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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 20  DE AGOSTO DEL 2015 
 

El señor Alcalde, saluda a todos los presentes, a los señores concejales, al delegado 

del Cuerpo de Bomberos, al Ing. Víctor Vásquez, al Procurador Sindico, al Secretario 

General, a Mechita y de forma inmediata solicita se de lectura al orden del día por 

parte del señor Secretario, a fin de que los integrantes del concejo lo aprueben u 

objeten, lo que se cumple en el acto; culminada la lectura, el señor Alcalde pone el 

orden del día a consideración; solicita la palabra la concejala Celida Garofalo, 

expresa el saludo a los presentes y mociona se apruebe el orden del día, la 

concejala Obst. Rosa Vargas,  apoya la moción, se califica la moción y se dispone 

que por Secretaria se tome la respectiva votación:- VOTACION: SRA. CELIDA 

GAROFALO proponente; Sr. DARWIN GONZAGA por la moción;  SRA. ELVIA 

GREFA por la moción; SRA. PAOLA MONAR ausente;  OBST. ROSA VARGAS 

por la moción; SR. ALCALDE por la moción; se sienta razón de que existe 

votación de mayoría en favor de la moción, razón por la cual se  aprueba 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; Sr. DARWIN GONZAGA 

presente;  SRA. ELVIA GREFA presente; SRA. PAOLA MONAR ausente; OBST. 

ROSA VARGAS presente; SR. ALCALDE  presente; se sienta razón de que se 

encuentran presenten la mayoría 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 ordinaria, se hace conocer que la 

ausencia de la concejala Paola Monar se debe a que su hijo esta delicado de salud, 

esta noticia la conocemos de forma extra administrativa, ese es el motivo de su 

ausencia, y comprendemos  que como madre lo está atendiendo, pero se reintegrara 

en cualquier momento. con esto dejo instalada esta sesión cuando tenemos las 

14h23, y dispone continuar con el siguiente punto del orden del día.- TERCER 

PUNTO:-  Conocer y resolver sobre el contenido del informe no. 038-asi-

gadmsfd-2015, referente a la inspección de locales denominado “LA BAHIA”, 

suscrito por el Ing. Víctor Vásquez c., analista de seguridad industrial y bro. 

Fernando Santillán jefe ( e ), Dep. Prev. de incendios cuerpo de bomberos de 

Shushufindi.-  Al efecto el señor Alcalde, dispone que por Secretaria se de lectura a 

la parte pertinente de las conclusiones y recomendaciones lo que se cumple en el 

acto (….), enseguida el señor Alcalde, concede la palabra al Ing. Víctor Vásquez, 

quien dice “una vez que me comunicaron para que realice la inspección en conjunto 

con el elemento del Cuerpo de Bomberos, primero se observa cómo se desarrolla el 

comercio, así como los riesgos a los que se exponen, se evidencio muchos locales y 

en algunos habitan allí, preparan allí sus alimentos, cuando ingresamos los dueños 

de locales buscaban los extintores para demostrar que si tienen extintores, lo lógico 

es tenerlos allí y no en otro sito, de observa que adjunto a este sito hay una licorería 

que aumenta un riesgo de incendio, porque son combustible líquido, además el 
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material que tienen estos comerciantes es de riesgo, son  material de madera, tela, 

plástico y conexiones eléctricas anti técnicas, y es una probabilidad alta de un evento 

y además está ubicado en el centro de la ciudad, y de generarse un chispa estos 

locales se volverán cenizas, por la reacción en cadena del fuego, por ello es 

necesario precautelar la seguridad de bienes y la seguridad de las personas, de lo 

que comercian hay un 80% de material combustible; culminada su intervención, hace 

uso de la palabra el Jefe ( e ) del Cuerpos de Bomberos de Shushufindi, quien dice: 

nuestra obligación es prevenir y precautelar la vida y bienes de los ciudadanos, al 

realizar la inspección se determinó que no se cumple con las medidas de seguridad 

básicas, da lectura al Art. 35 de la Ley de Defensa contra Incendios, por ello hay que 

prevenir, las personas no pueden seguir allí laborando, que el dueño construya 

locales para esa actividad, para evitar se genere otra emergencia como la vivida en 

fechas pasadas donde se quemaron cerca de 5 locales que tenían las mismas 

características que los que ahora hay en este sector, concluida la intervención, el 

señor Alcalde, pone a consideración de la sala el tema  fin de que se pronuncien;  

solicita la palabra el señor Darwin Gonzaga, quien señala que tomando en 

consideración las recomendaciones del Ing. Víctor Vásquez y Bombero Fernando 

Santillán, ayer realice una verificación en compañía con los compañeros antes 

mencionados, y se observa por ejemplo que el cableado tiene cables de diferentes 

medidas, eso causa un recalentamiento y como consecuencia un incendio, a parte 

del material de madera, plástico, tela, sumemos el desaseo total, debajo de las 

tablas o piso debe existir basura acumulada, es un ambiente insalubre, y finalmente 

las cocinas que hay allí, con fuga de gas, que ya es por si un detonante de incendio, 

por lo que mociono que los locales de la denominada había ubicado en la Av. Unidad 

Nacional y calle Juan Montalvo, lote 08, no continúen laborando en las condiciones 

actuales; solicita la palabra la concejala Sra. Celida Garofalo quien mociona que no 

se apruebe el informe 365-PS-GADMSFD-2015, hasta que se elaboren los informes 

de las Direcciones de Planificación, Jurídico,  Ambiente,  Administradora de 

Mercados, y de la Comisaria Municipal, para tener un sustento técnico y jurídico y  

poder tomar una decisión, además se notifique a la unidad de rentas para determinar 

si estos señores comerciantes pagan o no los respectivos patentes; interviene la 

concejala Elvia Grefa, quien apoya la moción de la concejala Celida Garofalo; 

interviene la concejala Sra. Paola Monar quien señala que del informe se desprende 

que la situación es evidente, pero además debe ser tratado de forma administrativa, 

y no por decisión del concejo, ya que es evidente la situación, se evidencia la 

inobservancia de la ley y normas de seguridad, por lo que mociono que este tema 

sea resuelto de forma administrativa, ya que no hay que resolver, debe ser conocido, 

tratado y sancionado luego de los trámites administrativos internos correspondientes 

siguiendo los procesos de ley; intervienen la Administradora de Mercados, quien nos 

recuerda que el informe nace de lo resuelto por el concejo, y de existir un incendio 

los comerciantes vendrán a reclamar por las pérdidas económicas;  interviene la 

concejala Obst. Rosa Vargas, quien apoya la moción de la Concejala Sra Paola 

Monar,  se califican las mociones de las concejalas Celida Garofalo y Paola Monar y 

se dispone que por Secretaria se tome la respectiva votación:- VOTACION: SRA. 



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 

 
 

3 

CELIDA GAROFALO por mi propuesta; Sr. DARWIN GONZAGA por la moción 

de Paola Monar;  SRA. ELVIA GREFA por la propuesta de Paola Monar; SRA. 

PAOLA MONAR por mi propuesta; OBST. ROSA VARGAS por la propuesta de 

Paola Monar; SR. ALCALDE por la noción de la concejala Paola Monar;  se 

sienta razón de que existe votación de mayoría. en favor de la moción de la 

propuesta de la concejala Paola Monar, razón por la cual se RESUELVE:- 1.- Qué el 

este tema sea resuelto de forma administrativa por los organismos correspondientes, 

quienes conocerán, trataran y sancionaran   siguiendo los procesos de ley.- 2.- Que 

Procuraduría Sindica, eleve la respectiva consulta a la Procuraduría General del 

Estado, para determinar cuál es el organismo que debería cumplir con lo resuelto en 

el numeral 1 de esta resolución.- 3.- Con la respuesta a la Consulta, Secretaria 

General remita todo lo actuado para los fines pertinentes, al organismo determinado 

por la Contraloría General del estado; con lo concluye este tema  y dispone el señor 

Alcalde seguir con el punto siguiente.- CUARTO PUNTO:- Conocer y resolver 

sobre el contenido del Informe No. 365-PS-GADMSFD-2015, suscrito por el 

Abg. Edison Procel, en su calidad de Procurador Sindico ( e ), y que guarda 

relación con la reestructuración  de los lotes de terreno de la manzana 89 del 

Barrio 4 de Octubre.- Al efecto el señor Alcalde dispone que el Procurador Sindico 

haga uso de la palabra, mismo que dice “En este sentido el Art. 470 determina que 

se puede hacer este tipo de reestructuraciones, y se observa en la práctica que 

existe una parcelación defectuosa, y uno de los fines es la distribución equitativa de 

lotes entre propietarios, razón por la cual es procedente esta restructuración”, 

culminada su intervención, el señor Alcalde dispone intervenga el Director de 

Planificación quien dice “ la situación está reflejada en el informe, en el plano 

catastral antiguo se observaba cuatro lotes, pero con la verificación, se determina 

que el lote fue dividido en dos partes y esa división no se veía , incluso los lotes sus 

medidas y mesuras cumplen con la normativa; culmina la intervención y pone a 

consideración el señor Alcalde de la sala el tema a fin de que se pronuncien al 

respecto; solicita la palabra  la concejala Obst. Rosa Vargas quién dice que al existir 

los informes pertinentes mociona se apruebe el informe No. 365-PS-GADMSFD-

2015, suscrito por el Abg. Edison Procel, en su calidad de Procurador Sindico ( e ), 

apoya la moción la concejala Paola Monar, se califica la moción y se dispone que por 

secretaria se tome la respectiva votación:- VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO  

por la noción; Sr. DARWIN GONZAGA por la moción;  SRA. ELVIA GREFA por 

la moción; SRA. PAOLA MONAR por la moción; OBST. ROSA VARGAS 

proponente; SR. ALCALDE  por la moción; se sienta razón de que existe votación 

unánime  en favor de la moción, razón por la cual se RESUELVE:- 1.- Aprobar el 

informe No. 365-PS-GADMSFD-2015, suscrito por el Abg. Edison Procel, en su 

calidad de Procurador Sindico.- 2.- Aprobar la restructuración de la manzana 89 del 

barrio 4 de octubre, que se compone de 5 lotes de terreno; 3.- notificar a la Dirección 

de Planificación;  Unidades de Avalúos y Catastros y al Registro de la Propiedad con 

la presente resolución.- 4.- Notificar a los posesionarios para que procedan a realizar 

las respectivas escrituras y aclaraciones necesarias; con lo que termina este punto y 

se dispone continuar con el siguiente.- QUINTO PUNTO:- Conocer la aprobación de 
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traspasos de crédito dentro de un mismo programa, mediante la Resolución 

Administrativa No. 0131-2015, de fecha 17 de agosto dl 2015.- El señor Alcalde, 

dispone que el señor Director Financiera haga una breve exposición sobre el tema, 

quien dice: Antecedentes: 1.- Informe N: 0617-UATH-GADMSFD-2015; 2.- Informe 

N: 607-UTH-GADMSFD-2015.- Objetivo General: Dinamizar el cumplimiento de las 

obligaciones institucionales.- Específico:- Dotar de los recursos necesarios y en 

forma puntual para el cumplimiento de las obligaciones patronales.- Diagnóstico: La 

presente reforma ha sido planteada a nivel de: Traspaso dentro de los mismos 

programas , que suman  $  12,800.00.- Justificativo:- La petición solicitada para 

realizar los traspasos presupuestarias se fundamenta sobre los siguientes artículos 

de la ley vigente del COOTAD.- Traspasos de Créditos; Articulo 256.- 

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.- 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.- 

Conclusiones:- Se realiza la presente reforma a nivel de traspasos con el objeto de 

viabilizar la operatividad de la ejecución presupuestaria  y por ende proceder a 

realizar los egresos necesarios para el cumplimiento.- Recomendaciones : 1.-

Aprobar la presente reforma formulada mediante  traspasos, al tenor de los  art. 256  

y 258 del Cootad. - 2.-Se disponga a Financiero mediante resolución la respectiva 

reforma al presupuesto institucional, y de inmediato pasa a la explicación de los 

respectivos cuadros 

Ref. Informe N:  771 -DF-GADMSFD-2015 

       

 
111 ADMINISTRACION GENERAL 

   

  
  REFRORMA N:23-2015   

  

N: PROG. PARTIDA DESCRIPCION  AUMENTO   DISMI  
OBSERVACIO

N 

           NUCION    

1 111 5.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo               8.200,00    

Ref. Informes 
N:607 y 617 -
UTH,UATH-
GADMSFD-

2015 
respectivament

e 2 111 5.1.01.05 
Remuneraciones 
Unificadas   

               
8.200,00  

   

SUBTOTAL TRASPASO 
DENTRO DEL MISMO  
PROGRAMA $               8.200,00  

               
8.200,00  

 

       

 
222 

SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN 
PUBLICO 
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  REFRORMA N:23-2015   

  

N: PROG. PARTIDA DESCRIPCION  AUMENTO   DISMI  
OBSERVACIO

N 

           NUCION    

1 222 7.1.06.01 Aporte Patronal               1.500,00    

Ref. Informes 
N:607 y 617 -
UTH,UATH-
GADMSFD-

2015 
respectivament

e 2 222 7.1.05.12 Subrogación   
               
1.500,00  

   

SUBTOTAL TRASPASO 
DENTRO DEL MISMO  
PROGRAMA $               1.500,00  

               
1.500,00  

 

       

 
361 OTROS SERVICIOS COMUNALES 

   

  
  REFRORMA N:23-2015   

  

N: PROG. PARTIDA DESCRIPCION  AUMENTO   DISMI  
OBSERVACIO

N 

           NUCION    

1 361 7.1.02.04 Decimo Cuarto Sueldo               3.100,00    

Ref. Informes 
N:607 y 617 -
UTH,UATH-
GADMSFD-

2015 
respectivament

e 7 361 7.1.01.05 R.M.U.   
               
3.100,00  

   

SUBTOTAL TRASPASO 
DENTRO DEL MISMO  
PROGRAMA $                3.100,00  

               
3.100,00  

 

   

TOTAL TRASPASO 
DENTRO DE LOS 
MISMOS PROGRAMAS  
$        12.800,00         12.800,00  

  

Culminada la intervención del Lcdo. Hernán Flores, en su calidad de Director 

Financiero, el señor Alcalde interviene y señala que se ha dado cumplimiento con lo 

que determina la COOTAD, y por tanto se ha dado a conocer al Concejo el traspaso 

realizado y autorizado mediante la Resolución Administrativa 0131-2015, y dispone 

se continúe con el siguiente punto.- SEXTO PUNTO:- Conocer y aprobar el acta de 

sesión extra ordinaria del 06 de julio 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 pone a consideración de la sala el tema a fin de que se pronuncien al 

respecto; solicita la palabra  Obst. Rosa Vargas quien mociona se acoja y apruebe el 

acta del 06 de julio del 2015; apoya la moción la concejala Paola Monar, se califica la 

moción y se dispone que por secretaria se tome la respectiva votación:- VOTACION: 

SRA. CELIDA GAROFALO por la moción; Sr. DARWIN GONZAGA por la 

moción;  SRA. ELVIA GREFA por la moción; SRA. PAOLA MONAR por la 

moción; OBST. ROSA VARGAS proponente; SR. ALCALDE    por la moción; se 

sienta razón de que existe votación unánime en favor de la moción, razón por la cual 
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se RESUELVE:-Aprobar el acta de la sesión del 06 de julio del 2015, sin observación 

ni modificación alguna; con lo que termina este punto y se dispone continuar con el 

siguiente.- SEPTIMO PUNTO:- Conocer y aprobar el acta de sesión extra ordinaria 

del 10 de julio 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 pone a 

consideración de la sala el tema a fin de que se pronuncien al respecto; solicita la 

palabra la Concejala Paola Monar, y mociona que se acoja y apruebe el acta de la 

sesión extra ordinaria del 10 de julio del 2015, apoya la moción la Obst. Rosa 

Vargas, se califica la moción y se dispone que por secretaria se tome la respectiva 

votación:- VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO por la moción; Sr. DARWIN 

GONZAGA por la moción;  SRA. ELVIA GREFA por la moción; SRA. PAOLA 

MONAR proponente; OBST. ROSA VARGAS 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 extra ordinaria  del 10 

de julio del 2015, sin observación ni modificación alguna, con lo que termina este 

punto y se dispone continuar con el siguiente.- OCTAVO PUNTO:- Conocer y 

aprobar el acta de sesión ordinaria del 14 de julio  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 a consideración de la sala el tema a fin 

de que se pronuncien al respecto; solicita la palabra la Concejala Celida Garofalo 

quien mociona se acoja y apruebe el acta del 14 de julio del 2015; apoya la moción 

la concejala Obst. Rosa Vargas; se califica la moción y se dispone que por 

Secretaria se tome la respectiva votación:- VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO  

proponente; Sr. DARWIN GONZAGA por la moción;  SRA. ELVIA GREFA por la 

moción; SRA. PAOLA MONAR por la moción; OBST. ROSA VARGAS 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  ordinaria  del 14 de julio del 2015, sin observación ni modificación alguna, 

con lo que termina este punto y se dispone continuar con el siguiente.- NOVENO 

PUNTO:- Conocer y aprobar el acta de sesión ordinaria del 16 de julio  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 a consideración de la 

sala el tema a fin de que se pronuncien al respecto; solicita la palabra la Concejala 

Celida Garofalo quien mociona se acoja y apruebe el acta del 16 de julio del 2015, 

apoya la moción la concejala Elvia Grefa, se califica la moción y se dispone que por 

secretaria se tome la respectiva votación:- VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO  

proponente; Sr. DARWIN GONZAGA por conocido;  SRA. ELVIA GREFA por la 

moción; SRA. PAOLA MONAR por la moción; OBST. ROSA VARGAS  por la 

moción; SR. ALCALDE por la moción; se sienta razón de que existe votación de 

mayoría en favor de la moción, razón por la cual se RESUELVE:- Aprobar el acta de 

la sesión  ordinaria  del 16 de julio del 2015, sin observación ni modificación alguna, 

con lo que termina este punto y se dispone continuar con el siguiente.- DECIMO 

PUNTO:- Conocer y aprobar el acta de sesión ordinaria del 23 de julio  del 2015.- El 

señor Alcalde dispone que por secretaria se de lectura al acta lo que se cumple de 
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inmediato (….), culminada la lectura el señor Alcalde, pone a consideración de la 

sala el tema a fin de que se pronuncien al respecto; solicita la palabra  la Concejala 

Paola Monar quien mociona se acoja y apruebe el acta de la sesión ordinaria del 23 

de julio del 2015; apoya la moción la concejala Obst. Rosa Vargas; se califica la 

moción y se dispone que por secretaria se tome la respectiva votación:- VOTACION: 

SRA. CELIDA GAROFALO por la moción; Sr. DARWIN GONZAGA por la 

moción, pero que se revise el acta y se cambie determinadas palabras que no 

son correctas;  SRA. ELVIA GREFA por la moción; SRA. PAOLA MONAR 

proponente; OBST. ROSA VARGAS 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  ordinaria  del 23 de 

julio del 2015, con la observación a la palabra habilidades y catastro; con lo que 

termina este punto y se dispone continuar con el siguiente.- DECIMO PRIMER 

PUNTO:- Conocer y aprobar el acta de sesión extra ordinaria del 13 de agosto  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 a 

consideración de la sala el tema a fin de que se pronuncien al respecto; solicita la 

palabra la Concejala Obst. Rosa Vargas, quien mociona se acoja y apruebe el acta 

de la sesión extra ordinaria del 13 de agosto del 2015, apoya la moción el Concejal 

Darwin Gonzaga; se califica la moción y se dispone que por secretaria se tome la 

respectiva votación:- VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO por la moción, pero 

se debe rectificar el tercer punto de la hoja resumen; Sr. DARWIN GONZAGA 

por la moción;  SRA. ELVIA GREFA por la moción; SRA. PAOLA MONAR por la 

moción; OBST. ROSA VARGAS proponente; 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 del 13 de agosto del 2015, con la 

observación que se rectifique el contenido del punto tres en el resumen, con lo que 

termina este punto y se dispone continuar con el siguiente.- DECIMO SEGUNDO 

PUNTO:- CLAUSURA.-  Siendo las 17h25, el señor Alcalde declara clausurada esta 

sesión, no sin antes agradecer por la participación de los señores Concejales y 

asesores que hoy nos han acompañado.- 
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