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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 06-2017 DEL 23  DE MARZO  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 Paola Monar, quien mociona se apruebe el orden del 

día, 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, 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,  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 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 14h22, y dispone continuar con el siguiente punto del 

orden del día.-  TERCER PUNTO:- Resolver  y aprobar la escrituración del terreno 

lote No. 02, Mz. 84 Sector 05 del barrio Eloy Alfaro, en favor de la señora PRECIADO 

CEVALLOS SAUDIA CASIMIRA, presentado mediante informe No. 0147-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 , 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; intervienen el Arq. Paul Romero  

quien dice: “ es uno más de los terrenos que se están legalizando, de los predios que 

el IERAC entrego al municipio de las 167 hectáreas, la posesionaria de buena fe y 
cumple con todos los requisitos tanto técnicos como legales, lo que se manifiesta en 

la carpeta, el predio está ubicado en el barrio Eloy Alfaro en la Av. Napo entre la 

calle Jaime Roldos y Av. Perimetral.”, el señor Alcalde pregunta, que el barrio Eloy 

Alfaro existían algunas inconsistencias de algunos lotes, esta predio esta fuera de 

esas inconsistencias; responde que este predio esta fuera de esos predios con 

inconsistencias, culmina la intervención y el señor alcalde pone a consideración el 
punto del concejo para su pronunciamiento, solicita la palabra la concejala Paola 

Monar, quien mociona se  acoja el contenido del informe No. 0147-PS-GADMSFD-

2017, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, y se 

otorgue la escritura del terreno lote No. 02, Mz. 84 Sector 05 del barrio Eloy Alfaro, 

en favor de la señora PRECIADO CEVALLOS SAUDIA CASIMIRA, apoya la moción la 

concejala Obst. 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, 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 el informe No. 0147-PS-
GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 

Municipal, y se autoriza la venta directa y adjudicación a favor de la posesionaria 

que consta en el referido informe 

Nombre Lote Mz Sector Ext. M2         BARRIO 

Preciado Cevallos 

Saudita Casimira 

02 84 05 181.25 Eloy Alfaro 
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2.- Autorizar al señor Alcalde para que realice los trámites pertinentes y proceda a 

suscribir la escritura pública a favor de la    posesionaria señalada  en el numeral 

anterior; y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  CUARTO PUNTO: 
Resolver  y aprobar la escrituración del terreno lote No. 01, Mz. 61 Sector 09 del 

barrio Francisco de Orellana, en favor de la señorita CONCE TENEMAZA LOURDES 

VERONICA, presentado mediante informe No. 0117-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, 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; intervienen el Arq. Paul Romero  quien dice: “ es uno más de los 

terrenos que se están legalizando, de los predios que el IERAC entrego al municipio 

de las 167 hectáreas, la posesionaria de buena fe y cumple con todos los requisitos 

tanto técnicos como legales, lo que se manifiesta en la carpeta, el predio está 
ubicado en el barrio Francisco de Orellana”, culmina su intervención y el señor 

alcalde pone a consideración el punto para que el concejo se pronuncie, solicita la 

palabra la concejala Obst. Rosa Vargas, quien mociona se  acoja el contenido del 

informe No. 0117-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, 

Procurador Síndico Municipal, y se otorgue la escritura del terreno lote No. 01, Mz. 
61 Sector 09 del barrio Francisco de Orellana, en favor de la señorita CONCE 

TENEMAZA LOURDES VERONICA, interviene la concejala Sra. Patricia Villaprado, 

quien pregunta al Director de Planificación si acaso es o no necesaria la declaración 

de posesionaria; el Director de Planificación responde que esa declaración es parte 

del proceso de todos los casos; reitera la concejala Sra. Patricia Villaprado, que hace 

poco falleció el papá de la Srta. peticionaria, y entonces sería posesionario el papá y 
no ella; responde el Director de Planificación,  que habrá que revisar; interviene la 

concejala Villaprado y señala que la conoce a la Srta. Peticionaria, que tendrá sus 20 

años, y no hay declaración de posesión notoria sobre los bienes del padre, y no sea 

que mañana haya algún tipo de problemas con los hermanos;  ante esta disyuntiva, 

el señor Alcalde, dispone se integre a la sesión de concejo la Lcda. Mariela Giraldo, 
Jefa de la Unidad de Avaluos y Catastros, quien revisa el expediente original 

remitido a Secretaria y concluye que la declaración juramentada, o de la posesión 

notario sobre los bienes del fallecido no está integrada, es decir hace falta esa 

documentación sin la cual el concejo no puede resolver;  Interviene la concejala 

Obst. Rosa Vargas y expresa que ante el hecho de existir la falta de documentos 

habilitantes retira su moción, misma que aún no ha recibido apoyo, toda vez que la 
documentación no está completa luego de una revisión exhaustiva y en su lugar 

mociona que el tramite sea devuelto a la Dirección de Planificación  y Procuraduría 

Sindica, para que complete la documentación y se haga un nuevo ingreso para 

conocimiento del concejo, apoya la moción la concejala Sra. Patricia Villaprado, 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, 

proponente; 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:- Devolver el expediente, que contiene el tramite de 

escrituración del terreno lote No. 01, Mz. 61 Sector 09 del barrio Francisco de 
Orellana, en favor de la señorita CONCE TENEMAZA LOURDES VERONICA, 

presentado mediante informe No. 0117-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. 

Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal,  a la Dirección de Planificación y 

Procuraduría Sindica, para que completen la documentación y se haga un nuevo 

ingreso para conocimiento del concejo, y se dispone continuar con el siguiente punto 
a tratar:-  QUINTO PUNTO: Resolver  y aprobar la escrituración del terreno lote No. 

02, Mz. 15 Sector 05 del barrio Los Independientes, en favor de la señora VILLACIS 

GUEVARA FIDELA VANESSA, presentado mediante informe No. 0152-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 
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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; intervienen el Arq. Paul Romero  
quien dice: “ es uno más de los terrenos que se están legalizando, de los predios que 

el IERAC entrego al municipio de las 167 hectáreas, la posesionaria de buena fe y 

cumple con todos los requisitos tanto técnicos como legales, lo que se manifiesta en 

la carpeta, el predio está ubicado en el barrio Los Independientes”, culmina su 

intervención y el señor Alcalde pone el punto a consideración del concejo para su 
pronunciamiento,   solicita la palabra la concejala Paola Monar, quien mociona se  

acoja el contenido del informe No. 0152-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. 

Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, y se otorgue la escritura del 

terreno lote No. 02, Mz. 15 Sector 05 del barrio Los Independientes, en favor de la 

señora VILLACIS GUEVARA FIDELA VANESSA, apoya la moción la concejala Obst. 

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, 

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 el informe No. 0152-PS-
GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 

Municipal, y se autoriza la venta directa y adjudicación a favor de la posesionaria 

que consta en el referido informe:- 

 

Nombre Lote Mz Sector Ext. M2         BARRIO 

Villacis Guevara 

Fidela Vanessa 

02 15 05 274.11 Los 

Independientes 

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

suscribir la escritura pública a favor de la    posesionaria señalada  en el numeral 

anterior, y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  SEXTO PUNTO.- 

Conocer y aceptar la donación que  realiza el señor Ángel Aníbal Gavilánez Miranda, 

de un lote de seis mil metros cuadrados, en favor del GAD de Shushufindi, , para la 

construcción del sistema de alcantarillado sanitario de La Victoria, cantón 
Shushufindi, provincia de Sucumbíos, presentado mediante informe No. 0012-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, lo que se cumple en el acto (….); culminada la lectura el señor Alcalde, 

dispone al Arq. Paul Romero, Director de Planificación, realice una exposición para 
aclarar mucho más este punto que se trata; interviene el Arq. Paul Romero y dice” 

este es un tema que maneja agua potable y jurídico, no corresponde a la Dirección 

de Planificación, solo una vez legalizada la donación y escriturada a favor del 

municipio”,  culmina la exposición y el señor Alcalde dispone haga una breve 

explicación el Abg. …… Abad, en calidad de Delegado del Procurador Sindico, quien 

está en comisión en la ciudad de Quito, realizando gestiones inherentes al GAD de 
Shushufindi; interviene el Abg. …. Abad y dice “en lo concerniente del terreno para 

el alcantarillado sanitario en La Victoria, según informe de Procuraduría Sindica, 

debidamente sustentada y con base a las normas señaladas en el Art. 55 con sus 

literales y el Art. 60 del COOTAD, determinan que esta resolución es prioritaria”, con 

lo que termina su explicación, y pone el señor alcalde el punto a consideración del 

concejo; solicita la palabra la concejala Paola Monar, quien mociona se acoja el 
informe No. 0012-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, 

Procurador Síndico Municipal, y se acepte la donación que  realiza el señor Ángel 

Aníbal Gavilánez Miranda, de un lote de seis mil metros cuadrados, en favor del 

GAD de Shushufindi, , para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario 

de La Victoria, cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos, apoya la moción la 
concejala, Obst. Rosa Vargas, se califica la moción y se dispone que por Secretaria 

se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA GAROFALO, por la moción; Sra. 

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 

 

PAOLA MONAR, proponente.; LCDO. WASHINGTON MOREJON, por la moción; 

OBST. ROSA VARGAS por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, previo a emitir 

su voto, señala que no se hace constar los metros cuadrados, y en ello doy la razón 
al Director de Planificación, no hay línea de fábrica, y no sabemos si esa cantidad de 

metros es lo que se necesita o faltará, por ello es necesario se haga esas acotación, 

por la moción; SR. ALCALDE, la información que ha señalado la Sra. Concejala, está 

inserta en la escritura que consta en el expediente, 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. 0012-PS-GADMSFD-2017, suscrito por 

el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- 2.- Aceptar la Donación 

que hace el señor Ángel Aníbal Gavilánez Miranda, de un lote de seis mil metros 

cuadrados, en favor del GAD de Shushufindi, cuyos linderos y dimensiones son: 

NORTE:- Con terreno de Liliana Maribel Mendoza, en 47 metros; SUR:- Lote de Luis 

Larrea en 77,00 metros; ESTE:- Con terreno de Liliana Maribel Mendoza, en 47 
metros; y, OESTE:- En 08 metros, con terreno de Liliana Maribel Mendoza, y en 

91,00 metros con el Rio La Victoria, para la construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario de La Victoria, cantón Shushufindi, dicho lote adquirido por 

el donante, mediante escritura pública  otorgado en la Notaria Primera del cantón 

Shushufindi, el 07 de julio del 2010, inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Shushufindi, bajo la partida número 16121, folio 532, tomo segundo del 10 de 

noviembre del 2014, y sobre el que no pesa gravamen alguno.- 3.- Notificar a las 

Direcciones Municipales pertinentes y a los peticionarios por parte de secretaria 

para los fines pertinentes, y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  

SEPTIMO PUNTO:-  Conocimiento del Concejo Municipal, de la  Resolución 

Administrativa de traspasos de crédito dentro de un mismo programa o 
subprograma, en cumplimiento a lo determinado en el Art. 258 del COOTAD.- 

 

R. A. No. 049-A-2017 Informe No. 015-GADMSFD-DF-2017-I 

R. A. No. 052-A-2017 Informe No. 016-GADMSFD-DF-2017-I 

 

El señor Alcalde, dispone que el Director Financiero, de una breve explicación sobre 

estos movimientos; interviene el Ing. Com. Leonardo Cueva, y dice que la Resolución 

Administrativa No. 049-2017, se elaboró para liquidar contrato prendas de vestir de 
los trabajadores y la Resolución Administrativa 052-2017, se elaboró para pagar 

salarios a los nuevos trabajadores que ingresan con las nuevas normas legales, y 

para pagar planillas, con lo que termina su intervención, y el señor Alcalde dispone 

que por secretaria general se asiente la razón de conocimiento.- RAZON:- Se sienta 

razón, de que se dio cumplimiento a los dispuesto en el Art. 258 del COOTAD, 
respecto a las resoluciones administrativas de traspasos de crédito dentro de un 

mismo programa o subprograma; y se dispone continuar con el siguiente punto a 

tratar:-  OCTAVO PUNTO.- Conocer y aprobar el acta de la sesión ordinaria del 16 

de marzo 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 
Paola Monar., quien mociona se apruebe el acta de la sesión ordinaria del 16 de 

marzo del 2017, 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, antes de dar mi vota, una observación en el sexto punto, 

no se autorizó la construcción de la batería sanitaria, sino el adecentamiento, por la 
moción; OBST. ROSA VARGAS por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, Dr. 

Ramos en el punto 4to dice adecentamiento y era insumos creo era pintura, de igual 

forma se trata de adquisición de materiales para el cerramiento, con esa observación 

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 el acta de la sesión ordinaria del 16 de marzo de 2017, con las 

observaciones realizadas en el punto cuarto y sexto de la mencionada acta, y se 
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dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  NOVENO PUNTO. CLAUSURA.- 

El señor Alcalde a todos los presentes y declara clausurada esta sesión siendo las 

15h38.- 
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