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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 10 DE DICIEMBRE  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 de los integrantes del 
concejo para que lo aprueben u objeten, solicita la palabra la concejala  Celida 
Garofalo, quien luego de expresar el saludo a todos los presentes, mociona  se acoja 
el orden del día y se dé trámite, apoya la moción la concejala Paola Monar,    se 
califica la moción y se dispone se procede a la votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, 
proponente;  Sra. PAOLA MONAR, por la moción; LCDO. WASHINGTON 
MOREJON, el señor Alcalde informa que el Vice Alcalde está ausente, por cuanto está 
cumpliendo una delegación para que participe en la sesión del GAD Provincial; OBST. 
ROSA VARGAS, por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO,  por la moción; SR. 
ALCALDE, por la moción;  se sienta razón de que existe votación  absoluta  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:- Constatación del 
quórum., para el efecto se toma la respectiva nomina de asistencia por parte de 
secretaria general:-  :- Sra. CELIDA GAROFALO, presente;  Sra. PAOLA MONAR, 
presente; LCDO. WASHINGTON MOREJON, ausente, falta justificada; OBST. ROSA 
VARGAS, presente; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, presente; SR. ALCALDE, 
presente;  se sienta razón que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes 
del seno de concejo, razón por la cual existe el quórum reglamentario para efectuar 
esta sesión, con lo que termina este punto y se dispone continuar con el siguiente.- 
SEGUNDO PUNTO:- Instalación de la sesión.:- El señor Alcalde les da la cordial 
bienvenida a todos los integrantes del concejo y directores que se han dado cita a esta 
sesión, y declara instalada la sesión siendo las 14h29, y dispone continuar con el 
siguiente punto.- TERCER PUNTO:- Conocer y aprobar  en SEGUNDO DEBATE la 
proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del año 2016.- Al efecto el señor 
Alcalde, reitera que este proyecto se lo trato en la sesión anterior, por lo que se ha 
creído necesario ubicarlo en un punto de esta sesión para su tratamiento, contando 
con el Director Financiero para que haga su exposición, recuerda que en la sesión 
pasada hubieron muchas inquietudes y eso es bueno porque debemos estar claros 
para responder inquietudes que nos hace la ciudadanía, y le concede la palabra al Dr. 
Willan López para que haga su exposición.- Interviene el Dr. Willan Lopez Director 
Financiero quien luego de expresar su saludo dice:- que los montos no se han 
modificado, lo que si se ha hecho son cambios de denominación, en lo demás todo se 
mantiene igual que la sesión pasada, con lo que termina su intervención; el señor 
Alcalde pone a consideración el punto para el pronunciamiento de los señores 
concejales; solicita la palabra la concejala Obst. Rosa Vargas, quien solicita se revise 
programa a programa porque si hay cosas que si se han modificado; solicita la palabra 
la concejala Paola Monar quien dice que  el presupuesto ya se reviso y más bien se 
debería revisar solo los cambios realizados; interviene el Dr. López quien indica que 
en los ingresos no se ha modificado, solo hay cambios de denominación, pero nada 
más; el señor Alcalde señala que es importante ver en donde están los cambios y 
dispone que el Financiero enfoque esos cambios; interviene el Director Financiero y 
dice :- en el programa de administración general no hay cambios significativos se 
mantienen las partidas no se modifican ni se incrementan; en el primer debate fue de 
22.655.523,59 y ahora es de 22.818.923,69, sumado los totales nos dará los mismos 
44.729.830.65 como total de ingreso real mas las obras de arrastre; intervine la 
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Concejala Patricia Villaprado,  quien dice: cómo es que se disminuye pero se crean 
otras partidas, responde que se incrementa por ser necesario mantenerlo al igual que 
en el programa 111 de maquinarias y equipos que no se ha liquidado y por tanto se 
mantiene; interviene la Concejala Patricia Villaprado y  señala que le llama la atención 
en el presupuesto del Cuerpo de Bomberos sin tener aun la competencia, responde el 
Director Financiero que por ese mismo caso se le bajo solo a combustible; interviene 
la Concejala Patricia Villaprado  y pregunta en base a que se ha considerado la partida 
referente a la zona de tolerancia; responde el Director Financiero,  que se mantiene 
esa partida del año pasado para adquirir terrenos para la zona de tolerancia; interviene 
la Concejala Patricia Villaprado  y señala que la ciudadanía nos va a tildar por comprar 
terrenos para eso y existiendo tanta gente sin lugar donde vivir, el PDyOT debe 
establecer la zona de tolerancia y que quienes se dediquen a ese negocio compren los 
terrenos pero no comprar el municipio para ello, por lo que se debería reveer esa 
partida; el señor Alcalde pide al Procurador Sindico que aclare un poco la duda de la 
concejala Patricia Villaprado; interviene el Dr. Gustavo Chiriboga  Procurador Sindico y 
dice que el COOTAD en los artículos 447 en adelante determinan como facultad del 
Alcalde el expropiar  bienes con fines de utilidad pública, entiendo que debe existir un 
estudio y la partida es el complemento de esa decisión, pero entiendo que esas tierras 
no serán entregados de forma gratuita sino que deberán ser adjudicados a todos los 
que deban pasarse a esos sitios; con lo que termina su intervención.- Se sienta razón 
que siendo las  14h56 se integra el Lcdo. Washington Morejon a la sesión.- 
Solicita la palabra la concejala Paola Monar, quien plantea que este tema ya lo 
tratamos en la sesión pasada, tenemos objetivos y debemos cumplirlos y mociona  
aprobar  en SEGUNDO DEBATE la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del 
año 2016, apoya la moción la concejala Celida Garofalo; interviene la Concejala 
Patricia Villaprado, quien mociona se apruebe la proforma presupuestaria del 2016 con 
las siguientes modificaciones.-  1.-  Se supriman las partidas en lo que respecta a los 
rubros dedicadas a los estudios, y en su lugar se cree la unidad de estudios; 2.- que 
los rubros de las partidas que se suprimen, se los utilice en las infraestructuras de 
unidades educativas, para cuyo efecto me amparo en lo que determina en el Art. 55 
del COOTAD y 265 de la Constitución; 3.- se considere una partida de 52 mil dólares 
para adecentamiento de los centros de salud; 4.- Se incremente una partida para 
adquirir equipos informáticos; 5.-  crear una partida de 200 mil para articular convenios 
productivos con el GAD provincial;  6.- se considere una partida para regenerar el 
cementerio de Shushufindi; y veo no necesario la regeneración del parque central de 
Shushufindi, y que esos 300 mil dólares sean invertidos en otra obra que puede ser 
prioritario; 7.- Suprimir la partida denominada terrenos zonas de tolerancia.- Interviene 
la concejala Rosa Vargas y señala  que se disminuya la partida de cultura de 300 mil a 
150 mil y se incremente 150 mil al Plan Maestros de Agua Potable;  que en el 
presupuesto no se haga constar el saldo caja banco solo lo real que percibe el 
Municipio; los prestamos que no están con compromisos como el de desechos sólidos 
no se lo haga constar en el presupuesto, es decir si no hay documento no se lo haga 
constar ya que nos lleva a un presupuesto elevado y apoyo la moción de la concejala 
Patricia Villaprado; se califican las mociones y se dispone se procede a la votación:- 
Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción de Paola Monar;  Sra. PAOLA MONAR,  
proponente; LCDO. WASHINGTON MOREJON, por la moción de la concejala Patricia 
Villaprado; OBST. ROSA VARGAS,  por la moción de la concejala Patricia Villaprado ; 
Sra. PATRICIA VILLAPRADO, proponente; SR. ALCALDE, por la moción de la 
concejala Paola Monar;  se sienta razón de que existe votación de mayoría;  en favor 
de la moción de la Concejala Paola Monar, razón por la cual se RESUELVE: Aprobar 
en segundo y definitivo debate la proforma del presupuesto para el ejercicio fiscal 2016 
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del GAD Municipal de Shushufindi.- 2.- Notificar la presente resolución a las 
Direcciones para su respectiva ejecución acorde a cada una de sus competencias.; 
con lo que termina este punto y dispone continuar con el siguiente:- CUARTO 
PUNTO:- Conocer las Resoluciones Administrativas:  

 No. 0301-2015    (Cambio de denominación);   
 No. 0308-2015    (Cambio de denominación);  
 No. 0337-2015   ( Cambio de denominación);  
 No. 0340-2015   ( Traspasos dentro de un mismo programa);  
 No. 0341-2015   (Cambio de denominación);  
 No.  349-2015   ( cambio de denominación )  
 No.  350-2015   (Cambio de denominación);  
 No.  357-2015   (reforma al POA y PAC de A.P.);  
 No.  358-2015   ( traspasos de crédito );  
 No.  366-2015   (traspasos de crédito);  
 No.  367-2015   (traspasos de crédito); y,  
 No.  380-2015   ( traspasos de crédito) 

 
El señor Alcalde dispone que el señor secretario se de lectura a cada una de las 
resoluciones, lo que se cumple en el acto (….), culminada la lectura, el señor Alcalde 
expone al Concejo el cumplimiento a lo dispuesto en el COOTAD, referente a poner a 
conocimiento del concejo las Resoluciones Administrativas sobre traspasos de crédito 
dentro de un mismo programa o subprograma y cambios de denominación; con lo que 
termina el trámite de este punto y se dispone continuar con el siguiente.- QUINTO 
PUNTO:- Conocer y aprobar en PRIMER DEBATE el proyecto de Ordenanza que 
regula la formación de los catastros prediales urbanos y rurales, la 
determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos 
y rurales para el bienio 2016-2017 del cantón Shushufindi, presentado con el 
informe No. 0664-PS-GADMSFD-2015 por el Dr. Gustavo Chiriboga Procurador 
Síndico Municipal.- El señor Alcalde realiza un preámbulo haciendo una presentación 
del nuevo Director de Planificación, y solicita la presencia de los técnicos para la 
explicación del caso.- interviene la concejala Rosa Vargas, quien explica cuales son 
los motivos sobre los porcentajes que se van a aplicar en el área urbana y rural para la 
aplicación de los avalúos, con lo que termina su intervención y el señor alcalde 
dispone que los técnicos Mariela Giraldo Jefa de Avalúos y Arq. Danilo Vega de 
Planificación para que mediante una proyección y ejercicio explicativos nos den a 
conocer la formula que se aplicara para este bienio, con lo que termina su exposición, 
y el señor alcalde pone a consideración el punto para su pronunciamiento; interviene el 
concejal Lcdo. Washington Morejón, quien señala que por disposición de la 
Constitución y del COOTAD es responsabilidad del Concejo tratar sobre este tema, 
por lo que es necesario hacer un levantamiento inmediato de la información para 
actualizar el catastro, y en base de la información del Arq. Mociono se adjunte un 
informe técnico de esta propuesta de ordenanza previo a la socialización y segundo 
debate con un análisis idéntico como el realizado en este momento y que de forma 
oportuna se cree esas brigadas sugeridas por el Arq. Danilo Vega para lograr 
incrementar el ingreso por medio de los impuestos prediales urbanos y rurales; 
interviene el Procurado Sindico quien señala que el catastro no se ha actualizado, lo 
que se está proponiendo y que se ha utilizado es un cuadro con avalúos del año 2013, 
y se nos presenta el margen de porcentajes de incremento del 0.95 % y 0.55 %,  por lo 
que recomiendo se divida la categoría más baja y se mantengan con el 0,95% y se 
incremente a los que tienen más y que son menos poblacionalmente con un 
incremento según sus avalúos del 1,15 intermedios 1.10 y finalmente el 1%, interviene 
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la concejala Patricia Villaprado quien dice que apoya la moción del concejal 
Washington Morejón; interviene la concejala Paola Monar quien pregunta sobre la 
tarifa ya que nadie ha dicho algo sobre ello , el señor Alcalde dispone que se de 
lectura a los artículos 31 y 44 del proyecto de ordenanza que tratan de las tarifas lo 
que se cumple en el acto (…), se concluye que no se ha realizado propuesta del 
incremento; interviene el Director Financiero, quien señala que con el informe técnico 
se podría determinar cuál es el porcentaje; el señor Alcalde señala que se puede 
aprobar en primer debate y solicitar que el informe técnico sea elaborado de 
inmediato,    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, proponente; OBST. ROSA VARGAS,  por la moción; 
Sra. PATRICIA VILLAPRADO, por la moción; SR. ALCALDE, por la moción;  se 
sienta razón de que existe votación de unánime.;  en favor de la moción del  concejal 
Lcdo. Washington Morejón, razón por la cual se RESUELVE 1.- Aprobar en primer 
debate la el proyecto de Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales 
urbanos y rurales, la determinación, administración y recaudación del impuesto a los 
predios urbanos y rurales para el bienio 2016-2017 del cantón Shushufindi, con la 
observaciones que se adjunte un informe técnico de esta propuesta de ordenanza 
previo al segundo debate; 2.- Remitir a la Dirección de Planificación la presente 
resolución, para que dentro del término de 48 horas elabore y presente el informe 
pertinente para el segundo debate; con lo que termina el trámite de este punto y se 
dispone continuar con el siguiente.-SEXTO PUNTO:- Conocer y resolver sobre la 
donación de un terreno que hacen los señores Alfredo Moreta y Sra. Natividad Erazo, 
a favor del GAD Municipal de Shushufindi, según informe No. 0632-PS-GADMSFD-
2015, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga Procurador Síndico Municipal.- el señor 
Alcalde dispone se  de lectura al informe en la parte de las recomendaciones lo que se 
cumple en el acto (….), solicita la palabra la concejala Paola Monar, y mociona se 
acoja el informe No. 0632-PS-GADMSFD-2015, y se acepte la donación realizada por 
los señores los señores Alfredo Moreta y Sra. Natividad Erazo , 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 de unánime;  en 
favor de la moción, razón por la cual se RESUELVE: 1.- acoger el informe No. 0632-
PS-GADMSFD-2015, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga Procurador Síndico 
Municipal; 2.- Se dispone la desmembración del terreno de mayor extensión ubicado 
en la parroquia san pedro de los Cofanes, lote no. 58 con un área de 27 hectáreas, 
cuyos linderos son: NORTE; con lote 57  en 1.011 metros y de Bertha Guevara en 60 
metros; SUR: con lote 59 en 1.071 metros; ESTE: Con terreno de los mismo donantes 
en 250,00 metros; y, OESTE: con carretera Shushufindi – Lago Agrio en 238,00 
metros; 3.- Aceptar la donación que hacen los señores Alfredo Moreta y Sra. Natividad 
Erazo, de un terreno rural de 5 mil metros cuadrados ubicado en la parroquia san 
pedro de los Cofanes, cuyos linderos y dimensiones son: NORTE: con la vía en 100 
metros; SUR; con la vía a 100 metros; ESTE; con la vía en 50 metros; y, OESTE; con 
vía de acceso entre fincas en 50 metros cuadrados; 4.- Autorizar al señor Alcalde para 
que proceda a la suscripción de la escritura pertinente, mediante la cual el terreno 
donado pasa a propiedad del GAD Municipal de Shushufindi; 5.- Disponer al 
Procurador Sindico, la elaboración de la minuta pertinente para el tramite pertinente 
ante la notaria; 6.- Notificar a los donantes con la presente resolución y agradecer por 
esa actitud altruista en favor del cantón; 7.- Notificar a la Dirección de Planificación, y 



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

 
 

unidades de Avalúos y Catastros como a la Unidad de Rentas, para los efectos de ley; 
con lo que termina el tratamiento de este punto y se dispone continuar con el 
siguiente.- SEPTIMO PUNTO:-Conocer y aprobar el acta de la sesión ordinaria del 26 
de noviembre del 2015.- El señor Alcalde dispone que por secretaria se de lectura al 
acta, lo que se cumple en el acto (….), culminada la lectura el señor Alcalde, pone el 
contenido del acta a consideración del concejo para su pronunciamiento; solicita la 
palabra la concejala  Celida Garofalo, , mociona  se acoja y apruebe el acta del 26 de 
noviembre del 2015, apoya la moción la concejala Paola Monar,    se califica la moción 
y se dispone se procede a la votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, proponente;  Sra. 
PAOLA MONAR, por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON, en blanco; 
OBST. ROSA VARGAS, por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, por la moción; 
SR. ALCALDE, por la moción;  se sienta razón de que existe votación de unánime;  en 
favor de la moción, razón por la cual se RESUELVE: Aprobar sin modificación u 
observación alguna el acta de la sesión del 26 de noviembre del 2015, con lo que 
termina el tratamiento de este punto y se dispone continuar con el siguiente.- 
OCTAVO PUNTO:- CLAUSURA.-  El señor Alcalde agradece la participación de los 
señores Concejales, así como la asesoría recibida en esta sesión por parte de los 
señores Directores y técnicos, y declara clausura esta sesión siendo las  17h36.- 
Gracias.- 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lcdo. Esgar Silvestre S. 
ALCALDE 

Abg. Ricardo Ramos N. 
SECRETARIO GENERAL 

 


