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ACTA DE LA SESION EXTRA  ORDINARIA  DEL 05  DE DICIEMBRE 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  Celida Garófalo, 
quien mociona se apruebe el orden del día, 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 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 16h25, 
y dispone continuar con el siguiente punto del orden del día.-  TERCER 

PUNTO:- Conocer, resolver  y aprobar en SEGUNDO DEBATE el proyecto de 

ordenanza presupuestaria para el ejercicio fiscal 2018, presentado mediante 
informe No. 086-GADMSFD-DF-2017-I, presentado por el Ing. Com. 

Leonardo Cueva, Director Financiero, solicita la palabra la concejala Patricia 
Villaprado, quien señala que previamente se de lectura al informe de la 

Dirección Financiera, y el señor alcalde dispone así se cumpla, de inmediato 
el señor alcalde realiza un preámbulo respecto al trabajo realizado en la 

socialización del presupuesto y lo que la Dirección Financiera realiza para 

ordenar las partidas para cumplir con el presupuesto; de inmediato encarga 
la dirección de la sesión al señor Vice Alcalde, por cuanto debe acudir a la 

sesión de Seguridad que también está convocada y debe ir a instalarla, pero 
en pocos minutos retorna para proseguir en esta sesión; el señor vice Alcalde 

asume la dirección de la sesión y dispone que el Director Financiero inicie su 
exposición; interviene el Ing. Com. Leonardo Cueva, quien realiza su 

exposición por programas, cuyo detalle consta en el impreso que se entregó a 
cada concejal; se reintegra el señor Alcalde y se continua con la exposición 

del Ing. Carlos Quilumba, respecto a la necesidad, calidad y requisitos que 

se deben considerar respecto a la adquisición de un DROM para la 
institución, continua el Director Financiero con su exposición y explica de 

forma detallada sobre las partidas y su utilización, de igual forma el destalle 
de algunas de ellas en especial; la concejala Patricia Villaprado, pregunta 

¿Cómo está presupuestado el ingreso en base al agua potable?; el Director 
Financiero señala que es de treinta y nueve mil dólares, solo de agua, a parte 

es alcantarillado, otra servicios administrativos, otra es cartera vencida,  otra 
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es del servicio de hidro succionador, son partidas diferentes, la concejala 

Patricia Villaprado, pregunta que según su proyección no se alcanza ni los 
cien mil dólares, responde el Director Financiero que esa cantidad no se 

alcanza; y continua con su exposición, y culmina la misma; interviene el 

señor Alcalde y señala que si hay alguna duda que se necesite despejar favor 
intervenir para que sean despejadas; interviene la concejala la Patricia 

Villaprado, en la que dice que hay una variante entre la información digital y 
el impreso del anteproyecto; responde que hay un crecimiento de anticipos 

de contratistas; sigue la concejala Villaprado y de igual forma el señor 
Alcalde que de pronto se nos confunde ya que si se paga debe bajar del 

presupuesto y usted (financiero) suma, por lo que es necesario nos aclare 
esa situación; interviene la concejala Villaprado y dice que en primer debate 

fue en físico por 41 millones, y en magnético se dice 47 millones, ahora ya no 

son 47 millones sino 49 millones; interviene la concejala Celida Garofalo y 
ratifica que la Comisión aprobó con 47 millones, si vienen o no más recursos 

se los incrementa en base a reformas;  el señor alcalde insiste al Director 
Financiero que si hay o no sustento para el incremento de esos dos millones 

de diferencia, pero con documentos; interviene el Vice Alcalde  y señala que 
se debe aplicar el Art. 246 del COOTAD  y le da lectura; el señor ratifica que 

es importante el análisis, el Director Financiero nos presenta con recursos 

más pero que nos certifique la certeza del ingreso de esos recursos; 
interviene el vice alcalde y señala que el Art. 246 del COOTAD,  nos delimita 

la responsabilidad legislativa y debemos acoger lo que señalo la comisión; 
interviene el Director Financiero que en ese caso debe dejarse sin efecto 

algunas partidas como la adquisición del DROM y una camioneta; el señor 
Alcalde pregunta si en este momento sugiere el financiero se deje sin efecto 

dos millones, responde el Director Financiero que sí, y debe realizar ajustes 
caso contrario no tendría equilibrio financiero, se dispone un receso de diez 

minutos antes de continuar con el siguiente punto, se retoma la sesión 

interviene la concejala Vargas y señala que el informe financiero se ve que 
incluye recursos y da lectura a los  Arts. 107 y 108 del Código  de Finanzas 

Publicas,  desde la parte jurídica se nos asesora para podernos acoger a ellos 
y aprobar el informe y presupuesto del 2018; interviene el Dr. Abad y se 

refiere al Art. 108 en concordancia con el Art. 107 del Código  de Finanzas 
Publicas, de la obligatoriedad de aumentar recursos, seria de direccionarlo, 

sobre este punto; solicita la palabra la concejala Paola Monar y señala que 

luego del análisis del presupuesto del 2018, desea agregar algo más, sobre el 
problema del agua potable, y sugiere dejar establecido no un monto real sino 

una partida abierta  para el estudio de evaluación integral al servicio de 
dotación de agua potable en el cantón Shushufindi, con la Escuela 

Politécnica Nacional, se dio lectura a los Arts 107 y 108 del Código  de 
Finanzas Publicas, y acogerme al informe del Director Financiero para que 

no quede sin financiamiento obras importantes, y por tanto mociono    se  
apruebe en segundo y definitivo debate la ordenanza del Presupuesto del 

GADMSFD,  para el ejercicio fiscal del año 2018, presentado informe No. 

086-GADMSFD-DF-2017-I, por el Director Financiero, y  se cree una partida 
presupuestaria para el estudio de evaluación integral al servicio de dotación 

de agua potable en el cantón Shushufindi, con la Escuela Politécnica 
Nacional, solicita la palabra la concejala Rosa Vargas quien señala que 

acogiéndose a los Art. 107 y 108 del Código  de Finanzas Publicas y Asesoría 
del Procurador Sindico, apoya la moción de la  concejala Paola Monar, se 

califica la moción y se dispone que por Secretaria se tome la respectiva 
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votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, en base al criterio jurídico y en 

beneficio de la población, a favor de la moción;  Sr. PAOLA MONAR, 
proponente;  LCDO. WASHINGTON MOREJON,  previo a dar mi voto, deseo 

realizar un análisis al punto, primero existe un informe de la Comisión de 

Planificación y Presupuesto, y se construye un presupuesto de 47 millones, 
sin embargo para el segundo debate el señor Director Financiero presente el 

informe No. 086 con 49 millones, es decir una diferencia de más de dos 
millones de dólares, hemos pedido como concejales se compruebe 

fehacientemente, y en respuesta el Director Financiero indica que se está 
haciendo gestión, por lo que esta responsabilidad la asumirá el Director 

Financiero, porque no está plasmada en el informe, por lo que en lo próximo 
se respeta lo que ya se ha legislado, en donde ya se conoce las 

recomendaciones y observaciones, esa responsabilidad financiera debe ser 

exigida, mas, a pesar de todo lo expuesto y siendo las obras necesarias e 
importantes, el pueblo clama y reclama por sus necesidades, en todo caso 

aspiramos que esta diferencia que se necesita cubrir, seré respetuoso y 
vamos a tomar la palabra y que esa gestión se cumpla, y espero que ud., 

señor alcalde no tenga consecuencias al no poder financiar o ejecutar 
determinadas obras, y amparado en los informes, asesoría del Procurador 

Sindico y explicación del Financiero por la moción; OBST. ROSA VARGAS,  

por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, me uno a las inquietudes del 
vice alcalde, en principio todos tuvimos dudas, yo aún tengo dudas, y debo 

recordar que desde un inicio, se quedó en incrementar las partidas de 
medidores de agua, que por los menos debería completarse un millón entre 

los rubros del 2017 y 2018, se pasó por alto en el primer debate y en este 
segundo debate si se considere los rubros faltante para completar el millón, 

y respaldada en el informe financiero, criterio jurídico en favor de la moción; 
SR. ALCALDE,  este aspecto es importante para la ciudadanía, y debemos 

dar toda la viabilidad al informe presentado, y que queden los recursos 

establecidos y comprometidos, y en base a los análisis, informe financiero, 
Arts. de ley mencionados y criterio jurídico en favor de la moción; se sienta 

razón de que existe votación  unánime, en favor de la moción, razón por la 
cual se RESUELVE:- 1.- Acoger,  el contenido del informe No. 086-

GADMSFD-DF-2017-I, suscrito por el Ing. Com. Leonardo Cueva, Director 
Financiero.- 2.- Aprobar en SEGUNDO Y DEFINITIVO DEBATE  la proforma 

del  Presupuesto del GADMSFD,  para el ejercicio fiscal año 2018.- 3.-  

Disponer al Director Financiero crear una partida abierta  para el estudio de 
evaluación integral al servicio de dotación de agua potable en el cantón 

Shushufindi, con la Escuela Politécnica Nacional y incrementar recursos en 
la partida de instalaciones de acometidas de agua potable con dispositivos de 

micro medición en la ciudad de Shushufindi.- 4.- Disponer al Secretario 
General, luego del trámite, plazos y términos de ley, pase la presente 

ordenanza para la sanción por parte del señor Alcalde, y se dispone 
continuar con el siguiente punto a tratar.- CUARTO PUNTO.- Conocer, la 

Resolución administrativa No. 0186-A-2017, referente al estatuto 

organizacional por procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Shushufindi.- Al efecto el señor Alcalde, dispone que el 

Jefe de la Unidad de Talento Humano, realice una exposición sobre este 
punto para conocimiento del concejo, una vez que el Jefe de Talento 

Humano, culmina su exposición los señores concejales realizan las 
siguientes sugerencias a fin de que sean consideras en lo posible:- 1.- Hacer 

constar el nombre completo del Centro de Responsabilidad Social y Solidaria  
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“JORGE CAJAS GARZON”.- 2.- Se clarifique si la palabra es CARIDAD o 

calidad en lo que respecta al Centro de Responsabilidad Social y Solidaria  
“JORGE CAJAS GARZON”.- 3.- Se cambie la palabra del Art. 37 por cuanto 

el concejo aplica no formula la ley.- 4.- Se cambie el texto del art. 40 en lo 

que respecta a la Junta, aplica no formula la ley.- 5.- Se considere en el Art. 
46 a los proyectos de agua potable.- 6.- Se considere en el art. 22 ya que el 

concejo emite las normas para su aplicación, a través de las distintas 
dependencias municipales.- 7.- Se revise la estructura de la comisión de 

mesa, que está conformada de acuerdo a al COOTAD, pero que no es la 
realidad del municipio, ya que esta conformada de forma distinta, entonces 

seria de determinar si se cumple con la ley o no.- 8.- Puntualizar la equidad 
de género.- a/o.- 9.- Oficinista de concejalía.- sugieren que sea de tercer 

nivel o abogado y que no dependa de Secretaria General, sino de 

Procuraduría Sindica.- 10.- cambiar nombre de minería a UNIDAD DE 
ARIDOS Y PETREOS.- 11.- El asistente administrativo y panteonero se 

debería agregar a la comisaria municipal, y así ahorrar un rubro de Jefatura 
de unidad de cementerio.- 12.- Aumentar un instructor  o analista de artes 

danza y música (en la Dirección de Cultura y para la escuela municipal),  y 
un analista más a la Dirección de Cultura.- 13.- Falta un vulcanizador en 

unidad de talleres.- 14.- sugiere el Director Financiero, se incremente un 

analista de contabilidad ( control previo ); se necesita un analista para 
constatación física; se cambien la asistente administrativo de dirección, debe 

ser un ANALISTA;  en unidad de rentas se requiere un asistente 
administrativo más;  el señor alcalde, hace referencia a la exposición y señal 

que estas sugerencias serán puesta a consideración de la consultora y se 
den esos cambios de ser pertinentes de forma técnica; RAZON:- Se sienta 

razón de que se dio cumplimiento a lo determinado en el Art. 57 literal “f” del 
COOTAD, con lo que concluye este punto y el señor alcalde dispone se 

continúe con el siguiente punto del orden del día.- QUINTO PUNTO.- 

CLAUSURA.- El señor Alcalde agradece a  todos los presentes y declara 
clausurada esta sesión siendo las 20h35.- 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Lic. Esgar Silvestre     Ab. Ricardo Ramos 
A L C A L D E         SECRETARIO GENERAL 

 


