Celida Garofalo, se califica la moción y se dispone que por secretaria se proceda a receptar 
la votación:- VOTACION:  SRA. CELIDA GAROFALO por la moción, SRA. PAOLA 
MONAR por la moción, SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la moción, OBST. ROSA 
VARGAS por la moción, LCDO. WASHINGTON MOREJON   por la moción,  SR. 
ALCALDE    por la moción,  se sienta razón de que existe votación unánime en favor de la 



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.ecsecretariageneral@shushufindi.gob.ec 
Shushufindi     -      Sucumbíos    -     Ecuador 

 
 

moción razón por la cual  se RESUELVE:- 1.- Aprobar el financiamiento otorgado por el 
Banco del Estado, por el valor de USD USD. 2.833.000,00 (DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA), destinado a financiar la adquisición de equipo caminero para ejecutar el plan vial 
quinquenal del GAD Municipal de Shushufindi provincia de Sucumbíos- 2.- Autorizar al Lcdo. 
Esgar Alonso Silvestre Sinchire, en su calidad de Alcalde y representante legal, para que 
proceda a suscribir el correspondiente contrato de financiamiento y servicios bancarios, 
aprobado por el Banco del Estado.- 3.- La obligación presupuestaria para el servicio del 
crédito y de la contraparte.- 4..- Autorización para comprometer los recursos de la cuenta 
corriente que mantiene el GAD Municipal de Shushufindi en el Banco Central del Ecuador, 
para el servicio de las obligaciones de la deuda.- 5.- Se dispone a Secretaria General, 
obtenga la certificación de que el RUC del GAD se encuentra activa, que se adjunta a la 
presente Resolución.- 6.- Autorizar al señor Alcalde y Director Financiero, para que realicen 
las reformas presupuestarias pertinentes  a efecto de justificar el crédito; con lo que termina 
este punto, y dispone que por secretaria se de lectura al siguiente punto del orden del día.- 
CUARTO PUNTO.- CLAUSURA.-  el señor Alcalde agradece la participación de cada uno de 
los señores concejales, también por el asesoramiento técnico, la parte jurídica, agradecer a 
todos, por analizar este punto tan importante para este cantón, queda clausurada esta sesión 
siendo  las 15h03,buenas tardes.- 
 
 
 
 
 
 
 

Lcdo. Esgar Silvestre S. 
ALCALDE 

Abg. Ricardo Ramos Noroña 
SECRETARIO GENERAL 

 
 

 

 

 


