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 ACTA No. 24 DE LA SESION ORDINARIA  

DEL 14 DE SEPTIEMBRE  DEL 2017 

 
El señor Alcalde, saluda a todos los presentes, y dispone a Secretaria General, de 

lectura al Art. 316 del COOTAD y Art.  20 de la Ordenanza Parlamentaria , lo que se 

cumple en el acto, de igual forma el señor Alcalde, dispone 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 Garofalo, 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:- Sr. CELIDA GAROFALO, 

proponente; Sra. PAOLA MONAR,  por la moción; LCDO. WASHINGTON 

MOREJON, por la moción; Dr. LUIS TAPIA, 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: Sr. CELIDA 

GAROFALO, presente; Sra. PAOLA MONAR, presente; LCDO. WASHINGTON 
MOREJON, presente; Dr. LUIS TAPIA, 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:- Resolver  y aprobar los 

planos del asentamiento denominado ASOCIACION DE TERCENISTAS A 
INCORPORARSE A LOS PLANOS DEL BARRIO ELOY ALFARO, presentado mediante 

informe No. 415-PS-GADMSFD-2017, 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  se de lectura a la parte pertinente del informe No. 

109-DPT-GADM-SFD-2017, lo que se cumple en el acto (….), de inmediato concede 

la palabra al  Arq. Paul Romero, Director de Planificación, haga una breve exposición 
sobre el punto que se está tratando; intervienen el Arq. Paul Romero  quien dice: “en 

lo que concierne a los planos del sector de la Asociación de Tercenistas, es un sector 

que desde la posesión quedo fuera del sector de este barrio que es Eloy Alfaro, por 
un tema que no se tenía identificado dentro del límite de la propiedad municipal, 

bien claro e identificado en los mapas, es así que recién en el año dos mil dieciséis, 

hemos verificado toda la propiedad municipal, más la problemática que tenía en si 
este sector, algunos temas que le impedían la legalización, entre ellos un problema a 

nivel técnico, era tener un predio escriturado de veinte por cuarenta que se 

insertaba dentro de la propiedad de los tercenistas, es así que se llegó a un acuerdo 
porque el tema era legal, en técnico aceptado que esta propiedad se mantenga como 

lo establece esa escritura de veinte por cuarenta y se autorizó para la aprobación de 

estos planos, es así que cumpliendo con todos los parámetros técnicos, de 

continuidad vial, ancho de calles, más un pasaje que tiene este sector, se está dando 
paso para que se legalice y se incorpore dentro del barrio Eloy Alfaro, que es donde 

realmente le corresponde, como está registrado en el sistema catastral, cada uno de 

los posesionarios, son diecinueve predios que constan dentro del área a ser 
legalizada, por ello dentro del informe se manifiesta de que constan registrados estos 

diecinueve predios posesionados dentro del informe o de la carpeta correspondiente 

que se a pasada para que el seno del concejo apruebe, |dentro de las resoluciones 
también  es necesario se incluya un punto en el que se autorice al Registro de la 

Propiedad, registrar los nuevos predios de propiedad municipal, esto con el objetivo 
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de que esto no es una propiedad particular donde ellos vayan a realizar pago alguno 

por registro, en el caso de la notaria si se requiere que se protocolice el plano porque 

se está autorizando que de esta propiedad municipal se haga el fraccionamiento”,   
solicita la palabra la concejala Paola Monar, quien mociona se  acoja el contenido del  

informe No. 415-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, 

Procurador Síndico Municipal, y se aprueben los planos del asentamiento 
denominado ASOCIACION DE TERCENISTAS, A INCORPORARSE A LOS PLANOS 

DEL BARRIO ELOY ALFARO, apoya la moción la concejala Celida Garofalo, 

interviene el concejal Lcdo. Washington Morejón, quien luego de saludar a todos los 

asistentes señala yo antes de que entremos a aprobar quisiera hacer algunas 
acotaciones, como también hacer algunas consultas al respecto, a fin de que 

quedemos claros, porque yo creo que si no lo aprobamos el día de hoy, tampoco 

podemos hacer las cosas al apuro, hay que hacerlos apegados a derecho, a la ley, y 
no es pertinente de pronto a veces aprobar las cosas un poquito al apuro, ya hemos 

esperado lo más, pero hay que ir desvirtuando, hay que ir deslindando, despejando 

algunas inquietudes que como tal se generan dentro de este tipo de procesos, como 
ustedes entenderán si no se ha solucionado desde el 2001 hasta la fecha, pues 

recordaran que deben haber tenido algunas dificultades de índole legal, técnico, que 

hayan impedido estas cosas, por lo tanto tampoco significa ello que hoy día a lo 
mejor desesperadamente podamos resolver y aprobar, lo importante es que estamos 

en un proceso y hay que ir tomando estos temas con responsabilidad, yo quisiera 

acotar señor alcalde, se hizo la lectura del informe 415 del 16 de agosto del 2017, 

con ese informe estamos resolviendo el día de hoy, y en este informe hay algunas 
conclusiones, también dentro del informe 109 de la Dirección de Planificación 

territorial, firmando por el Arq. Paul Romero, y en que dice en una de sus 

conclusiones "el predio no puede ser determinado como mostrenco más bien de 
acuerdo con la Ordenanza para la adjudicación de bienes municipales en su Art. 5 

de los actos de posesión trata estos predios como bienes inmuebles vacantes que son 

aquellos en los que en algún momento se ejerció la propiedad privada, pero que 
pueden aparecer sin sueño aparente, siendo aquellos en los que el catastro 

municipal desconoce el nombre del propietario, al existir en el catastro es la nómina 

de los posesionarios, lo que cabe es la adjudicación del bien municipal, o sea deja 
entre duda en que este informe tiene hasta cierto punto una limitación para que 

nosotros podamos tomar una decisión, lo otro es que me preocupa señor Alcalde, 

señoras concejalas, que este es el expediente que nos entregaron inicialmente, los 

que están con fecha 16 de agosto del 2017, y están adjuntos los informes técnicos y 
memorandos, ese es el informe que estamos leyendo para tomar la resolución el 

concejo, pero en este momento me acaban de incorporar, en este momento un 

informe de topografía, donde también hay algunos memorandos, con fecha 29 de 
agosto y que recibo en este momento, yo no he analizado en profundidad todavía 

este tema, no está incorporado dentro de los documentos, yo creo que 

responsablemente, debemos primeramente haber tenido toda la carpeta para 
analizarla, ustedes dirán si podemos tomar una decisión sin la información no está 

completa, que dicen ustedes, como ciudadanos, según la responsabilidad legislativa, 

es una incógnita que dejo para ustedes, yo si considero, de que se tome las 
precauciones debidas para la proxima  ocasión, y se adjunte la información 

completa, como les digo el informe de jurídico nos dice 16 de agosto del 2017, y con 

ese estamos aprobando el día de hoy, más sin embargo con fecha 29 de agosto hay 

un informe que no está adjunto a la documentación, entonces de aquí me deja otras 
dudas, que ya voy a ver , y me gustaría que respondan el señor técnico dentro de las 

conclusiones dice el informe del señor técnico que es el 035 de fecha 16 de julio del 

2016, y en las conclusiones dice "existe un problema entre los colindantes que debe 
ser solucionado por los afectados Asociación de Tercenistas, y el señor Cesar Aldaz 

Villagran, lo que supedita la aprobación a la resolución en este conflicto, conforme a 

lo descrito en el numeral cuatro del informe del señor topógrafo, entonces nos deja a 
nosotros todavía como diría una duda para poder tomar una decisión de lanzar una 

moción, antes de haber, sobre todo resuelto estas preocupaciones y estas 
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inquietudes y dice bajo el informe del señor topógrafo se determina que existe un 

conflicto de lindero entre el lote del señor Aldaz y la asociación de Tercenistas que 

debe ser solucionado previo a cualquier trámite de aprobación, yo quisiera preguntar 
si es que en esta información que nos pasaron y que no he revisado todavía existe 

algún informe o pueden responder técnica y jurídicamente si es que ya se dio 

solución a ese conflicto para poder resolver, porque caso contrario estaríamos 
adelantándonos a un hecho que aún no está solucionado, pregunta que hago al 

señor director de planificación", interviene el señor Director de Planificación y dice " 

mencione que técnicamente ese era uno de los problemas, y que la municipalidad 

entrego al señor Aldaz una escritura con unas dimensiones de veinte por cuarenta, 
es así que esos informes fueron remitidos en el 2016 del topógrafo correspondiente, 

por eso está todo el historial dentro de la carpeta en la cual se estuvo buscando 

algunas alternativas de solución, como reestructurar, cambiar la forma, para poder 
buscar esta solución, si se dan cuenta en el plano, en la manzana número 3, en el 

lote 9, pueden verificar que esta hacia el sur, ingresado con una medida de doce 

metros, ese era el conflicto, y que no debe aparecer esos doce metros, sin embargo 
nosotros junto con la directiva se acordó en dejar el predio de veinte por cuarenta tal 

como está la escritura, es decir no estamos afectando a ningún otro predio, se va a 

mantener ese predio de veinte por cuarenta del señor Aldaz", interviene el concejal 
Lcdo. Washington Morejón y pregunta si existe o no un documento que abalice esa 

solución", responde el Arq. Paul Romero " al respetar lo que dice las escrituras, no es 

necesario la firma de algún documento, no estamos afectando a persona alguna, 

estamos respetando las medidas de todos los predios colindantes, se a solucionado 
respetando; interviene el concejal Lcdo. Washington Morejón y dice el plano está 

claro, el tema es que la versión dice una cosa y lo que usted acaba de expresar es 

otra cosa, entonces el tema debe estar sentado aquí, en un documento para que 
mañana no digan los concejales fueron los que hicieron la aprobación, entonces yo 

creo que aquí los papeles son los que hablan, los documentos son los que dan la 

certeza y la claridad de las cosas, por otro lado también considero debió ingresarse 
un informe de la comisión de suelo y ordenamiento territorial del concejo para que 

sugiera a los otros concejales que ruta tomar, no hay ese informe, en todo caso, es 

una forma de aclarar de despejar algunas incógnitas en función de la 
responsabilidad que tenemos como concejales; interviene el señor Alcalde y señala 

que se han evacuado las interrogantes del señor Vice Alcalde, consultas que pidió 

para que la parte técnica pueda aclarar, en tal forma que el señor Arq. Paul Romero 

también pudo explicar esas inquietudes que tenía el señor Vice Alcalde, concede la 
palabra al Dr. Gustavo Chiriboga, quien dice:       he escuchado con mucha atención 

la pregunta planteada por el señor Vice Alcalde, y la respuesta dada por el señor 

Director de Planificación, y la respuesta esta precisamente en una resolución No. 
2001-CMSFD-2018, dada por el municipio, que en la parte resolutiva dice " respetar 

los linderos y dimensiones establecidos en la escritura del lote de terreno del señor 

Jorge Aldaz, así como de los demás afectados en el sector colindante de la Asociación 
de Tercenistas, es decir que con esto se ha respetado los linderos y la dimensión de 

cada uno de los lotes, de que ustedes son propietarios y también en el memorando 

de la Jefatura de Avalúos y Catastro en la parte pertinente dice " que una vez 
aprobado el diseño, se digne autorizar a cada propietario realizar de manera 

individual el levantamiento de la línea de fábrica correspondiente a cada predio, se 

determine bienes mostrencos o vacantes para constituirse en bienes de dominio 

privado, según el Art. 419 literal " C" del COOTAD y la municipalidad pueda 
escriturar  estos bienes e indicar al Registro de la Propiedad para su respectivo 

registro, se recomienda autorizar la legalización de las escrituras considerando los 

valores catastrales, es decir 5 % del valor por el pago de la tierra como consta en la 
ordenanza para los procesos de escrituración, en vista de que todos los propietarios 

constan en el catastro de predios urbanos, estando contribuyendo con los pagos 

prediales en el área de su posesión mantenidas durante treinta años, de manera 
general aprobar el presente estudio," de eso se desprende que ustedes no obstante 

que están pagando sus impuestos prediales a su nombre, pero no tiene la escritura 
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que les legaliza el hecho de que estén pagando impuestos al municipio  por un lote 

que aún no aparece es de su propiedad, esa es la intención de aprobar los planos, 

para que ustedes con la gestión individual que van a seguir realizando, puedan 
obtener la escritura, que es el título de propiedad que les va a garantizar que ustedes 

son los dueños legítimos de la propiedad, entonces si hay alguna confusión de 

fechas señor alcalde, es algún error solo en fechas que a lo mejor no borraron o no la 
actualizaron la fecha en algún informe, pero eso no sería causa para que el concejo 

no pueda aprobar en esta tarde los planos de la Asociación"  ; interviene la concejala 

Patricia Villaprado y luego del saludo hace una consulta al Procurador, en el sentido 

de que estamos hablando en el informe 415 en la recomendación 4.1 habla de que se 
apruebe los planos del proyecto denominado Asociación de Tercenistas  a 

incorporarse en los planos del barrio |Eloy Alfaro, mi pregunta es ¿Si vamos a 

incorporar significa que quedaría sin efecto el nombre de la Asociación de 
Tercenistas dentro de esos lotes, no sé si de pronto este equivocada o si no aclarar 

esa situación porque básicamente nos tocaría en la Resolución se aclare esa 

situación para que no quede de la forma como aparece en el informe 415;otra cosa 
Dr., es que usted habla de una resolución en la que se dice que se debe respetar los 

linderos y dimensiones establecidas en el lote de terreno del señor Cesar Aldaz  así 

como de los demás afectados en el sector colindante, esta es la Resolución 2001-
CMFD-218, pero esta resolución es del año 2001, y los informes en los que hace 

referencia a los problemas que tiene el señor Aldaz es del año 2016 y 2017, entonces 

con esos informes quedo sin efecto esa resolución o tendrían que hacerla mención en 

aquellos informes, esa es mi pregunta señor Jurídico, interviene el Dr. Chiriboga y 
dice " en primer lugar en el punto 4.1 del informe de sindicatura, dice "a 

incorporarse " se refiere a los planos del barrio Eloy Alfaro, es claro, y 

consecuentemente no entiendo el sentido de la pregunta; segundo respetar los 
linderos, esta es una resolución emitida en la administración del señor Jorge Cajas, 

en el año 2001, que respetaba los linderos del terreno del señor Cesar Aldaz, esa es 

una resolución que está vigente y que los informes han recogido justamente  esta 
resolución, y además un informe no puede cambiar el sentido de una resolución, se 

califica la moción y se dispone que por Secretaria se tome la respectiva votación:- Sr. 

CELIDA GAROFALO, por la moción; Sra. PAOLA MONAR, proponente; LCDO. 
WASHINGTON MOREJON, yo creo que el derecho lo tienen desde el momento que 

viven en esos predios, con sus familias como posesionarios, hay que entender el 

tema de responsabilidad como concejales, y los documentos deben estar aquí para 

analizarlos, que son errores de fecha, pero es nuestra esa responsabilidad, por su 
parte el jurídico nos comparte la certeza de que en la parte legal todo está bien; de 

igual forma el Arq. Paul Romero nos da la certeza de que todo lo que respecta al 

plano, linderos y dimensiones está bien, que no existe litigio ni problema, de igual 
forma se ha dicho de que un informe no puede modificar una resolución, esperemos 

que ese principio lo practiquemos siempre, porque es el principio de la 

jerarquización de las leyes, hay que respetarla, no solo para ciertas cosas, por la 
moción; Dr. LUIS TAPIA, por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO,     apegada a 

los criterios de los compañeros, el problema no es por ustedes. ustedes tienen un 

derecho ya ganado, por el hecho de habitar dentro del predio, lamentablemente, si la 
resolución que tomo el Agrónomo Jorge Cajas, con su concejo municipal en aquel 

tiempo, no la hicieron valer, ya es irresponsabilidad de las administraciones 

anteriores, porque si esa resolución está tomada, no tiene sentido de que se emita 

un informe en el 2016, haciendo constar el problema que tiene el señor Aldaz, por el 
tema de conflictos de linderos, entonces básicamente no le veo el problema, debieron 

hecho ya, mucho antes y no tenerlos padeciendo a ustedes, pese a ello, con todos los 

criterios que ustedes han escuchado, técnico, jurídico, apegado a ellos y amparada 
en el informe 415--PS-GADMSFD-2017, y el informe técnico 109-DPT.GADM-SFD-

2017, por la moción; SR. ALCALDE, es conocimiento de este trabajo, que lo han 

realizado ustedes como peticionarios, como Asociación de Tercenistas del cantón 
Shushufindi, esa gestión realizada, estimo que los Directores anteriores de su 

asociación, en esta oportunidad le ha tocado al compañero José Toro como 
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presidente y todos aquellos que le acompañan en la parte administrativa, hemos 

conocido este aspecto, que se lo a analizado y claro la parte técnica realice el 

procedimiento necesario, y luego de cuantos años, con este problema no resuelto, de 
no ser estos lotes adjuntos al barrio Eloy Alfaro,, 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 contenido del informe No. 0415-PS-GADMSFD-2017, 
suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- 2.- Aprobar 

los planos  del asentamiento humano denominado ASOCIACION DE TERCENISTAS, 

E INCORPORAR A LOS PLANOS DEL BARRIO ELOY ALFARO, ubicado en la 

parroquia y cantón Shushufindi, provincia de Sucumbios, con una extensión total 
de 18470.40 m2.- 3.- Autorizar el fraccionamiento y división de lotes de terreno 

constantes en los planos ASOCIACION DE TERCENISTAS A LOS PLANOS DEL 

BARRIO ELOY ALFARO, quienes deberán  cancelen los valores que les correspondan 
por concepto de certificado de fraccionamiento y certificado de uso de suelo, en favor 

de los siguientes posesionarios:- 

 

MANZANA 03     3320.92 m2 

POSESIONARIO LOTE AREA 

Toro López José Miguel 01 954.30 

Moreira Sánchez Fortunato Narciso de Jesús 02 1175.32 

Torres Ramos José Antonio 03 1191.30 

 

MANZANA 04     7290.60 m2 

POSESIONARIO LOTE AREA 

Sindicato Único de Obreros del GAD de 

Shushufindi 

04 478.03 

Garcia Moreira William Arturo 05 477.08 

Córdova Lombeida Magali del Rocío 06 523.09 

Aldana Simón Bolívar 07 554.27 

Bravo Araujo Maria Leonela 08 553.37 

Montesdeoca de la Cruz Melchora Consuelo 09 519.90 

Baidal Dicao Narcisa Maria 10 500.21 

Zambrano Talledo Fe Esperanza  11 496.80 

Torres Sierra Vicente Marcelo 12 1002.69 

Zambrano Macías Byron Onofre 13 526.76 

Moreira Veliz Rosa Agustina 14 1016.72 

Triana Uriarte Gerardo Galo 15 641.68 

 

MANZANA 24     2935.28 m2 

POSESIONARIO LOTE AREA 

Calvache Carrasco Jorge 01 909.31 

Troncoso Hernández Manuel Eduardo 02 507.85 

Loor Zambrano Luis Leonardo 03 1026.37 

Valdivieso Garcia Jonathan Adrián 04 491.75 

4.- Entregar al Presidente de la Asociación de Tercenistas, una copia certificada de la 
Resolución y toda la documentación habilitante, incluidos los planos, para que 

proceda a la protocolización de los mismos en la  Notaria y la inscripción en el 

Registro de la Propiedad del cantón Shushufindi.- 5.- Se autoriza a la Jefatura 

de Avalúos y Catastros, incluir el plano de la Asociación de Tercenistas en la 
base de datos del catastro urbano para la emisión de impuestos en el próximo 

ejercicio fiscal.- 6.- Que cada posesionario, para efectos de escrituras deberá 

cancelar los valores estipulados en la Ordenanza de Servicios Administrativos,  y 
que corresponde a línea de fábrica, que deberá ser exigido por el Registro de la 

Propiedad.- 7.- Se autorice al Registro de la Propiedad, registrar los nuevos 
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predios de propiedad municipal.- 8.- Notificar a las Direcciones de Planificación, 

Agua Potable, Obras Públicas, Jefatura de Avalúos y Catastros; y, Jefatura de 

Rentas para conocimiento y aplicación según sus competencias, y se dispone 
continuar con el siguiente punto a tratar:- CUARTO PUNTO.- Designar un 

Concejal o Concejala para que sea parte integrante  del Consejo de 

Administración y Disciplina del Cuerpo de Bomberos de Shushufindi, conforme 
lo determina el Art. 24, numeral 3 de la Ordenanza  que Regula la Gestión de los 

Servicios de Prevención, Protección, Socorro, y Extinción de Incendios en el 

cantón Shushufindi, del Cuerpo de Bomberos Adscrita al GAD Municipal de 

Shushufindi.- El señor Alcalde, dispone que por secretaria se de lectura al Art. 
24, numeral 3 de la Ordenanza  que Regula la Gestión de los Servicios de 

Prevención, Protección, Socorro, y Extinción de Incendios en el cantón 

Shushufindi, del Cuerpo de Bomberos Adscrita al GAD Municipal de 
Shushufindi, lo que se cumple en el acto (….), culminada la lectura el señor 

Alcalde, pone a consideración del pleno del concejo, la terna que como primer 

personero municipal y en aplicación del Art. 5  la ordenanza antes incoada , le 
corresponde, cuyos nombres son: Lcdo. Washington Morejón; Sra. Patricia 

Villaprado; y, Sra. Paola Monar; solicita la palabra la concejala Celida Garofalo y 

mociona que la Concejala Paola Monar sea la integrante del Consejo de 
Administración y Disciplina del Cuerpo de Bomberos de Shushufindi;   

interviene el concejal Dr. Luis Tapia, para apoyar la moción, solicita la palabra 

la Concejala Patricia Villaprado, quien señala que no tiene razón de ser que se 

presente una terna y se pronuncie un concejal solo por uno, cuando en realidad 
se debe proceder a la votación, y que gane el más votado; el señor alcalde 

dispone que el Procurador Sindico, aclare la situación, y dice que efectivamente 

debe votarse en base a la terna presentada; interviene la concejala Celida 
Garofalo, quien dice que retira su moción, y el señor Alcalde, dispone se proceda 

a la votación:- Sr. CELIDA GAROFALO, por la concejala Paola Monar ; Sra. 

PAOLA MONAR,  por su persona  ; LCDO. WASHINGTON MOREJON,  por la 
concejala Patricia Villaprado; Dr. LUIS TAPIA, por la concejala Paola Monar; 

Sra. PATRICIA VILLAPRADO,  por la concejala Paola Monar; SR. ALCALDE, 

por la concejala Paola Monar;    se sienta razón de que presentada la terna por 
parte del señor Alcalde, y con votación de mayoría, se RESUELVE DESIGNAR 

como integrante del Consejo de Administración y Disciplina del Cuerpo de 

Bomberos de Shushufindi a la Concejala Paola Monar.- QUINTO PUNTO.- Poner 

en Conocimiento del Concejo Municipal, 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. 139-A-2017 Informe No. 065-GADMSFD-DF-2017-I 

R. A. No. 142-A-2017 Informe No. 066-GADMSFD-DF-2017-I 

R. A. No. 144-A-2017 Informe No. 067-GADMSFD-DF-2017-I 

 
El señor Alcalde, dispone que el Ing. Leonardo Cueva, en su calidad de Director 

Financiero, realice una breve explicación sobre los traspasos mencionados; 

interviene el Director Financiero y dice; “ la Resolución Administrativa 139-2017, es 
para cubrir la necesidad de concluir el cerramiento de la cancha de uso múltiple 

para el barro 2 de Septiembre, se requieren 10,521,00 dólares, para continuar con 

esta obra en beneficio de la comunidad; la Resolución Administrativa 142-2017, es 

necesario aclarar que se necesitan ciertos equipos para la municipalidad, como aires 
acondicionados, que fueron adquiridos hace años, y ya han cumplido su vida útil, 

además las Direcciones de Obras Públicas, Planificación necesitan valores para el 

levantamiento topográfico de los centros poblados de Pañacocha, 7 de Julio, San 
Pedro de los Cofanes, así mismo necesita la actualización de los procesos de 

valuación de la propiedad rural del cantón Shushufindi y urbana, y del centro 

poblado de Jivino Verde; Resolución Administrativa 144-2017, necesario para la 
ampliación de la cubierta de la cancha de uso múltiple del barrio La Magdalena, 
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pero la población necesita la construcción de graderíos en la misma cancha, no 

tienen graderíos para sentarse cómodos, la dirección de obras públicas con sus 

informes técnicos, en coordinación con al comunidad toma la decisión de la 
construcción de los graderíos en esa cancha por el mismo valor de 30 mil dólares, 

interviene la concejala Patricia Villaprado y pregunta al Financiero “dentro del 

informe de la partida 3.675010401042 ampliación de la cubierta de la cancha de 
uso múltiple del barrio La Magdalena, no tenemos inconveniente señor Financiero, 

al haberse ya contratado con una denominación y posteriormente cambiarla de 

denominación solamente en el PAC y en el Portal de Compras Públicas”, responde el 

Director Financiero y dice "no. justamente para poder emitir la certificación 
presupuestaria, primeramente se hace la reforma al presupuesto, se hace el informe 

al alcalde para que autorice el informe y pueda reformar el PAC, luego se continua 

con el proceso pre contractual de acuerdo a la LOSNCP y su reglamento, todavía no 
está contratado esta obra”.- RAZON:- se sienta como tal, que el concejo conoció las 

reformas realizadas a través de traspasos de crédito dentro de un mismo programa o 

subprograma, en cumplimiento a lo determinado ene l art. 258 del COOTAD, y se 
dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  SEXTO PUNTO:- Lectura y 

Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 07 de septiembre del 2017, 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  Paola Monar, quien 

mociona se apruebe el acta de la sesión ordinaria del 07 de septiembre del 2017, 

apoya la moción la concejala, Celida Garofalo, se califica la moción y se dispone que 
por Secretaria se tome la respectiva votación:- Sr. CELIDA GAROFALO, por la 

moción ; Sra. PAOLA MONAR, proponente; LCDO. WASHINGTON MOREJON, deja 

constancia que en el acta del 07 de septiembre del 2017, no se hace constar la 
consulta que hizo al señor Financiero, respecto a la diferencia de 20 mil dólares que 

había en una Resolución Administrativa de traspasos de crédito dentro de un mismo 

programa o subprograma, y como se iba a devolver o solucionar; de igual forma 
consulte sobre los traspasos de un programa a otro programa, y el señor financiero 

manifestó que se había acogido a las funciones que determinan no se si es el 258 no 

me recuerdo bien, en todo caso no veo ese pronunciamiento del señor financiero 
conste dentro del acta, recomiendo señor secretario se sirva recoger y enmendar esa 

observación para que quede constancia en el acta, de dichas observaciones que es 

nuestro deber y responsabilidad hacerlas, pero deben constar dentro del acta las 

respuestas que da la parte financiera, con estas observaciones señor Secretario, 
esperando se hagan las respectivas enmiendas,  por la moción; Dr. LUIS TAPIA, por 

la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, con las recomendaciones y observaciones 

realizadas al acta por parte del señor Vice Alcalde, 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 No. 

23 del 07 de  septiembre del 2017, con las observación realizadas por el señor Vice 
Alcalde respecto a las observaciones realizadas en el punto de los traspasos de 

crédito, mismo que no se han hecho constar las respuestas del señor Financiero en 

el acta que se aprueba, y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-   
SEPTIMO PUNTO. CLAUSURA.- El señor Alcalde agradece a todos los presentes y 

declara clausurada esta sesión siendo las 16h10.- 
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