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ACTA TERMINADA DE LA SESION ORDINARIA DEL 05  DE NOVIEMBRE DEL 
2015 

 
El señor Alcalde encargado, saluda a todos los presentes, y de forma inmediata 
solicita se proceda a   dar lectura al orden del día dispuesto para el día de hoy, lo 
que se cumple de inmediato; culminada la lectura el señor Alcalde (e ), pone a 
consideración de la sala para su aprobación; solicita la palabra la concejala Obst. 
Rosa Vargas y solicita se agregue como punto la aprobación en segundo debate de 
la ordenanza sustitutiva para la organización administración y funcionamiento del 
Registro de la Propiedad del cantón Shushufindi; apoya la moción la concejala 
Patricia Villaprado, se califica la moción y se dispone se proceda a la votación:- SRA. 
CELIDA GAROFALO en vista de que no hay informes financieros, jurídicos y no 
consta en la carpeta mi votación es a contra;  SRA. PAOLA MONAR se entiende 
que la ordenanza llevó un proceso original, hubo un primer debate y una 
socialización, pero la información debió llegar a tiempo, mi voto es a favor; SRA. 
PATRICIA VILLAPRADO por la moción, OBST. ROSA VARGAS proponente; 
LCDO. ESGAR SILVESTRE ausencia justificada por cuanto cumple actividades en 
la Mancomunidad de Transito de Sucumbios, LCDO. WASHINGTON MOREJON 
ALCALDE ( E ), por la moción; se  sienta razón de que existe votación de mayoría 
absoluta por la moción razón por la cual se agrega un punto al orden del día 
aprobación en segundo debate la Ordenanza Sustitutiva para la Organización 
Administración y Funcionamiento del Registro de la Propiedad del Cantón 
Shushufindi, según informe No. 547-PS-GADMSFD-2015, suscrito por el Dr. Gustavo 
Chiriboga Procurador Síndico Municipal.- Se lee una vez más el orden del día con el 
punto agregado y se pone a consideración de los integrantes del concejo para su 
pronunciamiento; solicita la palabra la concejala Patricia Villaprado, quien mociona 
se apruebe el orden del día con el incremento del punto, apoya la moción la 
concejala Obst. Rosa Vargas, se califica la moción y se dispone la votación 
respectiva SRA. CELIDA GAROFALO por la moción; SRA. PAOLA MONAR por la 
moción; SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la moción; OBST. ROSA VARGAS por 
la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON ALCALDE ( E ) por la moción; se 
sienta razón de que existe votación de mayoría absoluta por la moción, razón por la 
cual se aprueba el orden del día;  de inmediato el señor Alcalde ( E ), dispone 
continuar con el primer punto:- PRIMER PUNTO:- Constatación del quórum; al 
efecto por medio de secretaria se procede a tomar nómina de asistencia:- SRA. 
CELIDA GAROFALO presente; SRA. PAOLA MONAR presente; SRA. PATRICIA 
VILLAPRADO presente; OBST. ROSA VARGAS presente;  LCDO. WASHINGTON 
MOREJON ALCALDE ( E ) presente, se sienta razón de que se encuentran 
presente la mayoría de los integrantes del concejo razón por la cual existe el quórum 
reglamentario; de inmediato el señor Alcalde ( E ), dispone continuar con el siguiente 
punto.- SEGUNDO PUNTO INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL 
SEÑOR ALCALDE ENCARGADO: Expresa un cordial saludo a todos los presentes, 
señalando que la máxima aspiración es que esta reunión tenga el tratamiento 
adecuado con el debate que los concejales, en beneficio de la colectividad, 
declarando instalada la sesión siendo las 14H25; de inmediato el señor Alcalde ( E ), 
dispone continuar con el siguiente punto.-TERCER PUNTO.- RECEPCIÓN EN 
COMISIÓN GENERAL A REPRESENTANTES DE LOS MORADORES DE LA VÍA 
AL GUANTA.- Se sienta razón de que los representantes no han asistido a pesar de 
haber sido previamente convocados; de inmediato el señor Alcalde ( E ), dispone 
continuar con el siguiente punto.- CUARTO PUNTO:- CONOCER Y APROBAR EL 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRA ORDINARIA DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015.- El 
señor Alcalde ( E ), dispone que por intermedio de secretaria se de lectura al acta de 
la referencia, lo que se cumple en el acto (….), culminada la lectura, el señor Alcalde 
( E ), pone el punto a consideración ; interviene la concejala Paola Monar y mociona 
se acoja y apruebe el acta de la sesión extra ordinaria del 06 de octubre del 2015, 
apoya la moción la concejala Celida Garofalo, se califica la moción y se dispone se 
proceda a la votación SRA. CELIDA GAROFALO por la moción; SRA. PAOLA 
MONAR proponente; SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la moción; OBST. ROSA 
VARGAS por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON ALCALDE ( E ) por la 
moción, se sienta razón de que existe votación de UNANIMIDAD por la moción razón 
por la se RESUELVE Aprobar el acta de la sesión extra ordinaria del 06 de octubre 
del 2015, sin observación alguna; de inmediato el señor Alcalde ( E ), dispone 
continuar con el siguiente punto.- QUINTO.- CONOCER Y APROBAR EL ACTA DE 
LA SESIÓN ORDINARIA DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015.- El señor Alcalde ( E ), 
dispone que por intermedio de secretaria se de lectura al acta de la referencia, lo que 
se cumple en el acto (….), culminada la lectura, el señor Alcalde ( E ), pone el punto 
a consideración, interviene la concejala Celida Garofalo y mociona se  acoja y 
apruebe el acta de la sesión ordinaria del 08 de octubre del 2015, apoya la moción la 
concejala Paola Monar, se califica la moción y se dispone se proceda a la votación: 
SRA. CELIDA GAROFALO proponente; SRA. PAOLA MONAR por la moción; SRA. 
PATRICIA VILLAPRADO por la moción; OBST. ROSA VARGAS por la moción; 
LCDO. WASHINGTON MOREJON ALCALDE ( E ) por la moción, se sienta razón 
de que existe votación de UNANIMIDAD por la moción razón por la cual se 
RESUELVE aprobar el acta de la sesión ordinaria del 08 de octubre del 2015, sin 
observación alguna.- de inmediato el señor Alcalde ( E ), dispone continuar con el 
siguiente punto.- SEXTO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL ACTA DE LA 
SESIÓN EXTRA ORDINARIA DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015.- El señor Alcalde ( 
E ), dispone que por intermedio de secretaria se de lectura al acta de la referencia, lo 
que se cumple en el acto (….), culminada la lectura, el señor Alcalde ( E ), pone el 
punto a consideración, interviene la concejala Paola Monar y mociona se  acoja y 
apruebe el acta de la sesión extra ordinaria del 12 de octubre del 2015, apoya la 
moción la concejala Celida Garofalo, se califica la moción y se dispone se proceda a 
la votación SRA. CELIDA GAROFALO por la moción; SRA. PAOLA MONAR 
proponente; SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la moción; OBST. ROSA VARGAS 
por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON ALCALDE ( E ) por la moción, se 
sienta razón de que existe votación de UNANIMIDAD por la moción razón por la cual 
se RESUELVE aprobar el acta de la sesión extra ordinaria del 12 de octubre del 
2015, sin observación alguna.- de inmediato el señor Alcalde ( E ), dispone continuar 
con el siguiente punto.- SEPTIMO PUNTO.-  CONOCER  Y APROBAR EN PRIMER 
DEBATE EL PROYECTO DE LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LOS 
PROCESOS DE ADJUDICACIÓN Y ESCRITURACIÓN DE LOS BIENES 
INMUEBLES MUNICIPALES, UBICADOS EN LAS CABECERAS CANTONALES Y 
PARROQUIAS RURALES Y DE LOS BIENES DECLARADOS MOSTRENCOS A 
PERSONAS PARTICULARES, EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI, presentado con 
informe No. 528-PS-GADMSFD-2015, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga 
Procurador Síndico Municipal; al efecto el señor Alcalde ( E ), dispone que por 
secretaria se de lectura al informe de la referencia, lo que se cumple en el acto ( …), 
concluida la lectura, el señor Alcalde ( E ), dispone que el Procurador Sindico 
intervenga para que nos dé mayor información respecto al tema; hace uso de la 
palabra el Procurador Sindico y señala que el informe es válido para ambos 
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proyectos de ordenanza, con la diferencia que en un proyecto es el 5% y en otro el 
3% y es de competencia del concejo determinar qué es lo más recomendable para el 
Municipio como para los usuarios; además debo señalar que al final del Art. 13 se 
debe también incluir como requisito  el formulario  de la línea de fábrica otorgado por 
la Dirección de Planificación, y mejorar la redacción del Art. 18, cuyo texto debería 
ser “Con la documentación presentada e informes respectivos, el alcalde pondrá a 
conocimiento del  concejo, organismo que conocerá y adjudicara el lote de terreno 
en favor del beneficiario y autorizara al alcalde para que proceda con la legalización 
de las escrituras, para su posterior inscripción en el registro de la Propiedad del 
Cantón Shushufindi por parte del beneficiario”,  e incorporar un Art., antes  de las 
disposiciones generales referente a la caducidad, es decir caduca el trámite a los 
seis meses de haberse iniciado el proceso; el señor Alcalde ( E ), concede la palabra 
a la concejala Obst. Rosa Vargas, quien como proponente de uno de los proyectos 
dice “ como proponente, me sustento con los informes técnicos, emitidos por avalúos 
y catastros, así como de Rentas, en lo que podemos conocer el porqué de mantener 
el 5%, además he indagado en la Dirección Financiera para conocer cuánto es el 
presupuesto, y he constado que estamos con un déficit bastante grande, y si 
queremos ejecutar obras de arrastre nos faltara recursos, con lo que termina su 
intervención; solicita la palabra la concejala Celida Garofalo, quien dice “ que 
tenemos graves problemas, que no se puede dar las escrituras, y he pedido 
ordenanzas de diferentes municipios, y nuestros mandantes, nos piden porque no se 
puede dar la escrituración, incluso por internet, entre otros municipios como Sacha, 
Lago Agrio tienen el 3%, y hemos visto, que es necesario suprimir algunos requisitos 
de la ex ordenanza, y hemos hecho la base del 3%, como se puede observar la tabla 
de valores que consta en nuestro proyecto de ordenanza, para dar solución a este 
problema, hay que ver cuál es la mejor y que sea el concejo la que decida cuál es la 
mejor para el bien de nuestro cantón; interviene el Arq. Felipe Domínguez, quien 
señala que el problema de la escrituración es por aspectos de requisitos, si se baja 
el % podría ser observados por Contraloría, más bien la propuesta es que se si se 
puede mantener el 5% que son valores muy bajos, que no justifican la utilización de 
equipos, movilización de personal y equipo  para una línea de fábrica, debemos 
pensar en los mandantes, pero también recuperar algo de lo que se invierte para dar 
ese servicio; solicita la palabra la concejala Patricia Villaprado quien dice que no es 
el caso de que no se puede dar escrituras, sino que es descuido de la ciudadanía 
quienes tienen años en posesión y no lo han hecho cuando estaba incluso en 
sucres, esto no es de todos los días sino una vez y al año, por lo tanto no se debería 
rebajar sino mantenerse, por lo que mociona se apruebe el proyecto de ordenanza 
presentado por la Obst. Rosa Vargas con las observaciones debatidas y planteadas 
por el Procurador Sindico; solicita la palabra la concejala Paola Monar quien dice que 
existen dos proyectos idénticos, y el concejo debe legislar en favor de la comunidad 
por lo que apoyó la moción de la concejala Patricia Villaprado, y hago un llamado 
para señalar que las ordenanzas no son para competir, sino para hacerlas siempre 
en favor de la sociedad, interviene la concejala Obst. Rosa Vargas, quien señala que 
toda ordenanza debe ser sustentada para no tener observación alguna por la 
Contraloría, con lo que termina su intervención, el señor alcalde ( E ), califica la 
moción y dispone que por secretaria se tome  la respectiva votación:- SRA. CELIDA 
GAROFALO en vista de que hay dos Ordenanzas, y el Concejo decide, con el apoyo 
del Arq. Domínguez, más el informe jurídico, mi voto es en favor de la moción, 
aunque estoy contenta porque se eliminaron muchos requisitos que limitaban que los 
usuarios realicen su trámite de escrituración;  SRA. PAOLA MONAR por la moción; 
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SRA. PATRICIA VILLAPRADO proponente; OBST. ROSA VARGAS por la moción; 
LCDO. WASHINGTON MOREJON ALCALDE ( E ) por la moción, se sienta razón 
de que existe votación de UNANIMIDAD por la moción, razón por la cual se 
RESUELVE:- 1.- Acoger el informe No. No. 528-PS-GADMSFD-2015, suscrito por 
el Dr. Gustavo Chiriboga Procurador Síndico Municipal; 2.- Aprobar PRIMER 
DEBATE el proyecto de la Ordenanza que Reglamenta los Procesos de Adjudicación 
y Escrituración de los Bienes Inmuebles Municipales, ubicados en las Cabeceras 
Cantonales y Parroquias Rurales y de los bienes declarados mostrencos a personas 
particulares, en el cantón Shushufindi, con las observaciones planteadas en el 
informe No. 528-PS-GADMSFD-2015, y además las siguientes, 2.1. Incluir en el Art. 
13 un último literal en el que se hará constar como requisito el formulario  de la línea 
de fábrica otorgado por la Dirección de Planificación, 2.2..- mejorar la redacción del 
Art. 18 que dirá: “ Con la documentación presentada e informes respectivos, el 
alcalde pondrá a conocimiento del  concejo, organismo que conocerá y adjudicara el 
lote de terreno en favor del beneficiario y autorizara al alcalde para que proceda con 
la legalización de las escrituras, para su posterior inscripción en el registro de la 
Propiedad del Cantón Shushufindi por parte del beneficiario”, 2.3.- Agregar un 
artículo antes  de las disposiciones generales, que trate sobre la CADUCIDAD, para 
que los tramites que estén paralizados más de tres meses sean archivados de oficio, 
y el usuario si desea iniciara un nuevo trámite, cuyo texto será: “ Los trámites para 
legalizar la posesión y/o tenencia de un bien inmueble, que se encuentren 
paralizados durante seis meses, sin que el interesado haga las gestiones pertinentes 
para culminarlo, será archivado de oficio, y todos los documentos habilitantes 
perderán su valor y vigencia legal”; 3.- Disponer a Secretaria General insertar los 
cambios y remitir al Procurador Sindico para su revisión final e informe, previo al 
segundo debate.- con lo que termina el trámite de este punto y el señor Alcalde ( E ), 
dispone continuar con el siguiente.- OCTAVO PUNTO:- PUNTO AGREGADO.- 
APROBACIÓN EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA 
LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO 
DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SHUSHUFINDI, según informe No. 547-PS-
GADMSFD-2015, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga Procurador Síndico 
Municipal.- El señor Alcalde, dispone que por Secretaria se de lectura al referido  
informe; lo que se cumple de inmediato (…), culminada la lectura se dispone que 
haga el uso de la palabra el señor Procurador Sindico quien indica que las 
observaciones planteadas por la ciudadanía, ninguna es viable, porque es para el 
Registro de la Propiedad, que no tiene relación con el notario ni con los aranceles, 
por lo que la Ordenanza esta presentada en función a las observaciones de la 
socializaciones y otras por parte del concejo en su primer debate;  el señor Alcalde 
encargado, pone a consideración el informe jurídico y la ordenanza para que hagan 
sus respectivas intervenciones; solicita la palabra la Dra. Sara Serrano Registradora 
de la Propiedad quien señala que la ordenanza ya se le hizo las correcciones que se 
planteó en el primer debate, ya se hizo la socialización y en ese acto hice la 
aclaración que no podía bajar de 7 a 6 dólares porque nos afectaría a nuestra 
operatividad, recordando que el excedente pasa al municipio, por lo que solicito que 
el valor de los certificados se quede en 7 dólares; también hay otra observación 
referente al numeral 7 de las concesiones mineras que se hacía constar como muy 
bajos, ya que se considera que los que tienen este tipo de concesiones tienes 
recursos y generan recursos, y que se haga constar que se el valor a pagar sea de 
200 dólares por cada hect.; interviene la concejala Patricia Villaprado quien señala 
que si se debería dar un punto más al profesional que vive o reside en Shushufindi 
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para el caso de los concursos de mérito y oposición; y mociona se apruebe la 
ordenanza en segundo y definitivo debate y entre en vigencia; solicita la palabra la 
concejala Celida Garofalo, quien señala que debe diferenciarse entre lo 
concesionado y lo que es concesionado y explotado por hectáreas, entre 100 y 200 
dólares en su caso; y para el caso de las ayudas que otorga el Centro de Atención 
Municipal “Jorge Cajas Garzón” (cajas mortuorias), se exonere la obtención del 
certificado en un 100%, previo al informe del Trabajador Social del Centro de 
Atención Municipal “Jorge Cajas Garzón”; interviene la concejala Obst. Rosa Vargas, 
quien expresa su apoyo a la moción de la concejala Patricia Villaprado, se califica la 
moción y se dispone se tome la votación SRA. CELIDA GAROFALO por la moción; 
SRA. PAOLA MONAR por la moción; SRA. PATRICIA VILLAPRADO proponente; 
OBST. ROSA VARGAS por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON 
ALCALDE ( E ) 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. 547-
PS-GADMSFD-2015, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga Procurador Síndico 
Municipal.- 2.- Aprobar en SEGUNDO Y DEFINITIVO DEBATE LA ORDENANZA 
SUSTITUTIVA PARA LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON 
SHUSHUFINDI,  incluyendo las observaciones recomendadas en el primer debate.- 
3.- Disponer a Secretaria General, proceda a incorporar las observaciones, y realizar 
el trámite pertinente para la respectiva sanción por parte del señor Alcalde,  y su 
publicación en la Gaceta Municipal y en el portal WEB Institucional, con lo que 
termina el trámite de este punto y dispone continuar con el siguiente.- NOVENO 
PUNTO.-  CLAUSURA:- El señor Alcalde ( E ), agradece la participación de las 
señoras concejalas y de los directores de Planificación y Jurídico que nos han 
asesorado, así como de la Dra. Sara Serrano Registradora de la Propiedad, quien 
también ha aportado con sus valiosos criterios durante esta sesión, y declara 
concluida la misma siendo las16h55.-  
 
 
 
 
  
 
 

Lcdo. Washington Morejón 
ALCALDE ( E ) 

Abg. Ricardo Ramos N. 
SECRETARIO GENERAL 

 
 


