
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN “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 ORDINARIA DEL 08 DE OCTUBRE  DEL 2015 

 
El señor Alcalde, saluda a todos los presentes, y dispone que se de lectura al orden 
del día por parte del secretario general, lo que se cumple en el acto (….), culminada 
la lectura, el señor Alcalde pone los puntos a consideración para que lo aprueben u 
objeten, solicita la palabra la concejala Obst. Rosa Vargas, quien luego de expresar 
el saludo a todos los presentes, mociona se acoja y apruebe el orden del día, apoya 
la moción la concejala Paola Monar, se califica la moción y se dispone se procede a 
la votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción;  Sra. PAOLA MONAR, por la 
moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON por la moción; OBST. ROSA VARGAS 
proponente; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, 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 RESUELVE, aprobar el orden del día.- el señor alcalde dispone 
se de lectura al primer punto:- 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; LCDO. 
WASHINGTON MOREJON presente; OBST. ROSA VARGAS presente; Sra. 
PATRICIA VILLAPRADO, presente; SR. ALCALDE presente;  se sienta razón de 
que se encuentran presenten todos  de 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 los puntos tan importantes que se han 
ubicado en el orden del día de esta sesión extra ordinaria, con esto dejo instalada 
esta sesión cuando tenemos las 14h20, y dispone continuar con el siguiente punto 
del orden del día.- TERCER PUNTO:-  Conocer y aprobar el acta de la sesión 
ordinaria de concejo del 29 de septiembre del 2015.- El señor Alcalde dispone que 
por secretaria se de lectura al acta, lo que se cumple de inmediato (….), culminada la 
lectura, el señor Alcalde pone el acta y su contenido a consideración del concejo; 
Solicita la palabra la concejala  Paola Monar, quien mociona se apruebe el acta de la 
sesión extra ordinaria del 29 de septiembre del 2015, con la observación de que se 
trata de una sesión extra ordinaria y no ordinaria como consta en la convocatoria;   
apoya la moción la concejala Celida Garofalo;  se califica la moción y se dispone se 
procede a la votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción;  Sra. PAOLA 
MONAR, proponente; LCDO. WASHINGTON MOREJON por la moción; OBST. 
ROSA VARGAS por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, 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 RESUELVE Aprobar el acta de la sesión 
extraordinaria de concejo del 29 de septiembre del 2015, con la observación de que 
se trata de sesión extraordinaria y no ordinaria como consta en la convocatoria; con 
lo que termina el tratamiento de este punto y el señor Alcalde dispone continuar con 
el siguiente.- CUARTO PUNTO.- Conocer y aprobar el acta de la sesión ordinaria de 
concejo del 01 de octubre de 2015.- El señor Alcalde dispone que por secretaria se 
de lectura al acta, lo que se cumple de inmediato (….), culminada la lectura, el señor 
Alcalde pone el acta y su contenido a consideración del concejo; Solicita la palabra la 
concejala Paola Monar, quien mociona se apruebe el acta de la sesión ordinaria de 
concejo del 01 de octubre del 2015;  apoya la moción la concejala Celida Garofalo; 
se califica la moción y se dispone se procede a la votación:- Sra. CELIDA 
GAROFALO, por la moción;  Sra. PAOLA MONAR, proponente; LCDO. 
WASHINGTON MOREJON por la moción; OBST. ROSA VARGAS  por la moción; 
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Sra. PATRICIA VILLAPRADO, 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 RESUELVE aprobar sin modificación alguna el acta de la sesión ordinaria del 01 
de octubre del 2015, con lo que termina el tratamiento de este punto y el señor 
Alcalde dispone continuar con el siguiente.- QUINTO PUNTO.- Conocer y aprobar el 
acta de la sesión extra ordinaria de concejo del 02 de octubre del 2015.- El señor 
Alcalde dispone que por secretaria se de lectura al acta, lo que se cumple de 
inmediato (….), culminada la lectura, el señor Alcalde pone el acta y su contenido a 
consideración del concejo; Solicita la palabra la concejala Paola Monar, quien 
mociona  se apruebe el acta de la sesión extra ordinaria de concejo del 02 de 
octubre del 2015,  apoya la moción la concejala Celida Garofalo, se califica la moción 
y se dispone se procede a la votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción;  
Sra. PAOLA MONAR, proponente; LCDO. WASHINGTON MOREJON por la 
moción; OBST. ROSA VARGAS por la moción;  Sra. PATRICIA VILLAPRADO, 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 RESUELVE aprobar sin 
modificación ni observación alguna el acta de la sesión extra ordinaria del 02 de 
octubre del 2015, con lo que termina el tratamiento de este punto y el señor Alcalde 
dispone continuar con el siguiente.- SEXTO PUNTO.- Conocer la resolución ADM-D-
A-GADMSFD N° 0205-A-2015, en relación  a la autorización de traspasos de 
créditos.- El señor Alcalde dispone que el señor Director Financiero Dr. Willan López, 
haga una breve exposición sobre la reforma, lo que se cumple en el acto.- 
intervienen el Dr. Guillan Lopez y dice “  Por medio del presente me dirijo a usted 
para informarle que a la fecha algunas partidas presupuestarias del presupuesto 
municipal en vigencia, se encuentran sin la suficiente disponibilidad para ser 
comprometidas y que son necesarias para el desenvolvimiento de las actividades 
propias de la institución; en tal virtud y amparado en lo expresado en el Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el mismo que 
en su artículo 256, referente a los traspasos de crédito señala: “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”; en 
tal razón acudo a su Autoridad para solicitarle se autorice los traspasos de 
crédito que se detallan a continuación; luego de lo cual proceder de conformidad 
con lo que establece el artículo 258 del mismo código que señala: “El ejecutivo del 
gobierno autónomo descentralizado deberá informar al legislativo correspondiente, 
en la sesión más próxima, acerca de los traspasos que hubiere autorizado”. 
 

  

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DERECHOS DE LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y EQUIDAD DE GENERO 

  

N: PROG. PARTIDA DESCRIPCION 
 

AUMENTO   DISMINUCION 
          

 
1 212  7.1.01.05  Remuneraciones Unificadas  1,700.00   

2 212  7.1.06.01  Aporte Patronal    700.00 

4 212  7.1.06.02  Fondo de Reserva    1,000.00 
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Debo de recalcar que este movimiento es necesario por cuanto desconozco cuál fue 
el criterio que tuvo el anterior Director Financiero para hacer las disminuciones en 
estas cuentas que son muy necesarias y que actualmente no tenían la solvencia 
suficiente para realizar los pagos, con lo que termina su intervención; interviene el 
señor Alcalde que de esta forma se ha dado cumplimiento a lo determinado en el Art. 
258 del COOTAD, y dispone se continúe con el siguiente punto del orden del día.- 
SEPTIMO CLAUSURA.- El señor Alcalde a todos los presentes y declara clausurada 
esta sesión siendo las 19h26. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lcdo. Esgar Silvestre S. 
ALCALDE 

Abg. Ricardo Ramos N. 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


