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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 07-2017, DEL 13 DE ABRIL 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, ausente; 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 la mayoría  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 14h20, y dispone continuar con el siguiente punto del orden 

del día.- TERCER PUNTO:- Conocer y resolver, sobre el contenido del informe No. 178-

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

Municipal, referente a la reversión  de un lote de terreno de 14.609,05 m2, ubicado en el 

barrio el cisne (actual mega mercado municipal) donado por el GAD Municipal de 

Shushufindi, en favor del Ministerio de  Salud, para la construcción del hospital.- 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 Dr. 

Gustavo Chiriboga Procurador Síndico Municipal, haga una breve exposición sobre el 

punto que se está tratando; intervienen el Procurador Sindico, quien dice: “ En el 

expediente constan los documentos que se han recopilado, la mayoría enviados por el 
Director Distrital de Salud, en cuanto se había hecho una donación del terreno en donde 

está construido el mega mercado, que se ha suscrito una escritura en el año 1994 y por 

ello tienen la intención de reclamar al municipio la posesión de dicho terreno, pero como 

no se ha construido en el plazo, ni se dio cumplimiento del objeto, se debió hacer la 

reversión en el mismo año que se dio esto es el año 1994, y para evitar algún tipo de 

problemas, lo procedente es realizar la reversión y pase nuevamente al patrimonio 
municipal”; el señor alcalde, pregunta según los documentos estos terrenos son 

municipales pero fueron donados para la construcción del hospital; el Procurador señala 

que así es pero al no haberse dado cumplimiento a la donación entonces procede la 

reversión, y se nota la intención del Distrito de Salud de reclamar por dicho terreno, y por 

ello es necesario reversar y con ello coartar cualquier intención de acción o reclamación; 
interviene el Concejal Washington Morejón , quien señala que el informe está claro, pero 

llama la atención es como construyeron el mega mercado, si uno de los requisitos es que 

el terreno no tenga gravamen ni problema alguno, y que sea de título del municipio; 

interviene la concejala Patricia Villaprado, y señala que para el Mega Mercado no solo se 

utilizó el terreno donado sino además terrenos de la Asociación de Empleados, por lo que 

es necesario legalizar esos terrenos; interviene el Director de Planificación Arq. Paul 
Romero, quien señala que Avalúos no cuenta con un archivo o catastro que registre las 

donaciones, y por ello es que se producen estas situaciones, la administración anterior 
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regulo o legalizo los terrenos que se utilizaron de la Asociación de Trabajadores, pero el 

área más grande aún no se ha legalizado; interviene el concejal Lcdo. Washington 

Morejón, quien dice que al cumplirse lo que determina el Art. 454 del COOTAD, y el 

informe de jurídico es claro, mociona que   se  acoja el contenido del informe No. 178-PS-

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

deje sin efecto la donación realizada en favor del Ministerio de Salud, y se proceda a la 
reversión a la propiedad municipal del terreno de 14.609,05 m2, ubicado en el barrio el 

cisne (actual mega mercado municipal), interviene la concejala Patricia Villaprado y 

señala que debería ampliarse el informe de Planificación, se conozca los estudios, porque 

el Ministerio de Salud puede hacer prevalecer sus derechos, interviene el Dr. Chiriboga y 

señala que el Distrito de Salud es el que más ha aportado con documentos, señala el Arq. 
Paul Romero que en su momento el Ministerio de Salud señalo que ese terreno no les 

servía y por ello se les asigno otro que es en donde está actualmente el hospital; 

interviene el Concejal Washington Morejón, quien RECONSIDERA  la moción y mociona 

que se devuelvan los informes a Planificación y Jurídico, para que sean ampliados y se 

adjunte toda la documentación de respaldo, sobre el tema de legalización de construcción 

del mega mercado, y así contar con la certeza para actuar y resolver este tema en una 
próxima sesión, apoya la moción la concejala 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, 

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:- Devolver los informes a 

Procuraduría Sindica y Dirección de Planificación,  para que sean ampliados y se adjunte 

toda la documentación de respaldo, sobre el tema de legalización de construcción del 

mega mercado, y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  CUARTO 

PUNTO: Conocer y resolver el contenido del informe No. 182-PS-GADMSFD-2017, 

suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, respecto a la 
aprobación de planos del Recinto Miss Ecuador.- 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  Director de Planificación Arq. Paul 

Romero, haga una breve exposición sobre el punto que se está tratando; intervienen el 

Arq. Paul Romero  quien dice: “Es uno más de los centros poblados del cantón sin 
regularizar y al GAD por ley le compete hacer la planificación del ordenamiento, estos 

centros poblado seguirán creciendo, el plano se hace constar las afectaciones, cuenta con 

10 manzanas, alrededor de 60 predios, cumplen las normas mínimas, en el área verde y 

de vías cumplen con los porcentajes mínimos, y si sumamos las áreas verdes, comunales, 

salud, se supera ese porcentaje del 15% que se exige actualmente, lo que corresponden es 

que el MAGAP otorgue las escrituras individuales”; interviene el señor Lcdo. Washington 
Morejón quien pide se aclare el punto 4.3 que se debe mejorar la redacción en el sentido 

que” los planos y la resolución de concejo sean protocolizados en la notaria e inscritos en 

el Registro de la Propiedad del cantón, que es el orden lógico de las palabras, y quien 

mociona se aprueben los planos del recinto Miss Ecuador, presentados mediante informe 

No. 182-PS--PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador 
Síndico 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, 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. 182-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador 

Síndico Municipal.- 2.- Aprobar los planos  del recinto Miss Ecuador, ubicado en la 
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parroquia y cantón Shushufindi, provincia de Sucumbios, con una extensión total de 

122.631.05 m2.- 3.- Autorizo el fraccionamiento y división de lotes de terreno constantes 

en los planos del recinto Miss Ecuador, a fin de que procedan a realizar los trámites 

necesarios en la Subsecretaria de Tierras del MAGAP, para que proceda con la 

adjudicación y legalización de la tenencia de la tierra en favor de cada uno de los 

posesionarios que justifique serlo, por tratarse de bienes ubicados en el sector rural.- 4.- 
para que realice ante el Notario la protocolización e inscripción en el Registro de la 

Propiedad del cantón Shushufindi, de los planos y la presente Resolución.-  5.- Los 

beneficiarios del recinto Miss Ecuador, deberán cancelar los valores que les correspondan 

por concepto de certificado de fraccionamiento rural y certificado de uso de suelo, 

conforme lo estipula la ordenanza municipal de servicios técnicos y administrativos.-  6.- 
Que se respetan los retiros y afectaciones que por oleoductos  y anchos de vías conforme 

lo determina la ley.-  7.- Notificar a las Direcciones de Planificación, Agua Potable, Obras 

Públicas, Jefatura de Avalúos y Catastros; y, Jefatura de Rentas para conocimiento y 

aplicación según sus competencias.-  8.- Notificar a la Sub Secretaria de Tierras del 

MAGAP para que tenga conocimiento de lo aquí resuelto y la autorización del Concejo 

Municipal para proceder a las adjudicaciones de los terrenos en favor de los posesionarios 
que justifiquen serlo, y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  QUINTO 

PUNTO.- Conocer y aprobar el acta de la sesión ordinaria del  06 de abril 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 dela sesión ordinaria del 06 de abril 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, 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 el acta de la sesión ordinaria del 06 de abril de 2017, 

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

tratar:- SEXTO PUNTO. CLAUSURA.- El señor Alcalde a todos los presentes y declara 

clausurada esta sesión siendo las 15h30.- 
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