
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 
 

DIRECCIÓN:   Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 / 2839-030      Fax: (06)2839-029 
Web: http://www.shushufindi.gob.ec      

              E-mail:/ secretariageneral@shushufindi.gob.ec 
Shushufindi     -      Sucumbíos    -     Ecuador 

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 01-2017, DEL 05 DE ENERO DEL 
2017 

 

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, interviene la concejala Paola Monar, quien mociona se apruebe el orden del 

día, 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, 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 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 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 14h25, y dispone continuar con el siguiente punto del 

orden del día.- TERCER PUNTO.-  Aprobar los planos del recinto El Triunfo, 

presentado mediante informe No. 703-PS--PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. 

Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- El señor Alcalde dispone que por 
secretaria se de lectura a la parte pertinente del informe de la referencia, lo que se 

cumple en el acto (……), culmina la lectura y el señor Alcalde dispone que el Arq. 

Paul Romero, en su calidad de Director de Planificación, intervenga y explique sobre 

la procedencia y viabilidad de la legalización de dichos planos; interviene el Arq. Paul 

Romero, quien dice: “ el área es superior a las seis hectáreas que corresponden a 36 
predios, dentro de nuestras atribuciones como municipio en regular la tenencia de la 

tierra y aplicar lo que el PDyOT exige, y así a través de los técnicos de Planificación, 

se ha elaborado los planos para la aprobación y el MAGAP  es la que otorgue las 

escrituras individuales cuyos posesionarios las tramiten o soliciten; esto es vía 

Puerto Providencia, que es eje estatal y la afectación es de 25 metros a ambos 

márgenes derecho e izquierdo para una futuro ampliación de la vía, su límite será la 
vía con la afectación, en la que no podrán levantar obra alguna, tendrán la tenencia 

y la legalidad”, con lo que termina su intervención, y el señor alcalde pone el punto a 

consideración del Concejo, solicita la palabra la concejala la Concejala Paola Monar 

quien señala que tiene una duda respecto al área verde; responde el Director de 

Planificación, que esa área a sido utilizada por la escuela y la iglesia, con un 20% de 
porcentaje, lo que existe una área comunal de más de mil metros, interviene el Lcdo. 

Washington Morejón quien señala que tiene una duda respecto a la Jurisdicción, ya 

que en una parte aparece como parte de San Roque, y en este caso aparece como de 

Limoncocha; además existe una situación que también se tramita en el CONALI, en 

donde existe un diagnóstico, aun no hay una definición del tema de pertenencia; 

responde el Director de Planificación que desconoce el tema en el CONALI; interviene 
la concejala Patricia Villaprado, quien señala que existe una inconsistencia, y que 

con la ley de limites daba la potestad de que el gobierno que quiera asumirá su 

responsabilidad; el tema limite no está resuelto en el CONALI; interviene el señor 

alcalde quien señala que al recordar esta situación, si es importante que la Dirección 

de Planificación recabe toda la información, en la situación de pertenencia, solicita la 
palabra el concejal Washington Morejón, quien mociona se suspenda la aprobación 

de los planos del recinto El Triunfo, y se remita el expediente a la Dirección de 
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Planificación para que se incorpore los informes necesarios, apoya la moción la 

concejala Patricia Villaprado, se califica la moción y se dispone que por Secretaria se 

tome la respectiva 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 unánime ………, 

en favor de la moción, razón por la cual se RESUELVE:- Suspender la aprobación de 

los planos del recinto El Triunfo, y se remita el expediente a la Dirección de 
Planificación para que se incorpore los informes necesarios, con lo que termina el 

trámite en este punto y el señor Alcalde dispone continuar con el siguiente.- 

CUARTO PUNTO:- Resolver  y aprobar la adjudicación de una faja municipal, en 

favor de la Sra. Gladys Tibanta Paucar, ubicada en las calles Primero de Mayo, Siona 

y Cofanes, presentado mediante informe No. 781-PS-GADMSFD-2016, suscrito por 

el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- El señor Alcalde, dispone 
que por secretaria se de lectura al informe de la referencia, lo que se cumple en el 

acto (……), culminada la lectura el señor Alcalde dispone que el Arq. Paul Romero, 

Director de Planificación,  haga una breve exposición sobre el punto que se está 

tratando; interviene y dice “ al quedar áreas remanentes, luego de realizarse la 

aceras, bordillos, quedan espacios de terrenos, que en el caso de la Sra. Esta frente 
al solar, y por ello la señora a solicitado se le adjudique y se le permita pagar en tres 

meses, a fin de hacerlo un solo lote o cuerpo; pregunta la concejala Paola Monar 

cuanto debe pagar por la faja municipal; responde que por los 88 metros cuadrados 

le corresponde pagar 4.145,68 dólares,   solicita la palabra la concejala Paola Monar, 

quien mociona se adjudique faja de terreno municipal, en favor de la Sra. Gladys 

Tibanta Paucar, ubicada en las calles Primero de Mayo, Siona y Cofanes, presentado 
mediante informe No. 781-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo 

Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, con un área de 88,00 m2, 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 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.- Aprobar el informe No. 781-PS-

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

Municipal.- 2.- Adjudicar la faja de terreno de 88.00 m 2, formando un solo cuerpo 

con el lote de terreno No. 10 de propiedad de la Sra. Gladys Tibanta Paucar, 
quedando los linderos como siguen:  NORTE Con lote No. 17 en 20,00 m; SUR. Con 

calle Siona  en 20,00 m; ESTE: con Lote 09 y 20  en 50,00 m; y, OESTE con lote 11 

en 49,80m, situado en la manzana 122, sector 06, lote 10,  del barrio  Central de 

esta ciudad de Shushufindi.- 3.- Que la adjudicataria, proceda al pago del precio de 

la faja de terreno, de $ 4.145,68 en tres meses plazo en la Unidad de Rentas 
Municipales, solicitado por la beneficiaria.- 4.- Notifíquese a la Dirección de 

Planificación, Avalúos y Catastros y Rentas para los fines pertinentes.- 5.- Se 

Notifique Sra. Gladys Tibanta Paucar, con una copia de la presente resolución para 

su conocimiento y fines pertinentes; y, se dispone continuar con el siguiente punto a 

tratar:-  QUINTO PUNTO: Conocimiento del Concejo Municipal, de la  Resolución 

Administrativa de traspasos de crédito dentro de un mismo programa o 
subprograma, en cumplimiento a lo determinado en el Art. 256 del COOTAD.- 

 

R. A. No. 170-A-2016 Oficio No. 0304-GADMSFD-DF-2016-M 

R. A. No. 171-A-2016 Oficio No. 0306-GADMSFD-DF-2016-M 

R. A. No. 177-A-2016 Oficio No. 0313-GADMSFD-DF-2016-M 

R. A. No. 178-A-2016 Oficio No. 0310-GADMSFD-DF-2016-M 

R. A. No. 180-A-2016 Oficio No. 0315-GADMSFD-DF-2016-M 

R. A. No. 182-A-2016 Oficio No. 0316-GADMSFD-DF-2016-M 

 

http://www.shushufindi.gob.ec/
mailto:secretariageneral@shushufindi.gob.ec


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 
 

DIRECCIÓN:   Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 / 2839-030      Fax: (06)2839-029 
Web: http://www.shushufindi.gob.ec      

              E-mail:/ secretariageneral@shushufindi.gob.ec 
Shushufindi     -      Sucumbíos    -     Ecuador 

 

El señor Alcalde, dispone que el Ing. Com., Leonardo Cueva, ponga en conocimiento 

de concejo el motivo de dichos traspasos; al efecto el señor Director Financiero dice 

“170.- cambios para normal funcionamiento de la municipalidad y  para satisfacer   
necesidades; 171 cambios dentro de los mismos programas para poder pagar 

sueldos de ese mes,177 valores para financiar convenio de desarrollo infantil, con el 

centro de responsabilidad, en si es para todos los sueldos 178 regular 

remuneraciones, se cambió el número de partida para financiar un evento cultural, 

180 para regular remuneración 13 y 14 sueldo de los diferentes programas, 182 
para pagar una planilla a un contratista”, con lo que termina su exposición, 

RAZON:- se sienta razón de que se dio cumplimiento a lo determinado en el art. 256 

del COOTAD.- Solicita la palabra el concejal Lcdo. Washington Morejón, que en una 

sesión se conoció un traspaso de 250 del centro de responsabilidad para pagar un 

crédito y hoy vemos que se está devolviendo 100 mil, con esa observación, y se 

dispone continuar con el siguiente punto.- SEXTO PUNTO.- Conocer y aprobar el 
acta de la sesión ordinaria del 15 de diciembre  del 2016.- El  señor Alcalde, dispone 

que por Secretaria se de lectura al acta de la referencia, lo que se cumple en el acto 

(….); culminada la lectura el señor Alcalde, pone el punto a consideración del 

concejo; solicita la palabra la concejala  Celida Garofalo., quien mociona se apruebe 

el acta de la sesión ordinaria del 15 de diciembre 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, 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 15 de diciembre de 2016, sin observación o modificación alguna, y se 

dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  SEPTIMO PUNTO.- 

CLAUSURA.- El señor Alcalde a todos los presentes y declara clausurada esta sesión 

siendo las  15h22.- 
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