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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE CONCEJO DEL 30 DE ABRIL DEL 2015 
 

Se inicia la sesión, haciendo uso de la palabra el señor Alcalde que la preside, quien 
saluda a los señores concejales, expresa que se ha entregado con anterioridad las 
carpetas con los documentos que hacen referencia a los puntos señalados en la 
convocatoria, por lo que dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria y 
orden del día, para su aprobación, lo que se cumple en el acto (….), culminada la 
lectura, el señor alcalde pone a consideración de los señores concejales los puntos, 
para su aprobación;  solicita la palabra la concejala Paola Monar, quien mociona se 
apruebe el orden del día, apoya la moción la concejala Obst. Rosa Vargas, al no 
existir otra moción, el señor Alcalde califica la moción y consecuentemente dispone 
se tome votación por parte de secretaria.- VOTACION: SRA CELIDA GAROFALO  
por la moción, SRA. PAOLA MONAR proponente, SRA. PATRICIA VILLAPRADO  
ausente, OBST. ROSA VARGAS  por la moción, LCDO. WASHINGTON 
MOREJON   por la moción, SR. ALCALDE por la moción, se sienta razón de que 
existe votación  de mayoría por la moción, razón por la cual se apruebe el orden del 
día:- De inmediato el señor Alcalde dispone que se de lectura al PRIMER PUNTO 
DEL ORDEN DEL DIA:- CONSTATACION EL QUORUM:- Al efecto por intermedio 
de secretaria se procede a tomar la respectiva nómina de asistencia:- SRA CELIDA 
GAROFALO presente, SRA. PAOLA MONAR presente, SRA. PATRICIA 
VILLAPRADO presente, OBST. ROSA VARGAS presente, LCDO. WASHINGTON 
MOREJON  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 para desarrollar legalmente esta sesión; el señor 
Alcalde dispone se tramite el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- 
INSTALACION DE LA SESION POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE.- Una vez 
más el señor Alcalde reitera el saludo a todos los presentes, deseando que las 
resoluciones que se tomen vayan siempre encaminadas al bienestar y prosperidad 
de este canto y declara instalada la sesión siendo las siendo las 14H30 ; de 
inmediato se dispone se de lectura al TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- 
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRA ORDINARIA DEL 6 
DE ABRIL DEL 2015:- El señor Alcalde, dispone que por secretaria se de lectura al 
acta de la sesión extra ordinaria del 06 de abril del 2015, lo que se cumple en el acto 
(….), culminada la lectura, el señor alcalde pone a consideración el contenido del 
acta para que los señores concejales hagan sus observaciones o emitan las 
respectivas mociones; solicita la palabra la concejala Celida Garofalo, quien mociona 
se acoja y se apruebe el acta de la sesión extra ordinaria del 06 de abril del 2015, 
apoya la moción la concejala Paola Monar, al no existir otra moción, el señor Alcalde 
califica la moción y consecuentemente dispone se tome votación por parte de 
secretaria.- VOTACION: 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   por la 
moción, SR. ALCALDE por la moción, se sienta razón de que existe votación  
unánime por la moción, razón por la cual se RESUELVE:- Aprobar sin observación 
alguna el acta de la sesión extra ordinaria de concejo del 06 de abril del 2015, de 
inmediato el señor Alcalde dispone continuar con el siguiente punto:- CUARTO 
PUNTO:-  CONOCER Y RESOLVER  SOBRE EL CONTENIDO DEL INFORME NO. 
187-PS-GADMSFD-2015, SUSCRITO POR EL AB. OSWALDO GARCÍA, EN SU 
CALIDAD DE PROCURADOR SINDICO, Y QUE TIENE RELACIÓN CON LA 
UNIFICACION DE LOTES DE TERRENO DEL SEÑOR HESDULFO SERVELION 
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RIVERA GAIBOR.- El señor Alcalde, dispone que por secretaria se de lectura a la 
parte pertinente de las conclusiones y recomendaciones del informe No. 187-2015, 
emitido por el Procurador Sindico, lo que se cumple de inmediato (…..), culminada la 
lectura, el señor alcalde dispone que intervenga el Procurador Sindico Ab. Ángel 
García, con el objeto de que nos dé más soportes jurídicos previos a la toma de 
decisiones por parte del concejo; Hace uso de la palabra el Ab. Ángel García, quien 
se fundamenta en las mismas disposiciones legales que hace constar en su informe, 
y por ende se ratifica en el mismo; una vez culminada la exposición del Procurador 
Sindico, el señor alcalde pone a consideración el contenido del informe a los señores 
concejales para que hagan sus observaciones o emitan las respectivas mociones; 
solicita la palabra la concejala Obst. Rosa Vargas, quien mociona se acoja y apruebe 
el informe No. 187-PS-GADMSFD-2015, y se unifiquen los lotes 12 y 13 en un solo 
cuerpo, mismo que se identificara como lote No. 12, cuyas medidas, linderos y 
mesuras constan en el informe, apoya la moción la concejala Paola Monar, al no 
existir otra moción, el señor Alcalde califica la moción y consecuentemente dispone 
se tome votación por parte de secretaria.- VOTACION: SRA CELIDA GAROFALO  
por la moción, SRA. PAOLA MONAR por la moción, SRA. PATRICIA 
VILLAPRADO   por la moción, OBST. ROSA VARGAS  proponente, LCDO. 
WASHINGTON MOREJON   por la moción, SR. ALCALDE por la moción, se 
sienta razón de que existe votación  unánime por la moción, razón por la cual se 
RESUELVE:-  1.- Acoger y aprobar el informe No. 187-PS-GADMSFD-2015, suscrito 
por el Ab. Ángel García, en su calidad de Procurador Sindico; 2.- Unificar los 
inmuebles designados con los números 12, con una extensión de 15342,19 metros 
cuadrados y lote 13 con una extensión de 402,82 metros cuadrados, en un solo 
cuerpo designándolo definitivamente como lote de terreno No. 12, de la manzana 25, 
del sector 10, ubicado en la calle Sucre entre la calle Amazonas y Av. Perimetral del 
barrio Los Bosquez, con una extensión total de 15.745,01 m2, comprendidos dentro 
de los siguientes linderos actuales.- NORTE.- Con la calle Amazonas, en 110,40 
metros; SUR.- Con Av. Perimetral, en 114,10 metros; ESTE:- Con lote No. 08, en 
125,10 metros; y, OESTE:- Con calle Sucre, en 158,75 metros.- 3.- Notificar con la 
presente Resolución y los respectivos habilitantes a la Dirección de Planificación, y a 
las Unidades de Rentas y Avalúos y Catastros, para que apliquen lo resuelto de 
acuerdo a sus competencias; culminado el tratamiento de este punto, el señor 
Alcalde dispone continuar con el siguiente.- QUINTO PUNTO:- CONOCER Y 
RESOLVER  SOBRE EL CONTENIDO DEL INFORME No. 186-PS-GADMSFD-
2015, SUSCRITO POR EL AB. OSWALDO GARCÍA, EN SU CALIDAD DE 
PROCURADOR SINDICO, Y QUE TIENE RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE 
DONACIÓN REALIZADA POR LOS SEÑORES WILMER HONORIO ROGEL 
CARDENAS Y NANCY MARIBEL GOMEZ SUMI.- El señor Alcalde, dispone que por 
secretaria se de lectura a la parte pertinente de las conclusiones y recomendaciones 
del informe No. 186-2015, emitido por el Procurador Sindico, lo que se cumple de 
inmediato (…..), una vez culminada la lectura, el señor Alcalde pone a consideración 
el contenido del informe a los señores concejales para que hagan sus observaciones 
o emitan las respectivas mociones; solicita la palabra la concejala Celida Garofalo, 
quien mociona se acoja y apruebe el informe No. 186-PS-GADMSFD-2015, suscrito 
por el Ab. Oswaldo García y se acepte la donación que hacen los señores Wilmer 
Honorio Rogel Cárdenas y Nancy Maribel Gómez Sumi, en favor del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Shushufindi, apoya la moción la 
concejala Paola Monar, al no existir otra moción, el señor Alcalde califica la moción y 
consecuentemente dispone se tome votación por parte de secretaria.- VOTACION: 
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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   por la moción, SR. ALCALDE por la 
moción, se sienta razón de que existe votación  unánime por la moción, razón por la 
cual se RESUELVE:-  1.- Aprobar el informe No. 186-PS-GADMSFD-2015, suscrito 
por el Ab. Oswaldo García, en su calidad de  Procurador Síndico.- 2.- Aprobar la 
desmembración del lote de terreno de propiedad de los señores Wilmer Honorio 
Rogel Cárdenas y Nancy Maribel Gómez Sumi, ubicado en la pre cooperativa “las 
cañitas” de la parroquia y cantón Shushufindi, provincia de Sucumbios de los 
siguientes linderos y dimensiones:- NORTE: Con la vía a Cumanda en quince 
metros; SUR.- Con reserva de los propietarios en quince metros; ESTE.- Con camino 
de acceso en cuarenta y cinco metros; y, OESTE:- Con reserva de propiedad en 
cincuenta y cinco metros, lo que hace una cabida total de seiscientos sesenta y tres 
con cincuenta y un metros cuadrados ( 663,51).- 3.- Aceptar la donación a favor del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Shushufindi, realizado por 
los señores Wilmer Honorio Rogel Cárdenas y Nancy Maribel Gómez Sumi.- 4.- 
Disponer al Procurador Sindico la elaboración de la minuta pertinente, a fin de que 
se emita la escritura correspondiente en favor del GAD Municipal de Shushufindi.- 5.- 
Autorizar al señor Alcalde, para que continúe con los trámites pertinentes, esto es la 
suscripción de la correspondiente minuta de aceptación de donación a fin de que se 
perfeccione el acto jurídico.- 6.- Ejecutar de forma inmediata la construcción de un 
cerramiento para delimitar, el área de terreno objeto de la donación. 7.- Notificar a la 
Dirección de Planificación,  Unidades de Rentas y  Avalúos y Catastros  para que 
tomen nota de esta resolución y en base a ella actúen acorde a sus respectivas 
competencias; culminado este punto, el señor Alcalde, dispone continuar con el 
siguiente:- SEXTO PUNTO.- CLAUSURA:- El señor Alcalde agradece por la 
participación y aportes dados en favor de la colectividad, declarando clausurada esta 
sesión, siendo las 15h24.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lcdo. Esgar Silvestre S. 
ALCALDE 

Abg. Ricardo Ramos N. 
SECRETARIO GENERAL 

 


