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ACTA No. 25 DE LA SESION ORDINARIA  

DEL 21 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 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:- Sr. CELIDA GAROFALO, por 

la moción; Sra. PAOLA MONAR, proponente; 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 14h20, 

y dispone continuar con el siguiente punto del orden del día.-  TERCER 
PUNTO:- Resolver  y aprobar los planos del centro poblado “Provincias 

Unidas”, presentado mediante informe No. 455-PS-GADMSFD-2017, suscrito 
por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- El señor 

Alcalde, dispone que por secretaria se de lectura al informe No. 455-2017, de 
Procuraduría Sindica, lo que se cumple en el acto (……), culminada la 

lectura,  el señor alcalde dispone  se de lectura a la parte pertinente del 

informe No. 130-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: “Una vez realizado  o priorizado por esta 

administración la legalización de los asentamientos urbanos y también de 
centros poblados, tengo a bien manifestar, que se encontró una 

documentación que data de algunos años atrás que habían sido presentados 
por la dirigencia de este sector, en la que se a procedido a realizar a realizar 

la verificación de la documentación en primera instancia, en segunda 

instancia que es la verificación del plano en si, en el que se solicitaba que la 
vías queden de doce metros, pero al ser un asentamiento consolidado 

tenemos vías de diez metros, y realizado el análisis, que son vías mínimas 
vehiculares, es decir se ha procedido a dejarlas con ese ancho mínimo, con el 

objeto de poder continuar con la revisión técnica, de igual manera en el sitio 
no correspondía a las medidas que presentaba el plano, por lo que se solicitó 

un replanteo, para poder comprobar que lo que este en terreno este en el 
plano y viceversa, entonces una vez que se a corregido y ajustado todo eso a 
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más del área verde que también era una observación, que este sector carece 

de espacios verdes, pero tenemos un gran espacio que es de la escuela con 
dos hectáreas,, casi un 46.45 % exactamente de todo el espacio del centro 

poblado, ese es un equipamiento que se a consolidado, recuerden que 

cuando se organizaba los centros poblados había también unos espacios que 
luego eran ocupados para equipamiento, tenemos un espacio para área 

comunal, que es un lote de área mínima de 340.98 metros, y los otros 
restantes 30 predios que también están dentro de la normativa vigente, que 

es lote mínimo 300 metros mínimo, todos los lotes superan esas 
dimensiones, como también el frente que es 12 metros minino, todos los 

lotes superan eso, es por ello, una vez revisado y corregido, se procedió a la 
elaboración del informe favorable, para que este centro poblado que desde su 

creación no ha tenido un plano aprobado, se de paso y puedan gestionar los 

posesionarios sus escrituras ante la subsecretaria de Tierras”,   solicita la 
palabra la concejala Celida Garofalo, quien señala que revisados los informes 

jurídico y de planificación, mociona se  acoja el contenido del  informe No. 
455-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador 

Síndico Municipal, y se aprueben los planos del centro poblado “Provincias 
Unidas”, apoya la moción la concejala Paola Monar 470,472,473 COOTAD, 

se califica la moción y se dispone que por Secretaria se tome la respectiva 

votación:- Sr. CELIDA GAROFALO, proponente; Sra. PAOLA MONAR, con 
la observación que el Art. 477 del COOTAD se encuentra derogado,  por la 

moción 477 derogado; LCDO. WASHINGTON MOREJON, agradece por 
permitirle hacer uso de la palabra y  a la vez aprovechar también para 

expresar el saludo, a ustedes distinguidos y distinguidas ciudadanas y 
ciudadanos de este importante sector del cantón Shushufindi, a ustedes 

compañeras concejalas, a usted señor concejal, a usted señor Alcalde, a los 
señores Directores, técnicos y personal del Gobierno Municipal que se ha 

dado cita acá, un saludo cordial y respetuoso para todos ustedes, importante 

este proceso que se lleva en cada uno de los sectores, en territorio para que 
cada uno de los habitantes podamos ser partícipes del proceso legislativo, 

que se desarrolla en cada uno de estos sectores, justamente el día de hoy 
tenemos un tema de inherencia de Provincias Unidas, y creo que es un 

trabajo que han venido realizado desde hace mucho tiempo atrás, veinte 
años, en todo el día de hoy, se logra dar esa buena noticia de aprobar los 

planos que ustedes así lo requieren, para poder ejercer su derecho, porque 

tenían solo la posesión solo de hecho pero no de derecho, entonces hoy al 
aprobarse los planos ya es un paso que les permite viabilizar el proceso para 

que puedan acceder a sus títulos de propiedad, que es lo que asegura a la 
familia, ustedes saben que la regularización del suelo lo tiene el Gobierno 

Municipal, y amparado en las normativas de ley, que permite y faculta al 
concejo y al gobierno municipal como tal, facultar el uso del suelo de manera 

equilibrada, equitativa y sobre todo legal, aquí están los informes tanto 
jurídico como técnico, que avalan el proceso, esperamos que luego de esta 

aprobación, ustedes puedan continuar el proceso y adquirir sus títulos de 

propiedad que es va a beneficiar  de mucho a su familia, asegura el bienestar 
y la economía del núcleo familiar, que es lo que el Gobierno Municipal 

propende en estos procesos, deseando el mejor de los éxitos, aspirando que 
las y los propietarios de estos bienes que el día de hoy se aprueban como 

planificación, sean bien utilizados, le den el debido uso, amparados en las 
normas y el respeto a las leyes ambientales, normas técnicas que especifica 

cada uno de las aprobaciones planimetrías, entonces considero de que el día 
de hoy, ustedes reciben la noticia que es importante para ustedes, de mi 
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parte amparado en el informe jurídico y en el informe técnico, y sobre todo 

en el Art. 76 del COOTAD, a favor de la moción ; Dr. LUIS TAPIA, por la 
moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO,   quisiera llegar con un cordial y 

afectuoso saludo a ustedes compañeros de Provincias Unidas, a cada uno de 

los compañeros concejales, al señor Vice alcalde, compañeros directores, y a 
todas las personas que se han dado cita con la logística el día de hoy, 

amparada en el informe 455-PS-GADMSFD-2017, y en el informe 
técnico  130-DPT-GADM-SFD-2017, a favor de la única moción; SR. 

ALCALDE, Agradecer al mismo tiempo al trabajo técnico, trabajo jurídico, al 
análisis de los señores concejales para su respectiva votación, un trabajo que 

ustedes como dirigentes, han pasado cuantos compañeros nombrados por 
ustedes como dirigentes del sector, cada uno de ellos a podido aportar con 

su gestión, pero en esta administración, compañeros se está haciendo 

realidad esos sueños que ustedes tuvieron algún momento planteado, ese 
trabajo compañeros en esta administración hemos aprobado algunos planos 

ya, porque está ha sido una de las problemáticas que ha tenido el cantón 
Shushufindi, faltan muchos por analizar, muchos por revisar, y dentro de los 

análisis correspondientes a la normativa, dentro del trabajo en sitio, 
conversando con ustedes ciudadanos, conocedores de la realidad, los 

señores técnicos de la dirección de planificación, obviamente en la parte 

profesional dando sus explicaciones necesarias  apegados a los Arts. de ley, 
este trabajo que es de mucho beneficio para ustedes compañeros, la parte 

urbana de la ciudad de Shushufindi, tenemos el mismo problema, tenemos 
barrios, asentamientos que no están legalizados, y con el trabajo que se 

realiza se están legalizando para que los ciudadanos y ciudadanas, procedan 
con el trámite correspondiente y puedan obtener sus escrituras, por la 

moción;    se sienta razón de que existe votación unánime, en favor de la 
moción, razón por la cual se R E S U E L V E:  1.- Acoger el contenido del 

informe No. 0455-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. Gustavo 

Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- 2.- Aprobar los planos  del centro 
poblado “Provincias Unidas”, ubicado en la  Precooperativa Provincias 

Unidas, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, 
Total Áreas:  45.075.76 m2, de acuerdo a las siguientes especificaciones 

técnicas:_ 
 

Zonificación actual:      Residencial Rural 

Forma de ocupación del suelo:   Aislada 
Lote área mínima:   273.38 m2 

Lote área máxima:   726.48 m2 
Frente mínimo:   14.17 ml.  

Área Promedio:   500.00 m2 
Numero de lotes:   30 

 

RESUMEN DE AREAS  

DESCRIPCION UNIDAD AREA PORCENTAJE 

AREA DE LOTES m2 12.711.45              28.20  

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO m2           20.935.57  46.45 

EQUIPAMIENTO COMUNAL m2 340.98  0.76  
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AREA ZONA DE RIESGO m2 1.429.17 3.17 

AREA DE CALLES m2           9.658.59  21.43 

TOTAL  AREAS m2 45.075.76             100,00  

 
1) ZONIFICACION DEL SECTOR: 

 
Zonificación Propuesta:   Residencial de baja densidad (R1) 

Zonificación asignada:   R1 (A300-75) 
Clasificación de suelo:   Suelo urbanizable 

Coeficiente de ocupación del suelo (PB):       70% 
Coeficiente de uso del suelo:    140%  

Uso principal del suelo:   1 Residencial de baja densidad 

Frente mínimo:             12.00 ml. 
Lote mínimo:     300.00 m2 

 
LOTE INTERMEDIOS 

Retiro frontal:     3.00 m. 
Retiro Posterior:    3.00 m. 

Número de pisos:    2 
Altura de entre pisos             3.00 m 

Altura de la edificación   6.00 m 

 
LOTE ESQUINEROS 

Retiro frontal:     3.00 m. 
Retiro Posterior:    POZO DE LUZ 12.00 m2 

Retiro Lateral     3.00 m 
Número de pisos:    2 

Altura de entre pisos    3.00 m 

Altura de la edificación   6.00 m 
 

1) DEL AREA VERDE Y DE EQUIPAMIENTO COMUNAL: 
Área comunal N° 1: 

 
Ubicación:  Sector N° 1  

Manzana:   N° 04 
Lote N°:   N° 01 

Superficie:  340.98  m2 

Linderos:   
Norte:   Con la Calle 30 de agosto en 22.77m 

Sur:   Con Zona de riesgo en 22.70m  
Este:   Con el Lote N° 02 EN 15.00m. 

Oeste:   Con la Calle 12 de Octubre en 15.00 metros 
 

De acuerdo con el art. 36 de la ordenanza del PDOT con la inscripción del 
fraccionamiento se transfieren directamente al GAD Municipal las 

respectivas áreas de uso público, áreas verdes, comunales y los servicios 

públicos que no podrán enajenarse. 
 

2) ESPECIFICACIONES DEL  ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO.-  
Área Educativa  (Escritura): 
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Ubicación:  Sector N° 1  
Manzana:   N° 01 

Lote N°:   N° 01 

Superficie:  20.935.57 m2 
 

Linderos:   
Norte:   Con la Vía a Poza Honda en 98.84 

Sur: Con Faja de Protección del Rio Eno siguiendo el caudal 
en 20.15m, 30.87m, 32.31m 

Este:   Con la Calle 1 de Mayo en 88.67m, 85.32m y 73.84m. 
Oeste: Con Faja de Protección del Rio Eno siguiendo el caudal 

en 24.90m, 28.70m, 28.73m, 93.19m, 40.34 m, y 

82,58m  
Área de Culto: 

 
Ubicación:  Sector N° 1 

Manzana:   N° 03 
Lote N°:   N° 01 

Superficie:  1.154.96 m2 

 
Linderos:   

Norte:   Con la Calle 30 de Agosto en 39.21m.  
Sur: Con Lote N° 02 en 39.00m y Con la Zona de Riesgo en 

8.55m.  
Este:   Con la Calle 12 de Octubre en 24.23m. 

Oeste:   Con la Calle 1 de Mayo en 30.00 metros 
 

Área Junta de Agua Potable (Escriturada): 

 
Ubicación:  Sector N° 1  

Manzana:   N° 06 
Lote N°:   N° 01 

Superficie:  425.00 m2 
 

Linderos:   

Norte:   Con Lote sr Jesús Gómez en 17.00m.  
Sur:   Con Lote sr Jesús Gómez en 17.00m.  

Este:   Con Lote sr Jesús Gómez en 25.00m. 
Oeste:   Con la Calle 13 de Abril en 25.00m.  

 
3) CARACTERÍSTICAS DE LAS VIAS.- el recinto contempla un sistema vial 

de uso público. Internamente la trama vial se encuentra dentro de los 
parámetros exigidos por la ordenanza del PDOT en su art. 12, para lo cual 

los anchos de vías y pasajes se sujetaran al plano que forma parte 

integrante de este proyecto urbanístico. 
 

De Norte a Sur: 

Calle Catamayo:  10.00 m   (3 m acera y 7 m. de calzada) 

Calle 12 de Octubre: 10.00 m   (3 m acera y 7 m. de calzada) 

Calle 13 de abril:  10.00 m   (3 m acera y 7 m. de calzada) 

De Este a Oeste:  
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Vía a Poza Honda:  16.00 m    (4 m acera y 12 m. de calzada) 

Calle 30 de Agosto:  12.00 m    (4 m acera y   8 m. de calzada) 

Calle 26 de Septiembre: 10.00 m    (3 m acera y 7 m. de calzada) 

3.- Autorizo el fraccionamiento y división de lotes de terreno constantes en 

los planos del centro poblado “Provincias Unidas”, a fin de que procedan a 
realizar los trámites necesarios en la Subsecretaria de Tierras del MAGAP, 

para que proceda con la adjudicación y legalización de la tenencia de la 

tierra en favor de cada uno de los posesionarios que justifique serlo, por 
tratarse de bienes ubicados en el sector rural.- 4.- Se autoriza a la Jefatura 

de Avalúos y Catastros, incluir el plano del centro poblado “Provincias 
Unidas”, en la base de datos del Catastro, para la emisión de impuestos en el 

próximo ejercicio fiscal.- 5.- Se respete y restringa el uso de terreno 
(construcción y otros), en el área de protección del rio Eno y área identificada 

en los planos identificada como zona de riesgo.-  6.- Remitir a la Presidenta 
del Centro Poblado “Provincias Unidas”, 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.-  7.-  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.- 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.- Autorizar la renovación 

del permiso de uso de la vía pública, en favor de la cooperativa de transporte 
en taxis automóviles tipo sedán y/o camionetas doble cabina “Shushufindi”, 

según informe No. 025-APT-GADM-SFD- JDVS-2017, y puesto a 
consideración del concejo mediante memorando No. GADMSFD-DPT-2017-

1115-M, suscrito por el Arq. Paul Romero, Director de Planificación”.- El  
señor Alcalde, dispone que por Secretaria se de lectura al informe 025-2017, 

y al memorando 1115-2017, lo que se cumple en el acto ( ….); culminada la 

lectura el señor Alcalde,  el señor alcalde pregunta al señor Director de 
Planificación, en cuanto a la petición que los compañeros realizan, si dentro 

del análisis considero alguna actualización o incremento, o únicamente es 
una renovación, porque los compañeros obviamente vienen utilizando estos 

espacios públicos por muchos años y es importante también que dentro de la 
legalidad ellos puedan tener este permiso que cada año deben obtenerlo de 

acuerdo a la solicitud con apego a las normativas legales, responde el Arq. 
Paul Romero, Director de Planificación que se trata de una renovación de 

cuatro paradas, se otorgó en el año 2016, es decir el año anterior con 

Resolución No. 0043-2016 la aprobación de estas paradas, ustedes pueden 
denotar que existen tres paradas que están en forma de baterías que se han 

venido conservando, la Dirección de Planificación, se encuentra diseñando 
de regeneración en un tramo desde la av. unidad Nacional , Naciones unidas, 

Obelisco, hasta la calle Oriental, en el cual se va a ordenar estas dos paradas 
la primera y la segunda ya en forma lineal, como tiene que ser, previa a la 

socialización con todos los entes involucrados, tanto las personas que viven, 

los comerciantes y los que ocupan el espacio de la vía publica, y llegar a los 
acuerdos necesarios para tener una regeneración, es decir, entraremos en 

una regeneración modelo para luego continuar de acuerdo a los recursos que 
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tengamos en la municipalidad para continuar con la regeneración, también 

se tiene contemplado el soterramiento de esa parte de los cables como lo es 
una verdadera regeneración, con esa respuesta, el señor alcalde pone el 

punto a consideración del concejo; solicita la palabra la concejala  Paola 

Monar, quien dice “de acuerdo al memorado 1115, al informe 025 de 
planificación y a la solicitud realizada por el señor Rigoberto Guevara, 

Gerente de la cooperativa "Shushufindi", pues quisiera mocionar se acoja 
informe No. 025-APT-GADM-SFD- JDVS-2017, y memorando No. 

GADMSFD-DPT-2017-1115-M, suscrito por el Arq. Paul Romero, Director de 
Planificación, y se autorice la renovación del permiso de uso de la vía 

pública, en favor de la cooperativa de transporte en taxis automóviles tipo 
sedán y/o camionetas doble cabina “Shushufindi”, 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, antes de emitir mi voto, quisiera dejar constancia del trabajo 
bajo el informe 025 del Arq. Danilo Vega y del memorando del Arq. Paul 

Romero, si bien es cierto es un trabajo que se lo ejerce en la vía publica  y 
que como Gobierno Municipal, tenemos la potestad de ordenar, organizar y 

autorizar para que el   ejercicio de la movilidad humano tampoco se vea 

interrumpida, entonces es un trabajo que como concejales debemos de 
considerar, el derecho al trabajo lo tenemos todos, en función de ello 

considero de que este es un permiso provisional, en función de que cuando 
se haga una verdadera regeneración urbana tendrá que reubicarse, en todo 

caso estos espacios que sean utilizados, de buena manera, tanto para 
quienes ejercen el taxismo, para quienes también somos usuarios de los 

taxis, se trata por un lado otorgar un espacio para el trabajo y por otro lado 
también generar economía para quienes viven de este sistema de trabajo y 

también para el buen servicio hacia los usuarios que somos los que 

necesitamos de este transporte urbano, con esto amparado en los informes 
técnicos respectivos, a favor de la moción ; Dr. LUIS TAPIA, por la moción; 

Sra. PATRICIA VILLAPRADO, amparada en el memorando del Arq. Paul 
Romero e  informe 025 del Arq. Danilo Vega, en favor de la moción ; SR. 

ALCALDE,  Compañeros este es un trabajo que realizan, nuestros 
compañeros taxistas diariamente para de esa manera llevar también el 

sustento hasta sus familias de una manera organizada, legal, por tanto con 

esta solicitud que también piden regularizar un año más su espacio de 
trabajo, en esta ocasión también, el pleno del concejo están facilitándoles 

para que puedan utilizar las paradas correspondientes y hacer uso de ellas, 
por lo tanto, los informes así lo expresan, nuestros compañeros tienen que 

seguir trabajando como siempre lo han hecho, por años al servicio de la 
comunidad, mi voto es a favor de 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. 025-2017, y al memorando 1115-2017 de la 

Dirección de Planificación.- 2.-  Renovar el permiso de uso de vía pública, 

otorgado en favor de la Cooperativa de Transporte en Taxis, Automóviles tipo 
Sedan y/o Camionetas Doble Cabina “Shushufindi”, el uso de la vía pública, 

cuyas paradas son:- PARADA UNO:- Av. Unidad Nacional  y 1ero de Mayo 
(esq.) con una longitud de  40,00 x 4.00 = 160.00 m2.- PARADA DOS.- Av. 

Unidad Nacional y Oriental, área asignada y aprobada 26,00 x 4,00 = 104,00 
m2.- PARADA TRES.- Calle Oriental y Rio Aguarico, área asignada y 

aprobada 30,00 x 3,00 = 90,00 m2.- PARADA CUATRO.- Av. Unidad 
Nacional y Cofanes, área asignada y aprobada 13,00 x 4,00 = 52,00 m2.- 3.- 
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Poner en conocimiento de la Cooperativa de Transporte en Taxis, 

Automóviles tipo Sedan y/o Camionetas Doble Cabina “Shushufindi”, la 
situación actual del área asignada, misma que tiene carácter de provisional  

debido a que se está estructurando un plan de movilidad cantonal, ya que el 

plan ejecutado por la Mancomunidad de Transito no define las zonas de 
parqueos para el transporte público ni normas a aplicarse  en el territorio 

cantonal.- 4.- Previo a la entrega de dicho permiso, los interesados  deberán 
cancelar de manera obligatoria  el pago correspondiente al año 2017, cuyo 

comprobante deberá ser ingresado a Secretaria General, previo a la entrega 
de la presente resolución.- 5.- Notificar a los solicitantes, y a la comisaria 

Municipal, para que procedan con la  demarcación de los espacios 
asignados, para que la beneficiaria, proceda a pintar de color amarillo el 

área, bajo la supervisión y observancia de la Comisaria Municipal.- 6.- 

Notificar a la cooperativa de transporte en taxis, automóviles tipo sedán y/o 
camionetas doble cabina “Shushufindi”,  en la interpuesta persona de su 

representante legal para conocimiento y cumplimiento de lo resuelto, y se 
dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  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. 149-A-2017 Informe No. 068-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; “     en relación a la 

Resolución Administrativa 149-2017, amparada con el informe de la 
Dirección Financiera No. 068, era necesario el traslado de recursos para 

poder pagar a los diferentes profesionales, que laboran en nuestra 

Municipalidad, los mismos que se los contrato bajo servicios profesionales, y 
cobran al presentar la respectiva factura, entonces en el presupuesto, estaba 

constando como relación de dependencia y toda la administración decidió 
contratar  como servicios profesionales, en ese caso se necesitaba alimentar 

las partidas correspondientes seguirles cancelando el sueldo mensual, previo 
a la presentación de la factura e informe de cumplimiento de objetivos y 

actividades”.- 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 14 

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  Celida Garofalo, quien mociona se apruebe el acta de 

la sesión ordinaria del 14 de septiembre del 2017,  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 acta de la sesión ordinaria No. 24 del 14 de  septiembre del 2017, 
sin observación o modificación alguna, y se dispone continuar con el 



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 

 

siguiente punto a tratar:-   SEPTIMO PUNTO. CLAUSURA.- El señor Alcalde 

a todos los presentes y declara clausurada esta sesión siendo las  15h45.- 
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