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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 0004  CELEBRADA 6 DE FEBERO DE DOS 

MIL CATORCE 

 

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos,   a los seis   días de febrero de 

dos mil catorce, previa convocatoria realizada por el señor Alcalde Tlgo. Augusto 

Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal, se reunieron en sesión ordinaria del Concejo 

los siguientes señores Concejales  Manuel Arévalo, Teresa Morocho,  Lic. Miguel 

Saltos Lic. Raquel Vega. Actuando como Secretaria General  (E) del GADMSFD la Lic. 

Mercedes Castillo. 

 

Acto seguido el  Tlgo. Augusto Espinoza,  Alcalde del GAD,  expresa compañeros 

Concejalas y Concejal muy buenas tardes. Por lo tanto solicita  que a través de 

secretaria se de lectura al contenido del orden del día. 

 

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión. 

3. Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo No. 0003 

de enero 30 de 2014 

4. Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Extraordinaria de Concejo No. 

0002 de enero 31 de 2014 

5. Conocer y resolver el Informe No. 049-DPT-GADM-SFD-2014,   de enero 30 de 

2014,   suscrito por el Director de Planificación  Territorial (E),  en relación a la  

autorización del uso de la vía pública, solicitado  por  la señora Rosa 

Rodríguez Delgado  

6. Conocer y resolver el Informe No. 050-DPT-GADM-SFD-2014,   de enero 30 de 

2014,   suscrito por el Director de Planificación  Territorial (E),  en relación a la  

autorización del uso de la vía pública, solicitado  por el señor Ramón Rosado 

Cedeño, propietario del Bazar Charito 

7. Conocer, resolver el Informe No. 68-PS-GADMSFD-2014 de fecha 27 de 

diciembre  de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a 

la faja de terreno de terreno, a favor del señor Milton Angulo 

8. Conocer y resolver el Informe No. 093-PS-GADMSFD-2013, de febrero 04 de 

2014,  suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en  relación a  legalización 

de escrituras 

9. Clausura 

 

Seguidamente el  Tlgo. Augusto Espinoza,  Alcalde del GAD,  Alcaldesa  del GAD 

Municipal,   expresa a está a consideración compañeras y compañeros Concejales,  el 

orden del día,  por lo tanto el señor Concejal Manuel Arévalo mociona  que se 

apruebe el orden del día, el mismo que es aprobado por mayoría absoluta de los 

señores Concejalas y Concejales, se continúa con el primer punto. 

 

Punto Uno: Constatación del quórum.- El  Tlgo. Augusto Espinoza,  Alcalde,   del GAD 

Municipal,  dispone  a Secretaría se proceda a constatar el quórum correspondiente. 
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Concejales Manuel Arévalo, presente; Teresa Marcela Morocho, presente;  Lic. Miguel 

Saltos;  Lic. Raque Vega presente; Luego Secretaría General Encargada SIENTA 

RAZON que existe el quórum reglamentario para poder continuar con la sesión 

ordinaria de concejo. 

 

Punto Dos.- Instalación de la sesión  A cargo del Tlgo Augusto Espinoza Lema,  

Alcalde  del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal expresa al existir el  

quórum reglamentario, con estas palabras dio por instalada la sesión  siendo las 

14h18. 

 

Punto Tres.- Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo No. 

0003 de enero 30 de 2014 Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión Ordinaria 

No. 0003 realizada 30 de enero de 2014,  el Tlgo Augusto Espinoza Lema,  Alcalde del 

GAD,  manifiesta compañeras y compañeros Concejales está a consideración el 

contenido de la acta de la sesión ordinaria 0003 realizada 30 de enero de 2014 

alguna observación, la misma que sin ser observada en ningún punto  la Lic. Raquel 

Vega mocionó que se apruebe  el contenido de la acta, moción que  respalda   la 

Concejal Manuel Arévalo al no existir otra moción inmediatamente el Tlgo Augusto 

Espinoza Lema,  Alcalde del GAD   dispone a Secretaria proceda a tomar votación, lo 

cual se procede en el siguiente orden: Concejales: Manuel Arévalo, por la moción; 

Teresa Morocho, por la moción;  Raquel   Vega, por la moción;  Lic.  Miguel Saltos por 

la moción.  Por lo tanto por mayoría absoluta de los  señores  Concejalas y  

Concejales presentes y en uso de las atribuciones que le confieren el Código 

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo 

Municipal. RESUELVE: 1) Dar por conocido y aprobar  en todas sus partes la  Acta 

de la Sesión Ordinaria  No. 0003 de  enero 30  de 2014. 

 

Punto Cuarto.- Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Extraordinaria de 

Concejo No. 0002 de enero 31 de 2014 Se procede con la lectura de la Acta de la 

Sesión Extraordinaria No. 0002 realizada 31 de enero de 2014, el Tlgo Augusto 

Espinoza Lema,  Alcalde del GAD,  manifiesta compañeras y compañeros Concejales 

está a consideración el contenido de la acta de la sesión extraordinaria 0002 realizada 

6 de enero de 2014 alguna observación, la misma que sin ser observada en ningún 

punto  la Concejala Lic. Raquel Vega mocionó que se apruebe  el contenido de la 

acta, moción que  respalda   la Concejala Teresa Morocho al no existir otra moción 

inmediatamente el Tlgo Augusto Espinoza Lema,  Alcalde del GAD   dispone a 

Secretaria proceda a tomar votación, lo cual se procede en el siguiente orden: 

Concejales: Manuel Arévalo, por la moción; Teresa Morocho, por la moción;  Lic. 

Miguel Saltos por la moción; Lic. Raquel   Vega, por la moción.  Por lo tanto por 

mayoría absoluta de los  señores  Concejalas y  Concejales presentes y en uso de las 

atribuciones que le confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, 

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: 1) Dar por 

conocido y aprobar  en todas sus partes la  Acta de la Sesión Extraordinaria  No. 

0002 de  enero 31  de 2014. 
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Punto Cinco.- Conocer y resolver el Informe No. 049-DPT-GADM-SFD-2014,   de 

enero 30 de 2014,   suscrito por el Director de Planificación  Territorial (E),  en relación 

a la  autorización del uso de la vía pública, solicitado  por  la señora Rosa Rodríguez 

Delgado  El mismo que en su  parte pertinente dice: 1.- ANTECEDENTES A través de 

Secretaria General,  se ingresa a Secretaria General el Oficio presentado por la Sra. 

Rosa Rodríguez Delgado, en el que solicita autorización para proceder a realizar el 

pago correspondiente al año 2014 por uso del espacio público.  Dicho permiso se 

encuentra autorizado mediante Resolución de Concejo No. 2012-GADM-SFD-054, del 

15 de Marzo del 2012, que corresponde  al uso de la vía publica en la Av. Unidad 

Nacional entre Oriental y Av. Napo en un área de aparcamiento de una unidad  en 

paralelo a la acera cuya dimensión de 6.00x3.00=18m2 que funcionan como 

estacionamiento vehicular para los clientes de su negocio.(tienda de abarrotes) 

Posteriormente, se ingresa el documento a la Dirección de Planificación  con sumilla 

del Señor Alcalde para que se emita informe correspondiente. 

2.- OBJETIVOS 

General 

Verificar el cumplimiento del uso del espacio público asignado a la Señora Rosa 

Rodríguez Delgado descrito en la Resolución de Concejo Municipal No. 2012-GADM-

SFD-054, del 15 de Marzo 2012.  A través de la cual podrá ser autorizado a realizar el 

pago obligatorio para uso de vía pública del año 2014 en Recaudación Municipal. 

Específico 

Programar inspección técnica del espacio público asignado mediante resolución de 

Concejo Municipal No. 2012-GADM-SFD-055 para la Señora Rosa Rodríguez Delgado 

 

3.- ACCIONES 

Medición  y comprobación de los espacios asignados para ser ocupados por la 

Señora Rosa Rodríguez Delgado descrito en la Resolución de Concejo Municipal No. 

2012-GADM-SFD-054. (copia anexa). 

Emitir informe respectivo. 

Luego de efectuar la respectiva inspección y el análisis correspondiente 

determinamos lo siguiente: 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA INSPECCIONADA 

Área asignada y Aprobada en el 2012.     6.00x3.00= 18m2. 

Ubicada en la Av. Unidad Nacional entre Oriental y Napo. 

PLANIMETRIA SEGÚN RESOLUCION Y MEDICION ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Área ocupada por la Señora Rosa Rodríguez Delgado 

 

4.- CONCLUSIONES 

 

De la inspección realizada se concluye que la Señora Rosa Rodríguez Delgado según 

Resolución N°2012-GADM-SFD-054, ocupa responsablemente el espacio público 

asignado de manera provisional lo que les permite brindar a la comunidad un servicio 

de manera organizada. 

La ubicación de dicho espacio está alineada a la acera de la Av. Unidad Nacional (ver 

planimetría). 

Sin embargo es preciso mencionar  que necesariamente deben respetar los espacios 

designados como pasos cebras para permitir el acceso peatonal y/o cualquier 

Resolución emitida por el Concejo Municipal que se encuentre vigente. 

Previo a la entrega de dicho permiso a la Solicitante, esta  no deberá tener deudas 

pendientes con el GAD, caso contrario el permiso no tendrá efecto. 

 

5.- RECOMENDACIONES 

 

Adjudicar el área para aparcamiento de vehículos, con un área de 18.00 m2 con 

dimensiones de 6.00x3.00 m, que será utilizado por la Señora Rosa Rodríguez 

Delgado 

Notificar al solicitante y a la Comisaria Municipal la demarcación de los espacios para 

que se dé cumplimiento a lo resuelto en el seno del Concejo Municipal. 

 

Poner en conocimiento a la Señora Rosa Rodríguez Delgado la situación actual del 

área asignada misma que tiene carácter de provisional debido a que se va a realizar el 

Plan de Movilidad por parte de la Unidad de Transito y Seguridad a futuro. 

 

Comunicar al Comisario Municipal para que proceda a realizar la delimitación en 

coordinación con la Dirección de Planificación del área autorizada para la Señora 

Rosa Rodríguez Delgado misma que deberá ser remarcado con pintura de color 

amarillo. 

Comunicar los interesados que debe cancelar de manera obligatoria el pago 

correspondiente al año 2013 y  la secretaria general receptara este documento previo 

a la entrega de la resolución aprobatoria de uso de vía. 

 

Salvo su mejor criterio Señor Alcalde se recomienda luego de llegar a un común 

acuerdo se permita a la Señora Rosa Rodríguez Delgado continuar con el trámite para 

que sea autorizado el cobro correspondiente al Permiso de Uso de Vía para el año 

2013, considerando que el área solicitada ya fue adjudicada el año 2012.  (Ver 

resolución adjunta). 

 

A continuación  el Tlgo Augusto Espinoza Lema, Alcalde del GAD Municipal, 

manifiesta está  a consideración  el siguiente informe compañera y compañeros 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
5 

 

Concejales,  el señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos,   mocionó  que se acoja y apruebe 

el informe, y se continúe con el trámite, moción que respaldo  La Concejala Raquel 

Vega,  al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el señor Tlgo 

Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   dispone a Secretaria proceda a tomar 

votación, lo cual se procede en el siguiente orden Concejales; Manuel Arévalo; por la 

moción; Teresa Morocho por la moción; Lic. Raquel Vega, por la moción  y Lic. Miguel 

Saltos por la moción.  Por lo tanto se contabilizan cuatro votos, es decir  por  mayoría 

absoluta de los señores Concejales presentes y en uso de las atribuciones que le 

confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO: 

 

1. Acoger en su totalidad el Informe No. 0049-DP-GADM-SFD-2014, suscrito por   el 

Director de Planificación Territorial  (E) en relación a la autorización  del uso de la 

vía pública  solicitado por parte de la Sra.  Rosa Rodríguez Delgado.  

 

2. Autorizar de manera provisional a la señora Rosa Rodríguez Delgado para el uso 

de la vía pública  en la Avenida Unidad Nacional entre Oriental y Av. Napo, junto 

al parqueamiento adjudicado a la Cooperativa de transportes Loja (área para 

parqueo de 1 unidad) en una área de  6,00 m x 3.00 m=18m2, área de 

estacionamiento vehicular para los clientes de  su negocio, permiso que tienen 

validez hasta que entre en vigencia el Plan de Movilidad  para el Cantón 

Shushufindi y Ordenanza respectiva. 

 

3. Comunicar a la  señora Rosa Rodríguez, a fin de que proceda a cancelar en 

Recaudación Municipal el valor correspondiente a las áreas destinadas  

correspondiente al año 2014 de conformidad con la  Reforma a la Ordenanza del 

Uso y Conservación de la vía pública. 

 

4. Notificar  a la Comisaria Municipal  a fin de que haga cumplir la demarcación  del 

espacio en coordinación con la Dirección de Planificación Territorial  del área 

autorizada. 

 

Punto Seis.- Conocer y resolver el Informe No. 050-DPT-GADM-SFD-2014,   de enero 

30 de 2014,   suscrito por el Director de Planificación  Territorial (E),  en relación a la  

autorización del uso de la vía pública, solicitado  por el señor Ramón Rosado Cedeño, 

propietario del Bazar Charito El mismo que en su parte pertinente dice: El 09 de Diciembre 

del 2013,  ingresa a Secretaria General el Oficio presentado por el   Sr. Ramón Rosado 

Cedeño  Propietaria del Bazar Charito en el que solicita autorización para proceder a 

realizar el pago correspondiente al año 2013 por uso del espacio público.  Dicho permiso se 

encuentra autorizado mediante Resolución de Concejo No. 2012-GADM-SFD-031, del 13 de 

Febrero del 2012, que corresponde al el uso de la vía publica en la Av. Unidad Nacional y 

Oriental, en un área de aparcamiento de un vehículo en paralelo a la acera cuya es dimensión 
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de 5.00x3.00m=15.00m2 que funciona como estacionamiento vehicular para los clientes de su 

negocio.(Bazar) 

Posteriormente, se ingresa el documento a la Dirección de Planificación  con sumilla del Señor 

Alcalde para que se emita informe correspondiente. 

 

2.- OBJETIVOS 

General 

Verificar el cumplimiento del uso del espacio público asignado al Bazar Charito descrito en la 

Resolución de Concejo Municipal No. 2012-GADM-SFD-031, del 13 de Febrero del 2012.  A 

través de la cual podrá ser autorizada a realizar el pago obligatorio para uso de vía pública del 

año 2013 en Recaudación Municipal. 

Específico 

Programar inspección técnica del espacio público asignado mediante resolución de Concejo 

Municipal No. 2012-GADM-SFD-031 para el Bazar Charito. 

 

 

3.- ACCIONES 

Medición  y comprobación de los espacios asignados para ser ocupados por la Bazar Charito 

descrito en la Resolución de Concejo Municipal No. 2012-GADM-SFD-031. (copia anexa). 

Emitir informe respectivo. 

Luego de efectuar la respectiva inspección y el análisis correspondiente determinamos lo 

siguiente: 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA INSPECCIONADA 

Área asignada y Aprobada en el 2012:   5.00x3.00= 15m2. 

Ubicada en la Av. Unidad Nacional y Oriental. 

PLANIMETRIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

4.- CONCLUSIONES 

 

De la inspección realizada se concluye que el BAZAR CHARITO según Resolución N°2012-

GADM-SFD-031, ocupa responsablemente el espacio público asignado de manera provisional 

lo que les permite brindar a la comunidad un servicio de manera organizada. 

La ubicación de dicho espacio está alineada a la acera de la Av. Unidad Nacional (ver 

planimetría). 

Necesariamente deben respetar los espacios designados como pasos cebras para permitir el 

acceso peatonal y/o cualquier Resolución emitida por el Concejo Municipal que se encuentre 

vigente. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201048648471638&set=a.1130932826768.2022547.1030659741&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201048648471638&set=a.1130932826768.2022547.1030659741&type=1&relevant_count=1
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Previo a la entrega de dicho permiso al Comercial, este no deberá tener deudas pendientes 

con el GAD Municipal, caso contrario el permiso no tendrá efecto. 

 

5.- RECOMENDACIONES 

 

Adjudicar el área para aparcamiento de vehículos, con un área de 15.00 m
2
. Con dimensiones 

de 5.00X3.00 m, que será utilizado por los clientes del Bazar Charito 

 

Notificar al solicitante y a la Comisaria Municipal la demarcación de los espacios para que se 

dé cumplimiento a lo resuelto en el seno del Concejo Municipal. 

 

Poner en conocimiento al Bazar Charito la situación actual del área asignada misma que tiene 

carácter de provisional debido a que se va a realizar el Plan de Movilidad por parte de la 

Unidad de Transito y Seguridad a futuro. 

 

Comunicar al Comisario Municipal para que proceda a realizar la delimitación en coordinación 

con la Dirección de Planificación del área autorizada para el Comercial Variedades misma 

que deberá ser remarcado con pintura de color amarillo. 

 

Comunicar los interesados que debe cancelar de manera obligatoria el pago correspondiente 

al año 2013 y  la secretaria general receptara este documento previo a la entrega de la 

resolución aprobatoria de uso de vía. 

 

Salvo su mejor criterio Señor Alcalde se recomienda luego de llegar a un común acuerdo se 

permita al Bazar Charito continuar con el trámite para que sea autorizado el cobro 

correspondiente al Permiso de Uso de Vía para el año2013, 

 

Seguidamente el Tlgo Augusto Espinoza Lema, Alcalde del GAD Municipal, manifiesta 

está  a consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente informe del 

uso de la vía pública,  el Concejal Manuel Arévalo,   mocionó  que se acoja y apruebe 

el informe, y se continúe con el trámite, moción que respaldo  La Concejala Raquel 

Vega,  al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el señor Tlgo 

Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   dispone a Secretaria proceda a tomar 

votación, lo cual se procede en el siguiente orden Concejales; Manuel Arévalo; por la 

moción; Teresa Morocho por la moción; Lic. Raquel Vega, por la moción  y Lic. Miguel 

Saltos por la moción.  Por lo tanto se contabilizan cuatro votos, es decir  por  mayoría 

absoluta de los señores Concejales presentes y en uso de las atribuciones que le 

confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO: 

 

1. Acoger en su totalidad el Informe No. 0050-DP-GADM-SFD-2014, suscrito por   

el Director de Planificación Territorial  (E) en relación a la autorización  del uso 

de la vía pública  solicitado por el señor Ramón Rosado Cedeño, propietario 

del Bazar Charito.   

2. Autorizar de manera provisional al señor Ramón Rosado, propietario de Bazar 

Charito para el uso de la vía pública  en la en la Avenida Unidad Nacional y 
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Oriental, una área para aparcamiento de un vehículo en paralelo a la acera en 

una dimensión de 5.00x3.00m=15.00 m2,  área de estacionamiento vehicular 

para los clientes de  su negocio, permiso que tienen validez hasta que entre 

en vigencia el Plan de Movilidad  para el Cantón Shushufindi y Ordenanza 

respectiva. 

3. Comunicar al señor Ramón Rosado Cedeño, propietario de Bazar Charito,  a 

fin de que proceda a cancelar en Recaudación Municipal el valor 

correspondiente al área destinada  correspondiente al año 2014 de 

conformidad con la  Reforma a la Ordenanza del Uso y Conservación de la Vía 

Pública; y,  

4. Notificar  a la Comisaria Municipal  a fin de que haga cumplir la demarcación  

del espacio en coordinación con la Dirección de Planificación Territorial  del 

área autorizada. 

 

Punto Siete.- Conocer, resolver el Informe No. 68-PS-GADMSFD-2014 de fecha 27 de 

diciembre  de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a la faja 

de terreno de terreno, a favor del señor Milton Angulo En atención  a su sumilla 

inserta en el oficio No.534-DPT-GADM-SFD-2013, del 25 de noviembre de 2013, 

suscrito por el Director de Planificación Territorial, en el cual solicita su emitir informe, 

al respecto le comunico. 

 

Que Procuraduría Sindica Municipal, sobre este tema, emitió su informe jurídico 525-

PS-GADM-SFD-2013, del 15 de agosto de 2013, tomando en consideración los 

informes números 171-DPT-GADM-SFD-2013, del 20 de mayo de 2013,  y 092-DPT-

JAC-GAD-MSFD-2013, del  22 de mayo de 2013 suscritos por el Arq. Danilo Vega y 

Lic. Mariela Giraldo, Director de Planificación Territorial y Jefa de Avalúos y Catastros 

Municipales respectivamente y al existir el informe de la comisión de Suelo y 

Ordenamiento Territorial, le corresponda al Concejo resolver sobre la petición 

presentada por el señor Milton Angulo, para lo cual, le remito la documentación que  

se anexa, para que se sirva poner en conocimiento del Concejo, a fin de que se tome 

la decisión pertinente, debiendo para el efecto, tomarse en cuenta las 

recomendaciones constantes en cada uno de sus informes. 

 

 A continuación el Tlgo Augusto Espinoza Lema, Alcalde del GAD Municipal, 

manifiesta está  a consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente 

informe  de la faja de terreno,  el Concejal Manuel Arévalo,   mocionó  que se acoja y 

apruebe el informe, y se continúe con el trámite, moción que respaldo  La Concejala 

Raquel Vega,  al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el señor 

Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   dispone a Secretaria proceda a tomar 

votación, lo cual se procede en el siguiente orden Concejales; Manuel Arévalo; por la 

moción; Teresa Morocho por la moción; Lic. Raquel Vega, por la moción  y Lic. Miguel 

Saltos por la moción.  Por lo tanto se contabilizan cuatro votos, es decir  por  mayoría 

absoluta de los señores Concejales presentes y en uso de las atribuciones que le 
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confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO: 

 

1. Aprobar el Informe No. 068-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Adjudicar a favor del señor  Milton Angulo,  una faja de terreno  de 431 m2, 

sobrante del lote de terreno No. 06, de la manzana 4  ubicado contiguo a su 

lote de terreno  en las calles Amazonas y Eloy Alfaro,  Barrio Los Bosques, por  

ser colindante y un bien de dominio privado, mostrenco y por lo tanto, bien 

de la entidad municipal, como lo señala el literal c) del Art. 419 del COOTAD e 

informe Nº0092-DPT-JAC-GADMSFD-2013, del 22 de mayo de 2013, suscrito 

por la Lcda. Mariela Giraldo; debiendo actualizar la línea de fábrica. 

3. Que el beneficiario pagará el valor comercial de la faja mencionada es de USD 

10,00 por metro cuadrado, dando un total a pagar de USD. 4.310.30 

4. Comunicar de la presente resolución a las Direcciones que tienen relación con 

este procedimiento; así como a la parte interesada, a fin de que continúen con 

los trámites pertinentes.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Punto Ocho.- Conocer y resolver el Informe No. 093-PS-GADMSFD-2013, de febrero 

04 de 2014,  suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en  relación a  legalización 

de escrituras El mismo que en su parte pertinente dice: A mi conocimiento se han 

remitido las carpetas que contienen la documentación requerida, a efectos de 

legalizar los lotes de terreno, ubicados en la Parroquia Shushufindi Central, del 

Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, al respecto debo  informar lo siguiente: 

Que, una vez revisada la documentación existente en las carpetas presentadas por los  

posesionarios cabe manifestar que se ha cumplido con lo establecido en el Art. 445 

del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

COOTAD y Ordenanza elaborada para el efecto, en el presente caso. Procuraduría 

Síndica emite su informe favorable, con la finalidad de que se continúe con los 

trámites necesarios y se de paso a la adjudicación de los   lotes de terreno 

mencionados, de los peticionarios que han justificado su posesión, para lo cual, 

solicito se sirva poner en conocimiento del Concejo, a fin de que se autorice la venta 

directa y se adjudique  a los  posesionarios de los lotes de terreno, para cuyo efecto, 

detallo  la nómina de quienes han cumplido con los requisitos. 

NOMINA                  Lote      Mz      Sector    Ext. M2   BARRIO 

 

Palacios Moreta María Rosa Margoth    07    145       09    258.67       

Miraflores 
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Velasco Bosquez Delida Dorila              03     03        10            518.57        

Los Bosques 

Vera Zambrano Humberto Belarmino    04             64        05                672.86       

Eloy Alfaro 

Ayerve Flores Sergio Vicente           05             41        09                303.21       Orellana 

Robles González Simón Nicolás           10             04        03                455.51       

Independientes 

Torres Pilco Andrea Carolina           08             83        09                302.43       Fco. de 

Orellana 

   

Siendo facultad del Concejo otorgar la autorización respectiva,  de acuerdo al 

ordenamiento jurídico vigente, pongo en su consideración a fin de que la Entidad 

Municipal, proceda a efectuar la venta directa por intermedio de su representante 

legal. 

 

A continuación el Tlgo Augusto Espinoza Lema, Alcalde del GAD Municipal, 

manifiesta está  a consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente 

informe de trámite de escrituras,  el señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos,   mocionó  

que se acoja y apruebe el informe, y se continúe con el trámite, moción que respaldo  

La Concejala Teresa Morocho,  al no existir otra moción se califica la misma, 

inmediatamente el señor Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   dispone a 

Secretaria proceda a tomar votación, lo cual se procede en el siguiente orden 

Concejales; Manuel Arévalo; por la moción; Teresa Morocho por la moción; Lic. 

Raquel Vega, por la moción  y Lic. Miguel Saltos por la moción.  Por lo tanto se 

contabilizan cuatro votos, es decir  por  mayoría absoluta de los señores Concejales 

presentes y en uso de las atribuciones que le confieren el Código Orgánico de 

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. 

RESOLVIO: 

 

1. Aprobar  el Informe No.093-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador Síndico 

Municipal y autorizar la venta directa y adjudicación a favor del posesionario que consta 

en el referido informe 

NOMINA             Lote  Mz   Sector    Ext. M2       BARRIO 

 

Palacios Moreta María Rosa Margoth  07 145  09 258.67  Miraflores 

Velasco Bosquez Delida Dorila  03  03 10 518.57   Los Bosques 

Vera Zambrano Humberto Belarmino  04 64 05 672.86  Eloy Alfaro 

Ayerve Flores Sergio Vicente  05 41 09 303.21  Orellana 
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Robles González Simón Nicolás  10 04 03      455.5             

Independientes 

Torres Pilco Andrea Carolina  08 83 09  302.43  Fco. de 

Orellana 

2. Autorizar al señor Alcalde para que realice los trámites pertinentes y proceda a 

suscribir la escritura pública a favor de los    posesionario señalados  en el numeral 

anterior. 

 

Punto nueve.-  Clausura No existiendo más asuntos que tratar, el   Alcalde del GAD 

Municipal, expresar  compañeras y compañero Concejales   les agradezco su atención 

por el aporte, con estas palabras dio por clausurada la sesión siendo las 15h30, 

firmando para constancia de lo actuado, junto con la  Secretaria que certifica. 

 

 

 

 

 

 

 

Tlgo Augusto Espinoza Lema          Lic. Mercedes Castillo 

A L C A L D E            SECRETARIA GENERAL ( E) 

 

 

 

 


