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ACTA DE LA SESION ORDINARIA  
DEL 18 DE AGOSTO 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 pone los puntos a consideración 
para que lo aprueben u objeten, solicita la palabra la concejala Paola Monar, 

quien mociona que se apruebe el orden del día  y se dé el tramite pertinente, 
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, solo con 
la corrección a la fecha que no es 11 sino 18 de agosto por la moción; Sra. 

PATRICIA VILLAPRADO, por la moción; SR. ALCALDE,  con la observación 

realizada por la concejala Obst. Rosa Vargas, 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 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 14h28, y dispone continuar con el siguiente 

punto del orden del día.-  TERCER PUNTO:- Conocer y resolver el contenido 
del Informe No. 395-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el  Dr. Gustavo 

Chiriboga, Procurador Síndico Municipal,  en relación  al fraccionamiento  y 
unificación de los lotes de terreno y aceptación de la donación de terreno  

que realizan los señores Víctor Antonio González  y Víctor Cipriano Carrera 
Solano,  favor del GAD Municipal de Cantón  Shushufindi, para destinarlo 

para el cementerio del Recinto el Carmen.- se dispone que el Secretario 
General de lectura a la parte pertinente del informe, lo que se cumple en el 

acto (….), luego de la lectura el señor Alcalde dispone haga su intervención el 

Arq. Paul Romero director de planificación, quien dice que el terreno es de 
propiedad particular, el IERAC entrega las fincas y ellos han decidido dejar 

una parte de esos terrenos (desmembración), a manera de donación para que 
allí se haga el cementerio que es para uso comunal, lo que es factible este 

tipo de proyecto y debe darse el paso sin valor ni costo a más de lo que es 
por las escrituras, solicita la palabra la concejala Celida Garofalo, quien 

mociona que se apruebe el Informe No. 395-PS-GADMSFD-2016, suscrito 

por el  Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal,  en relación  al 
fraccionamiento  y unificación de los lotes de terreno y aceptación de la 

donación de terreno  que realizan los señores Víctor Antonio González  y 
Víctor Cipriano Carrera Solano, en favor del GAD Municipal para que 

funcione el cementerio del recinto El Carmen,  apoya la moción la concejala 
Paola Monar, se califica la moción y se dispone que por Secretaria se tome la 
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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.- Aprobar el Informe No. 395-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el  Dr. 
Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- 2.- Autorizar la 

desmembración de 2.838,30m2 del lote de terreno rural No. 28 de propiedad 
del señor Víctor Antonio González; y, 4.933,50m2 del lote de terreno rural 

No. 29 de propiedad del señor Víctor Cipriano Carrera Solano, ambos 
situados en la pre cooperativa Luz y Vida del recinto El Carmen,  de la 

parroquia  y cantón Shushufindi.- 3.- Autoriza la Unificación de los  
2.838,30m2 (lote 28) y 4.933,50m2 (lote 29), para que formen un solo cuerpo 

de 7.771,80m2 en donde funciona el Cementerio del recinto El Carmen, 

dentro de los siguientes linderos y dimensiones: NORTE:- Con la vía publica, 
en 148,90 m2;  SUR:- Con los terrenos de Víctor Carera y Víctor González, 

en 191.10m2;  ESTE:- Con terreno de Víctor González, en 12,95m2; y,  
OESTE:- con terrenos de Víctor Carrera, en 84,90m2.- 4.- Aceptar la 

Donación que hacen los señores Víctor Antonio González y Víctor Cipriano 
Carrera Solano, de los 7.771,80m2  a favor del GAD Municipal, en donde 

funciona el Cementerio del recinto El Carmen, y se autoriza al señor Alcalde 
para que suscriba la escritura pertinente, para cuyo efecto Procuraduría 

Sindica, cumplirá con la legalización pertinente ante la autoridad 

competente.- 5.- Exime a los señores Víctor Antonio González y Víctor 
Cipriano Carrera Solano, de la obligación de señalar Áreas verdes, de 

conformidad a lo que determina el art. 424 del COOTAD, por tratarse de un 
bien inmueble destinado para uso comunitario, entregado como donación en 

favor del GAD municipal de Shushufindi.- 6.- Notificar a las Direcciones 
Municipales pertinentes y a los peticionarios por parte de secretaria para los 

fines pertinentes; con lo que termina el trámite de este punto y se dispone 

continuar con el siguiente punto a tratar:-  CUARTO PUNTO: Conocer y 
resolver el contenido del informe No.438-PS-GADM-SFD-2016, suscrito por 

el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, en relación  a la 
restructuración parcelaria correspondiente a la manzana 26,  Lote No.9, 

sector No.02, ubicado en el Barrio El Cisne solicitada por el señor Sandoval 
Taipe Ángel Estuardo.- Se dispone que por secretaria de lectura a los 

informes tanto de jurídico como de planificación lo que se cumple en el acto 
(….), se dispone que el director de planificación haga una breve exposición 

sobre el tema quien señala que hay que verificar en el sitio sobre las 

verdaderas dimensiones de las posesiones que tienen cada persona o familia 
y con ello hacer las rectificaciones de escritura y de registro pertinente; 

pregunta la concejala Patricia Villaprado, si ese terreno está sin dueño o 
como estaba, responde el director de planificación que son fajas que deben 

cancelarse de acuerdo a la dimensión que tenga cada solar, la concejala 
patricia Villaprado pregunta sobre el sombreado del lote 9 que da la idea que 

es un solar y no faja, explica que el lote 2 es lote y el 9 es hasta donde está la 

posesión, y no existe inconveniente con dueño alguno, porque es el mismo 
dueño; solicita la palabra la concejala Paola Monar, quien mociona que se 

apruebe el informe No.438-PS-GADM-SFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo 
Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, en relación  a la restructuración 

parcelaria correspondiente a la manzana 26,  Lote No.9, sector No.02, 
ubicado en el Barrio El Cisne, apoya la moción la concejala Celida Garofalo, 
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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 del 
informe No.438-PS-GADM-SFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, 

Procurador Síndico Municipal.- 2.- Aprobar la reestructuración de la 
manzana 26 del barrio El Cisne, en la que se incrementa al lote No. 09, para 

que los lotes No. 02 y No. 09 queden con las medidas reales y según la 
posesión de sus propietarios.- 3.- Autorizar a la Jefatura de Avalúos y 

Catastros, la reestructuración de la manzana No. 26 y su registro en la base 
catastral, así como la ficha de información predial para su actualización.- 4.- 

Notificar a las direcciones municipales pertinentes y al Registro de la 

Propiedad del cantón Shushufindi, para que conozca sobre la 
reestructuración de la manzana 26 del barrio El Cisne, con lo que termina el 

trámite de este punto, y se dispone continuar con el siguiente punto a 
tratar:-  QUINTO PUNTO.- Conocer y resolver el contenido del informe 

No.412-PS-GADM-SFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, 
Procurador Síndico Municipal, en relación  a la restructuración parcelaria 

correspondiente a la manzana 101, Lote No.2 y 12, ubicado en el Barrio La 
Unión solicitada por los señores Enma Violeta Garcia López y Yumisaca  

Morocho Luis Ricardo.- Se dispone que el Secretario General proceda con la 

lectura de los informes de Jurídico y Planificación, lo que se cumple en el 
acto (,,,,,), de forma inmediata se dispone que el Director de Planificación 

haga una breve exposición sobre el tema, quien señala que lo que se 
persigue en que cada posesionario tenga en su escritura lo que en realidad 

tienen, y además hay que regularizar una casa comunal construida por el 
municipio en una área de terreno particular; solicita la palabra la concejala 

Celida Garófalo, quien mociona informe No.412-PS-GADM-SFD-2016, 

suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, en 
relación  a la restructuración parcelaria correspondiente a la manzana 101, 

Lote No.2 y 12, ubicado en el Barrio La Unión solicitada por los señores 
Enma Violeta García López y Yumisaca  Morocho Luis Ricardo, 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.412-PS-GADM-SFD-

2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- 
2.- Aprobar la reestructuración parcelaria de la manzana 101 del barrio La 

Unión, de manera que tanto el lote 02 como el lote 12 queden con las 
medidas reales, y según la posesión que sus propietarios mantienen.- 3.- 

Autorizar a la Jefatura de Avalúos y Catastros, la reestructuración de la 

manzana No. 101 del barrio La Unión,  y su registro en la base catastral, así 
como la ficha de información predial para su actualización.- 4.- Autoriza a la 

señora Enma Violeta García López, para que inicie el trámite de adjudicación 
del lote 12 de su posesión en el barrio La Unión.- 5.- Notificar a las 

direcciones municipales pertinentes y al Registro de la Propiedad del cantón 
Shushufindi, para que conozca sobre la reestructuración de la manzana 26 
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del barrio La Unión; con lo que termina este trámite, y se dispone continuar 
con el siguiente punto a tratar:- SEXTO PUNTO.-  Conocer y resolver el 

contenido del informe No.475-PS-GADM-SFD-2016, suscrito por el Dr. 
Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, en relación  a la 

legalización de escrituras, favor de los siguientes posesionarios señores 

Cabrera Sánchez Deysa Dalila y Zamora Muñoz Honis Clenito  y Cruz Lara 
Derlys Marjorie.- Se dispone la lectura por parte del Secretario General en la 

parte puntual del informe, lo que se cumple en el acto (……), luego se 
dispone que el director de planificación haga una breve exposición sobre el 

tema (….), solicita la palabra la concejala Paola Monar, quien mociona que se 
apruebe el informe No.475-PS-GADM-SFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo 

Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, en relación  a la legalización de 
escrituras, favor de los siguientes posesionarios señores Cabrera Sánchez 

Deysa Dalila y Zamora Muñoz Honis Clenito  y Cruz Lara Derlys Marjorie, 

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,  con 
os informes técnicos y jurídicos 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. 475-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el 

Procurador Síndico Municipal y autorizar la venta directa y adjudicación a 

favor de los  posesionario que consta en el referido informe 
 

NOMINA LOTE MZ SECTOR AREA 

M2 

BARRIO 

Cabrera Sánchez Deysa 
Dalila y Zamora Muñoz 

Honis Clenito 

01 31 07 560,70 Los 
Toritos 

Cruz Lara Derlys Maryorie 02 126 09 293,33 Miraflores 

 

2.- Autorizar al señor Alcalde para que realice los trámites pertinentes y 
proceda a suscribir la escritura pública a favor de los    posesionarios 

señalado  en el numeral anterior, con lo que termina este punto y se dispone 
continuar con el siguiente.- SEPTIMO PUNTO:- Conocer y aprobar el acta de 

la sesión ordinaria del 11 de agosto 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 Garófalo, 
quien mociona que se apruebe el acta de la sesión de concejo del 11 de 

agosto 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 de Concejo del 11 de agosto del 2016, sin observación o 
modificación alguna; y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  
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OCTAVO PUNTO:- CLAUSURA.- El señor Alcalde a todos los presentes y 
declara clausurada esta sesión siendo las 15h28- 

 
 

 

 
Lic. Esgar Silvestre     Ab. Ricardo Ramos 

A L C A L D E         SECRETARIO GENERAL 


