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ACTA DE LA SESION ORDINARIA  
DEL  29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 

 

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, hace conocer que existe un pedido de los moradores de 
la parroquia San Roque, misma que no fue presentado en su momento por cuanto 
faltaba el informe técnico, actualmente ya está completa la documentación y dispone 
a la Pro Secretaria entregue las copias para que conozcan los señores concejales y 
decidan si se la incorpora o no en el orden del día,  solicita la palabra la concejala 
Paola Monar, quien mociona que se incremente un punto en el orden del día a fin de 
tratar sobre la autorización al señor Alcalde para la suscripción del convenio de 
gestión concurrente con el GAD Parroquial Rural de San Roque, y así logar la 
construcción de la casa de máquinas pesadas para la Parroquia San Roque, apoya 
la moción la concejala Celida Garofalo, solicita la palabra el concejal Lcdo. 
Washington Morejón, y solicita criterio jurídico de lo que se está informando en este 
momento, ya que considera que se está actuando de forma acelerada, si bien es 
cierto existe un informe no se lo hizo constar en el orden del día, y ya esto es 
reiterativo; el señor alcalde señala que discrepa con lo expuesto por el Concejal 
Lcdo. Washington Morejón, ya que no existe tal desorden, todo está en orden, tal vez 
porque no estuvo desde el inicio de la sesión, y por tanto no escucho la explicación; 
interviene el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, mismo que se 
refiere al Art. 318 COOTAD, disposición que establece la posibilidad de que se 
incremente en el orden del día uno o varios puntos siempre que estos tengan el 
respaldo respectivo, si la ley no lo permitiera no lo mencionaría; interviene el Lcdo. 
Morejón y se refiere al Art. 118,  2do inciso del COOTAD, interviene la concejala 
Patricia Villaprado, quien señala que esta información esta de fecha 23 de 
septiembre del 2016, todo es de esa fecha, se califica la moción y se dispone que 
por Secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la 
moción; Sra. PAOLA MONAR proponente; LCDO. WASHINGTON MOREJON, 
antes de dar el voto deja constancia de la forma como se incorpora el punto, 
recalcando lo que determina el Art. 118 2do inciso, por la moción; OBST. ROSA 
VARGAS,  es un pedido de hace tiempo, que los informes no han llegado a tiempo 
es algo por corregir, pero no por ello vamos a dejar a un lado el tema, los invito al 
trabajo, 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 orden del día; El señor 
Alcalde dispone que una vez más se de lectura al orden del día con el punto ya 
incrementado, lo que se cumple en el acto, culminada la lectura pone el orden del 
día a consideración para que el concejo se pronuncie; solicita la palabra la concejala 
Celida Garofalo, quien mociona que se apruebe el orden del día, apoya la moción la 
concejala Rosa Vargas, se califica la moción y se dispone que por Secretaria se 
tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, proponente; Sra. PAOLA 
MONAR por la moción; 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 orden del día; y se 
dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  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 los integrantes del seno del 
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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, y espera que los puntos sean 
tratados y analizados, puesto que son de mucha importancia, con esto dejo instalada 
esta sesión cuando tenemos las 14h30, y dispone continuar con el siguiente punto 
del orden del día.-  TERCER PUNTO:- Conocer las Resoluciones Administrativas  de 

traspaso de crédito dentro de un mismo programa o subprograma, de conformidad a 

lo determinado en el Art. 258 del COOTAD, según el siguiente detalle: 
 

RESOLUCION OFICIO 

00113-2016 Oficio No. 0206-GADMSFD-DF-2016-M 

00114-2016 Oficio No. 0232-GADMSFD-DF-2016-M 

 
De inmediato el señor Alcalde dispone que el Ing. Leonardo Cueva, haga una breve 
exposición sobre las reformas presentadas para conocimiento del Concejo, 
interviene el Director Financiero, quien luego de expresar el respectivo saludo dice:- 
Resolución Administrativa No. 0113-2016, es de traspasos dentro de una misma 
área o función servicios comunales a alcantarillado; y, Resolución Administrativa  No. 
0114-2016, es de traspasos de crédito de acuerdo a las funciones y necesidades 
institucionales según presupuesto 2016; Interviene la concejala Obst. Rosa Vargas, 
quien señala que esta resolución hay traspasos de un programa a otro programa, no 
es dentro de un mismo programa, y en este caso es el concejo el que debe autorizar, 
aparte de ello los 330 mil dólares se quedó en un presupuesto participativo de 
Shushufindi Central y no sé hasta dónde se puede mover; el señor Alcalde dispone 
que el Director Financiero de la explicación pertinente; el Director  Financiero señala 
que en el Art. 256 del COOTAD, se determina que el Alcalde puede hacer estos 
movimientos dentro de un mismo programa, subprograma o función también 
señalado como área, en este caso lo que se trata de función y en ello se engloba 
todo, con lo que termina su exposición, se sienta razón de que se cumplió con el 
mandato del Art. 258 del COOTAD, y por ende se dispone continuar con el siguiente 
punto.- CUARTO PUNTO:- Autorizar al señor Alcalde la suscripción de escritura de 

adjudicación en favor del señor Ponce Miranda Sixto Marcelino, según informe No. 

556-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 

Municipal.- Dispone el señor Alcalde, la lectura del informe por parte del Secretario 

General, lo que se cumple en el acto (……), dispone que el Director de Planificación 
de la explicación sobre este trámite; interviene el Arq. Paul Romero Director de 

Planificación y dice que es un proceso de legalización, que el posesionario ha 

presentado su petición de que se le legalice su escritura; Una vez culminada la 
exposición, el señor Alcalde pone el punto a consideración para la intervención del 
seno del concejo; solicita la palabra la concejala Celida Garofalo, quien mociona se 
Autorice al señor Alcalde la suscripción de escritura de adjudicación en favor del 

señor Ponce Miranda Sixto Marcelino, según informe No. 556-PS-GADMSFD-2016, 

suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal,  apoya la 
moción la concejala Paola Monar, se califica la moción y se dispone que por 
Secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, proponente; 
Sra. PAOLA MONAR por la moción; 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:- 1.- Acoger el 
informe No. 556-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, 
Procurador Síndico Municipal.- 2.- Adjudicar el lote de terreno número 03, 
de la manzana 103, sector 09, con un área de 277,00 M2, ubicado en el 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 
3 

 

Barrio Francisco de Orellana, en favor de Ponce Miranda Sixto Marcelino,  
cuyos linderos son : NORTE: Con lote No. 2 en 20.60m ; SUR: Con lote No. 4 
en 19,90m;  ESTE: Calle Esmeraldas en 14,90m; y, OESTE: Con el lote No. 6 
en 14,40m, Área total 277,00 M2.-  3.- Autorizar al señor Alcalde proceda a 
la suscripción de la escritura pertinente, para cuyo efecto Procuraduría 
Sindica elaborara la minuta correspondiente.- 4.- Notificar con la presente 
resolución al beneficiario; Dirección de Planificación, Jefatura de Avalúos y 
Catastros; y, Jefatura de Rentas, para que procedan conforme a sus 
respectivas competencias, y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:- 
QUINTO PUNTO:-  Autorizar al señor Alcalde la suscripción de un convenio de 

delegación de competencias con el GAD Provincial de Sucumbios, para la 
construcción de un centro de acopio para la FOCASH, según informe NO. 587-PS-

GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 

Municipal No. (Art. 60 literal “n” del COOTAD”.- El señor Alcalde, dispone que por 

Secretaria se de lectura a la parte pertinente del informe Jurídico y del  oficio de la 

FOCASH, lo que se cumple en el acto (…..), culmina la lectura, el señor Alcalde, 

pone el punto a consideración del concejo.- solicita la palabra la concejala Paola 
Monar, quien mociona se autorice al señor Alcalde la suscripción de un convenio de 

delegación de competencias con el GAD Provincial de Sucumbios, para la 

construcción de un Centro de acopio para la FOCASH, según informe NO. 587-PS-

GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 

Municipal,  apoya la moción la concejala Celida Garofalo; interviene el Lcdo. 
Washington Morejón, quien hace mención de la última parte del informe del sobre el 
pedido de la delegación de la competencia, ya que el día de hoy se trató sobre este 
punto en la Cámara Provincial; responde el Procurador que ese es el motivo dar al 
Alcalde la autorización para que firme el convenio, se califica la moción y se dispone 
que por Secretaria se tome la respectiva 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:- 1.- Acoger el informe No. 587-PS-GADMSFD-2016, suscrito 
por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- 2).- Remitir 
copia certificada de la presente resolución al GAD Provincial de Sucumbíos, 
junto con toda la documentación pertinente, solicitado la delegación de la 
competencia para que el GAD Municipal de Shushufindi, para  la 
construcción del centro de acopia de la FOCASH.- 3.- Autorizar al señor 
Alcalde, para que firme el convenio de delegación de competencia  con el 
GAD Provincial de Sucumbios, para  la construcción del centro de acopia de 
la FOCASH; y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  SEXTO 
PUNTO: Conocer y aprobar el acta de la sesión ordinaria del 22 de 

septiembre del 2016.- Se dispone que por Secretaria General, se de lectura al 
acta, lo que se cumple en el acto; culminada la lectura el señor Alcalde pone el punto 
a consideración; solicita la palabra la concejala Celida Garofalo, quien mociona se 
apruebe el acta de la sesión ordinaria del 22 de septiembre del 2016,  apoya la 
moción la concejala Paola Monar, se califica la moción y se dispone que por 
Secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, proponente; 
Sra. PAOLA MONAR por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON, con una 
acotación en el acta en lo que respecta de los concejales que nada dice la 
ordenanza, 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 ordinaria del 2016 sin observación ni 
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modificación alguna, y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  
SEPTIMO PUNTO:- Autorizar al señor Alcalde para la suscripción del convenio de 
gestión concurrente con el GAD Parroquial Rural de San roque, para la construcción 
de la  casa de maquinaria pesada, mediante delegación de competencia del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Roque al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Shushufindi.- Se dispone dar lectura al 
informe No. 581-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, 
Procurador Síndico Municipal, lo que se cumple en el acto (…..), culmina la 
lectura y el señor alcalde pone el punto a consideración del concejo, solicita la 
palabra la concejala Paola Monar, quien mociona se autorice al señor Alcalde para la 
suscripción del convenio de gestión concurrente con el GAD Parroquial Rural de San 
Roque, para la construcción de la  casa de maquinaria pesada, mediante delegación 
de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San 
Roque al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Shushufindi,  apoya la 
moción la concejala Celida Garofalo, se califica la moción y se dispone que por 
Secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la 
moción; Sra. PAOLA MONAR proponente; LCDO. WASHINGTON MOREJON, 
por la moción; OBST. ROSA VARGAS  al contar con los informes técnicos y 
jurídicos, 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:- 1.- acoger el informe No. 581-
PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador 
Síndico Municipal.- 2.- Autorizar al señor Alcalde la suscripción del convenio de 
gestión concurrente con el GAD Parroquial Rural de San roque, para la construcción 
de la  casa de maquinaria pesada, mediante delegación de competencia del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Roque al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Shushufindi.- 3.- Notificar al GAD Parroquial 
de San Roque, con copia certificada de la presente Resolución para su 
conocimiento, y se dispone continuar con el siguiente punto.- OCTAVO 
CLAUSURA.- El señor Alcalde a todos los presentes y declara clausurada esta 
sesión siendo las 15h47.- 
 
 
 
 
 
 
 
Lic. Esgar Silvestre     Ab. Ricardo Ramos 
A L C A L D E         SECRETARIO GENERAL 


