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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 02-2017 DEL 12 DE ENERO  DEL 2017 

 
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, , interviene la concejala Celida Garofalo, quien mociona se  apruebe el orden 

del dia con el incremente de  un punto , esto es,  se declare al concejo en comisión 
general para recibir a la ciudadanía que el día de hoy se ha dado cita al edificio 

municipal, 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 orden del día, con el incremento de un punto que es , se declare al 

concejo en comisión general para recibir a la ciudadanía que el día de hoy se ha 

dado cita al edificio municipal, por lo que el orden del día para la sesión ordinaria 

del día 12 de enero del 2017, queda de la siguiente manera:- 
 

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión. 

3. Se declara al Concejo Municipal  en comisión general para recibir a la 

ciudadanía que el día de hoy se ha dado cita al edificio municipal  

4. Autorizar al señor Alcalde la suscripción del convenio de cooperación 
interinstitucional entre el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de 

Quito y el GAD municipal de Shushufindi, cuyo objeto es la capacitación, 

asesoría, intercambio de conocimientos, entrenamiento, formación, visitas de 

observaciones y transferencia de bienes a título gratuito, al personal del Cuerpo 

de Bomberos de Shushufindi, según informe NO. 010-PS-GADMSFD-2017, 
suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- 

5. Resolver  y aprobar la venta  de una faja de terreno en favor de la  Sra. Luz 

Victoria Romero Maza, ubicado en el barrio El Cisne, ubicado en las calles 

Shuaras y Venezuela, presentado mediante informe No. 800-PS-GADMSFD-

2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- 

6. Resolver  y aprobar la legalización de escritura e favor de la sra. Catagña 
Catagña Maria Agustina, presentado mediante informe No. 769-PS-GADMSFD-

2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- 

7. Resolver  y aprobar el fraccionamiento del lote de terreno de la sra. Jaramillo 

Ludeña Luz Miranda, presentado mediante informe No. 759-PS-GADMSFD-2016, 

suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- 
8. Resolver  y aprobar la escrituración de la  Sede  del Comité de Palmeras  del 

Ecuador, presentado mediante informe No. 765-PS-GADM-SSFD-2016, suscrito 

por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal. 

9. Conocer y aprobar el acta de la sesión ordinaria del 05 de enero del 2017.- 

10. Clausura.- 

 
Conocido y aprobado 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: 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 
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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 14h27; 

y dispone continuar con el siguiente punto del orden del día.- TERCER PUNTO.- Se 
declara al Concejo Municipal  en comisión general para recibir a la ciudadanía que el 

día de hoy se ha dado cita al edificio municipal, para cuyo efecto y ante la multitud 

de personas que se han dado cita, no es posible recibirlas a todas en la sala de 

sesiones como tampoco en el auditorio, por lo que de común acuerdo entre el señor 

Alcalde, señoras y señor Concejal, y líderes de la Federación de Barrios, se decide 
trasladar la sesión al Coliseo Municipal Marco Vivas; una vez instalados los equipos 

de amplificación, sillas para los asistentes, mesa y sillas para el pleno del concejo, se 

reinstala la sesión; el señor Alcalde expresa el saludo a los presentes, y de inmediato 

abre el dialogo con la ciudadanía para conocer o dar a conocer la información 

requerida, de inmediato se da la palabra a la Sra. Ivonne Macías, Presidenta de la 

Federación de Barrios de Shushufindi, quien señala que en más de una ocasión han 
pedido ser recibidos y hoy no sabe si dar las gracias por recibirnos, aclarar que 

nadie esta pagado como se ha dicho, y lo único que deseamos es entregar y leer un 

documento, pero antes considera que por lo menos 5 personas asistentes 

intervengan, CARLOS PILAXI, quien dice “yo hablo por el público no solo por mí, me 

han hecho un perjuicio, yo no tengo alcantarillado y me ponen un gran porcentaje y 
eso no es así, nosotros estamos en una crisis situación económica precaria y me 

imponen el 400% de impuestos básicos, los concejales deben legislar pero no así 

porque así, cuando me voy a pagar el impuesto soy de la tercera edad, y no hacen 

pasar, lo hacen pasar por el año, aplican la política no la ley, yo soy ciudadano y 

tengo derecho a reclamar”; Dr. NELSON MOROCHO.- El ciudadano se siente herido, 

gracias por estar aquí, por empezar en la lucha, por unirse, vivo muchos años en 
Shushufindi, en donde aún estamos viviendo en insalubridad, y en este caso el 

agua, que es entubada, en donde nos han impuesto 33,40 por agua, hoy el cambio 

es brusco, es pésimo el agua, en el cantón nadie bebe el agua, todo el mundo 

consume agua en bidón, por eso son las múltiples enfermedades, y la gente de salud 

no se preocupa porque es esta enfermedad, nadie se preocupa, no es cuestión de 
subir solos sino socializar con el pueblo, y estamos pidiendo la derogatoria y se haga 

una nueva con socialización con el pueblo, estar vigilantes de las obras y no ver que 

ponen aceras luego las alzan las aceras y después las vuelven a poner y el pueblo 

impávido solo observando, ustedes pueblo son los mandates ellos son solo 

administradores, ya estamos pagando impuestos tras impuestos y estamos cansados 

de tanta impuesto como los prediales, la basura incluido los solares vacíos, y ahora 
quieren cobrar por agua entubada, y pedimos se analice las exposiciones de sus 

técnicos son a lo loco, no creo en los informes técnicos, y por ello pedimos en son de 

paz en una conversación sana respuesta y así revertir esa ordenanza”;  Sr. TAIPE.- 

“pueblo que ha asistido, y sabe porque estamos aquí, aquí nadie está siendo 

manipulado, salimos a defender nuestros interés, se supone que los elegimos para 
que creen ordenanzas en beneficio del pueblo no a pisotear, el señor alcalde está en 

la línea de un político que dice eliminar el impuesto, ya pues elimine el impuesto, en 

lo que es el agua dicen que hay hecho un análisis técnico, yo pregunto algún 

momento recibieron esa visita, en mi casa me ponen 2 acometidas y que primero 

pague y luego reclame, por eso estamos aquí pidiendo la derogatoria de la ordenanza 

del agua, porque si ustedes dicen que el agua es potable porque no la consumen en 
el municipio, yo quisiera se demuestre a ver si al abrir una acometida a ver si sale 

agua, no sale agua y muchos debemos abastecernos de agua de pozo, como van a 

decir que un comerciante consume 20 metros cúbicos, esa cantidad  no se consume, 

esto es hecho al ojímetro, consuma o no consuma paga los 33,40 o 7,00 este no es 

un cantón autoritario, no queremos que nos regalen, el gobierno municipal debe 
recuperar la inversión, pero no para que nos impongan tarifas, que los técnicos 

demuestren, estoy seguro que una acometida familiar consume más que un local 

comercial, que nos subsidian, no nos subsidien nada, Shushufindi no pide limosna, 

nosotros pedimos es oportunidades, cuando pongan los medidores no van a recoger 

nada, y la propuesta es la derogatoria de la ordenanza”;  TITO ENCALADA.- 

http://www.shushufindi.gob.ec/
mailto:secretariageneral@shushufindi.gob.ec


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 

 

“ciudadanas y ciudadanos gracias por estar acá, en la sesión de anoche así se 

decidió y se lo tomo con seriedad, gracias por recibirnos señor alcalde y va bien este 

año 2017 para recibirnos y al estar dentro del orden del día, entiendo yo que se va a 
resolver algunos de los reclamos expuestos, los compañeros ya han expuesto todo, 

pero señores concejales y cuerpo técnico se han equivocado, porque no tenemos 

calidad ni cantidad de agua, lo que deseo solicitar como ciudadano, es solicitar la 

suspensión del pago de este servicio de agua potable y al mismo tiempo solicitar la 

derogatoria de la ordenanza que es atentatoria a los bolsillos de los Shushufindense, 
de no ser así vamos a presentar un amparo constitucional, a efectos de que seamos 

escuchados, finalmente quiero agradecer por acompañar y aspirar que el día de hoy 

salgamos sonrientes una vez que se conozca la decisión del concejo en pleno”;  

INTERVIENE El señor Alcalde, quien señala que a nadie se le impide expresarse.- 

MARIANA GAIBOR “agradezco que nos hayan recibido, y a la ciudadanía que está 

presente, quiero manifestar que en realidad nosotros hemos venido con ese deseo de 
que nos ha dolido el golpe que nos han dado que no esperábamos en el 2017, 

nosotros en realidad nosotros no tenemos un medidor peor agua, utilizamos una 

bomba, consumimos energía eléctrica, y me cobrar 575 dólares en dos acometidas 

son más de mil dólares, tenemos una gasolinera en donde no consumimos agua, es 

una tarifa muy fuerte, muy altas, no sabemos porque razón”, interviene el señor 
Alcalde, quien señala que de las intervenciones se necesita una explicación técnica; 

el pueblo de Shushufindi y ustedes aquí presentes merecen esa explicación; por lo 

que voy a pedir que los técnicos proyecten y con ejemplos expliquen y despejen sus 

incógnitas; la ciudadanía impide con gritos, que se escuche la explicación, no desean 

escuchar las explicaciones del GAD Municipal, están los técnicos de agua como el 

Jefe de Operaciones de la Planta; el Ing. Químico responsable de la potabilización del 
agua, la Jefa de Rentas quien tiene la información de valores a pagar, entre otros, 

sin embargo el público impide que los técnicos expongan, y la Sra. Ivonne Macías , 

en su calidad de Presidenta de la Federación de Barrios de Shushufindi, solicita el 

micrófono para expresar los siguiente “vamos a entregar un documento y con ellos 

pasamos a retirarnos, y esperamos nos reciban y no estén los contratistas aquí junto 
a usted; y lee la parte pertinente de las resoluciones tomadas” y se recibe el 

documento por parte de secretaria en el que consiste de un oficio signado con el No. 

44 FDBARSSFFD, que tiene tres firmas sin pie de firma, es decir no se puede 

determinar a qué persona pertenece, y se adjunta 17 fojas que contienen copias 

simples  de 247 firmas, sin certificación de quien haga las veces de secretario o 

secretaria de la Federación de Barrios, de igual forma se hace constar que dentro del 
texto del documento, no se hace constar que adjuntan las copias de firmas , y en 

dichas fojas tampoco se hace referencia de fecha o convocatoria alguna, tampoco se 

adjunta el acta de la sesión, ni la convocatoria.- JOSE CALERO.- “no soy político mi 

pedido es un solo punto que se derogue la ordenanza de agua potable y si no nos 

hacen caso en este punto pasamos a retirarnos”.- RAZON:- en este espacio, luego de 
leer y entregar el oficio No. 44 FDBARSSFFD,  las señoras Alba Salazar, Ivonne 

Macías, señor Stalin Ube, y la gran mayoría de ciudadanos que los acompañaban, 

proceden a abandonar el Coliseo Municipal, mientras que varios ciudadanos se 

quedaron para escuchar las explicaciones técnicas por parte de los técnicos del 

DAPAD.- Interviene el Ing. Químico Wellington Andrade, quien mediante diapositivas 

explica los cambios que se han dado a la Planta de Tratamiento, para mejorar cada 
día mas la calidad y cantidad de agua para la población; interviene el Ing. Mario 

Ayovi, quien expone sobre la situación de la red de agua potable de la ciudad de 

Shushufindi, los avances que se están dado mediante el Plan Maestro, y del proceso 

de adquisición de los micro medidores o medidores de agua potable, que son la 

solución para determinar con exactitud del consumo y el pago; y propone que se 
haga la inspección de los 438 comercios catastrados, para verificar si es que en 

realidad están dando el uso debido al agua, o en su defecto están haciendo un uso 

ilegitimo del líquido vital, y  se sancione a aquellos que hacen uso indebido de ella, 

es del caso que en local comercial dan agua a otro local, además si tiene vivienda 

reparte agua para ella y si tiene arriendos también, eso es ilegal y se debe sancionar; 
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el señor alcalde ya dispuso la adquisición de los micro medidores; interviene el 

Alcalde y señala que el concejo resuelve bajo informes técnicos, y contamos con un 

agua potable segura, tenemos un Ing. Químico que garantiza el tratamiento efectivo 
al agua, y dispone que nuevamente el pleno del concejo se reinstale en la sala de 

sesiones para continuar con el desarrollo del orden del día establecido.-RAZON:- Se 

reinstala  la sesión ordinaria del 12 de enero del 2017, en la sala de sesiones, siendo 

las 17h30.- Se dispone de lectura el oficio presentado por la Federación de Barrios, 

lo que se cumple en el acto (…..),  interviene el Dr. Chiriboga y señala que la 
comisión ya concluyo, lo conveniente es remitir el oficio a la Dirección de Agua 

Potable; Jefatura de Rentas y Jurídico, que es lo que corresponde; interviene la 

concejala Obst. Rosa Vargas, y señala que como Concejo no recibimos ninguna 

comunicación para ser recibidos, se incrementó el punto al conocer que venían, pero 

se retiraron y no escucharon las explicaciones técnicas, es decir no les interesó, y 

dejan un documento que debe ser remitido a la Dirección de Agua, Jurídico, 
Rentas.- interviene el concejal Lcdo. Washington Morejón, quien señala que lo que se 

hizo fue recibir la comisión, se los escucho, en función de ello se debe remitir el 

documento por secretaria y se dé el curso que debe darse administrativamente, mas 

sin embargo si es necesario escuchar, entender el mensaje, y hay una razón y es que 

el problema es la falta de comunicación por lo que invito que con su equipo 
bombardeen la información, ir a los barrios, se dejó pasar, hay una Dirección de 

Comunicación y otra de Participación Ciudadana, que deben hacer su trabajo, 

buscar mecanismos de acercamiento con los barrios, todo lo que se ha hecho no se 

ha comunicado efectivamente, que hagan su trabajo y den una información 

oportuna y efectiva; interviene la Concejala Patricia Villaprado.- Hay falta de 

información, ayer comunicación hizo publicaciones al apuro, pero debe ser  más 
didáctica la publicación, dentro de esa información vaya la información del catastro, 

que es antiguo, no se ha hecho la actualización, y es un nuevo problema, otra 

situación es la de participación ciudadana se encarga del tema, pero hasta ahora 

tengo un informe de un proceso o asamblea de participación ciudadana, que deben 

existir informes y que debe reposas en secretaria general, que pasa si se pierde la 
información,  las firmas por ejemplo, y eso también debe ser incluido en los videos, 

recordemos que muchos dirigentes abandonaron la reunión, o no informan a sus 

bases, y eso debe ser determinado con pruebas de que vino o abandono o no estuvo 

presente y que exista la invitación con su firma, conocemos de concejales glosados 

por no aprobar la ordenanza del agua, retractarnos es ponernos la soga al cuello, los 

dirigentes barriales piden ser recibidos en sesión de concejo, demos esa oportunidad 
aunque hablen piedras, pero ya no podrán achacarnos de que no los recibimos, 

utilicemos el derecho de la silla vacía, apliquemos ese derecho; el señor alcalde 

señala que la información si se ha dado en los medios de comunicación, el asunto es 

que no hay la costumbre de escuchar la radio,  también en las redes sociales pero 

incluso allí muchas personas no la utilizan, pero buscaremos otros mecanismos 
para que la información llegue a la ciudadanía, se elaborara un cronograma de 

visitas a la Panta de Agua, para que los barrios vean y constaten como se purifica el 

agua, de igual forma se hará con las unidades educativas para que los educandos y 

los padres de familia que deseen ir, conozcan la Planta y el trabajo que se hace en 

ella; con lo que termina este punto y se dispone continuar con el siguiente.- 

CUARTO PUNTO:- Autorizar al señor Alcalde la suscripción del convenio de 
cooperación interinstitucional entre el Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito y el GAD municipal de Shushufindi, cuyo objeto es la 

capacitación, asesoría, intercambio de conocimientos, entrenamiento, formación, 

visitas de observaciones y transferencia de bienes a título gratuito, al personal del 

Cuerpo de Bomberos de Shushufindi, según informe No.010-PS-GADMSFD-2017, 
suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal; el señor 

Alcalde, dispone que por secretaria se de lectura al informe de la referencia, y a la 

parte pertinente del convenio , 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 Paola Monar, quien mociona se  Autorice al señor Alcalde la 

http://www.shushufindi.gob.ec/
mailto:secretariageneral@shushufindi.gob.ec


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 

 

suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre el Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito y el GAD municipal de Shushufindi, 

cuyo objeto es la capacitación, asesoría, intercambio de conocimientos, 
entrenamiento, formación, visitas de observaciones y transferencia de bienes a título 

gratuito, al personal del Cuerpo de Bomberos de Shushufindi, según informe NO. 

010-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 

Municipal, 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, en realidad y función del informe jurídico, se determina que es 

procedente, y creo es digno como concejales otorgar  la autorización para suscribir el 

convenio, esperando que el equipo se capacite en temas de riesgos y se replique 

hacia la ciudadanía en los temas de prevención de riesgos por la moción; OBST. 

ROSA VARGAS por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, tengo una duda, 
respecto al hecho de que se dice que no se ha suscrito el convenio pero el cuerpo de 

bomberos establece que días atrás ya se ha firmado dicho convenio, responde el 

señor Alcalde que aún no se ha firmado, que es muy respetuoso sobre la 

autorización que necesita del concejo; sigue su intervención la concejala Patricia 

Villaprado y dice 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.- informe No. 010-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. Gustavo 

Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.-  2.- Se Autoriza al señor Alcalde la 

suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre el Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito y el GAD municipal de Shushufindi, 

cuyo objeto es la capacitación, asesoría, intercambio de conocimientos, 
entrenamiento, formación, visitas de observaciones y transferencia de bienes a título 

gratuito, al personal del Cuerpo de Bomberos de Shushufindi.-  3.- Notificar con 

copia certificada de la presente Resolución al Cuerpo de Bomberos de Shushufindi, 

como al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito; y se dispone 

continuar con el siguiente punto a tratar:-   QUINTO PUNTO: Resolver  y aprobar la 
venta  de una faja de terreno en favor de la  Sra. Luz Victoria Romero Maza, ubicado 

en el barrio El Cisne, ubicado en las calles Shuaras y Venezuela, presentado 

mediante informe No. 800-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo 

Chiriboga, Procurador Síndico Municipal; el señor Alcalde, dispone que por 

secretaria se de lectura al informe de la referencia, lo que se cumple en el acto (……), 

culminada la lectura el señor Alcalde dispone que el Arq. Paul Romero, Director de 
Planificación, haga una breve exposición sobre el punto que se está tratando, quien 

dice: “ son fajas de terreno que quedan luego de realizarse las vías y que quedan y 

los posesionarios están conscientes y solicitan se les venda”, con lo que termina su 

intervención, y el señor Alcalde pone el punto a consideración del concejo, solicita la 

palabra la concejala Celida Garofalo, quien mociona se  autorización la venta de una 
faja de terreno en favor de la  Sra. Luz Victoria Romero Maza, ubicado en el barrio El 

Cisne, en las calles Shuaras y Venezuela, apoya la moción la concejala Obst. Rosa 

Vargas, en función de los informes, 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, en 

aplicación del Art. 436 del COOTAD, 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. No. 800-PS-GADMSFD-2016, 

suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- 2.- Autoriza la 

venta de una faja de terreno en favor de la  Sra. Luz Victoria Romero Maza, ubicado 
en el barrio El Cisne, ubicado en las calles Shuaras y Venezuela, por el monto de 

2592,94 dólares.- 3.- Notificar con copia de la presente Resolución a la Dirección de 

Planificación; Jefatura de Rentas y Jefatura de Avalúos y Catastros, para que 

apliquen lo resuelto según sus competencias.- 4.- Notificar con copia de la presente 

Resolución a la beneficiaria Sra. Luz Victoria Romero Maza, para que proceda a la 
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rectificación de su escritura, y al registro pertinente en el Registro de la Propiedad 

del cantón Shushufindi; y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  

SEXTO PUNTO.- Resolver  y aprobar la legalización de escritura e favor de la Sra. 
Catagña Catagña Maria Agustina, presentado mediante informe No. 769-PS-

GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 

Municipal; se dispone que por secretaria se de lectura a la parte pertinente del 

informe, lo que se cumple en el acto (….), culminada la lectura el señor Alcalde, 

dispone haga una breve exposición el Arq. Paul Romero, Director de Planificación, 
quien dice “ se trata de la legalización de un predio en el sector de los 

independientes y que corresponde a los terrenos que el ex IERAC, que entrego  para 

el centro poblado de Shushufindi, la señora es una posesionaria de buena fe y sin 

problema alguno y cumple con todos los requisitos”; concluida la exposición el señor 

Alcalde, pone el punto a consideración de la sala, para que se pronuncien al 

respecto, solicita la palabra la concejala Patricia Villaprado, quien mociona se  acoja 
el contenido del informe No. 769--PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo 

Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, y se legalice escritura en favor de la Sra. 

Catagña Catagña Maria Agustina, apoya la moción Obt. Rosa Vargas, se califica la 

moción y se dispone que por Secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA 

GAROFALO, por la moción; Sra. PAOLA MONAR por la moción; LCDO. 
WASHINGTON MOREJON, por la moción; OBST. ROSA VARGAS por la moción; 

Sra. PATRICIA VILLAPRADO, proponente; 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. 769--PS-GADMSFD-2016, suscrito por el 

Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.-  2.- Adjudicar el lote de 

terreno No. 09, sector 03, manzana 04, del barrio Los Independientes, con un área 
de 431,20 M2,  en favor de la Sra. Catagña Catagña Maria Agustina, cuyos linderos 

son : NORTE: Lote No. 4 en 13.40 m; SUR: Av. Unidad Nacional en 13.40 m; ESTE: 

Con el lote No. 8 en 32.20 m; OESTE: Con el lote No. 10 en 32.20 m.-  3.- Autorizar 

al señor Alcalde proceda a la suscripción de la escritura pertinente.- 4.- Notificar con 

la presente resolución al beneficiario; Dirección de Planificación, Jefatura de Avalúos 
y Catastros, Jefatura de Rentas, y al Registro de la Propiedad del cantón 

Shushufindi, para que procedan conforme a sus respectivas competencias; y se 

dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  SEPTIMO PUNTO:- Resolver  y 

aprobar el fraccionamiento del lote de terreno de la Sra. Jaramillo Ludeña Luz 

Miranda, presentado mediante informe No. 759-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el 

Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal; se dispone que por secretaria 
se de lectura a la parte pertinente del informe, lo que se cumple en el acto (….), 

culminada la lectura el señor Alcalde, dispone haga una breve exposición el Arq. 

Paul Romero, Director de Planificación quien dice que el cobro o pago del área verde 

es para adquirir una área que será para área verde en el centro poblado, ya que es 

una área consolidada, no ha dejado área verde y por ende debe pagar según el 
COOTAD y así lo ha hecho la peticionaria, debió dejar 680 m2, por lo que le 

corresponde pagar 2 …, y con este cobro los otros predios que decidan fraccionar ya 

no deberán pagar área verde; una vez realizadas la exposición técnico, el señor 

Acalde, pone el punto a consideración de la sala, interviene el concejal Lcdo. 

Washington Morejón, quien señala que es un trámite que viene de tiempo atrás, y 

que el asunto era que la Sra., no quería pagar, actualmente la Sra. A aceptado 
realizar el pago y por ende  mociona se  acoja el contenido del informe No. 759-PS-

GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 

Municipal, y se apruebe el fraccionamiento del lote de terreno de la Sra. Jaramillo 

Ludeña Luz Miranda, 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, por la moción; Sra. PAOLA MONAR por la moción; LCDO. 

WASHINGTON MOREJON, proponente; 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 contenido del informe No. No. 759-PS-GADMSFD-2016, 
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suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- 2.- Aprobar el 

fraccionamiento del terreno de la Sra. Jaramillo Ludeña Luz Miranda, ubicado en el 

recinto Jivino Verde, parroquia San Pedro de los Cofanes, manzana 07, con un área 
de 4.242,52 m2, adquirido por compra a la Cooperativa de producción Agrícola y 

Colonización Shushufindi, otorgada el nueve de febrero de mil novecientos noventa y 

seis, en la Notaria Decima sexta del cantón Quito, e inscrita bajo la partida número 

1.116 Folio No. 037, del dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, 

información obtenida del certificado emitido por el Registro de la Propiedad del 
Cantón Shushufindi que forma parte del expediente.-  3.- Dispone, que la Dirección 

de Planificación, proceda con el trámite pertinente de fraccionamiento y planos de la 

propiedad de la Sra. Jaramillo Ludeña Luz Miranda, considerando que la 

beneficiaria ha cumplido con el requisito de pago de áreas verdes, según 

comprobante de pago No. 39458.- 4.- Notifique Secretaria General a las Direcciones 

pertinentes y a la parte interesada, para la inmediata ejecución de lo aquí resuelto, y 
se dispone continuar con el siguiente punto.- OCTAVO PUNTO:- Resolver  y aprobar 

la escrituración de la  Sede  del Comité de Palmeras  del Ecuador, presentado 

mediante informe No. 765-PS-GADM-SSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo 

Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, se dispone que por secretaria se de lectura 

a la parte pertinente del informe, lo que se cumple en el acto (….), culminada la 
lectura el señor Alcalde, dispone haga una breve exposición el Arq. Paul Romero, 

Director de Planificación, quien dice “bajo pedido del comité palmeras del ecuador en 

tema del plano quería aclarar el tema del terreno de la sede no es propiedad 

municipal ni es área verde, en esto se evidencia dos cosas que el plano está 

aprobado y excede 22.92%, es decir que la sede es parte de su propiedad, el Registro 

de la Propiedad a estado registrado cuando hay dos escrituras, por lo que se ha 
aclarado que sector o predios pertenece a esta escrituras, y así no haya 

inconvenientes a los registros, este trabajo se pasó a jurídico para que se realice el 

análisis desde esa perspectiva y sobre todo lo que se refiere a áreas verdes, y esos 

espacios vengan a la municipalidad y la sede es de propiedad de Palmeras del 

Ecuador.-” interviene la concejala Patricia Villaprado, quien señala que el informe 
jurídico es confuso, ya que señala que el área verde sea entregado al municipio y que 

luego se lo registre como barrio; JURIDICO señala que las áreas verdes sean 

entregadas mediante escritura al municipio, y piden que se declare o apruebe como 

barrios, concluida la exposición el señor Alcalde, pone el punto a consideración de la 

sala, para que se pronuncien al respecto, solicita la palabra la concejala Patricia 

Villaprado, quien mociona se  acoja el contenido del informe No. 765-PS-GADM-
SSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, y 

se legalice escritura en favor de la  Sede  del Comité de Palmeras  del Ecuador, apoya 

la moción el Concejal Lcdo. Washington Morejón, se califica la moción y se dispone 

que por Secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la 

moción; Sra. PAOLA MONAR por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON, por 
la moción; OBST. ROSA VARGAS por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, 

proponente; 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. 765--PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, 

Procurador Síndico Municipal.-  2.- Autorizar al Comité Palmeras del Ecuador, para 

que proceda a legalizar escritura de la sede del Comité y de los demás posesionarios 
faltantes.- 3.- Notificar al Registro de la Propiedad para que ejecute de acuerdo a lo 

resuelto, y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  NOVENO  

PUNTO:- Conocer y aprobar el acta de la sesión ordinaria del 05 de Enero  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 05 de enero del 

2017, 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, 
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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 del 05 de enero de 2017, sin 

observación o modificación alguna, y se dispone continuar con el siguiente punto a 

tratar:-  DECIMO PUNTO. CLAUSURA.- El señor Alcalde agradece a todos los 

presentes y declara clausurada esta sesión siendo las  19h00.- 
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