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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 07-2017 DEL 06 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, suprimiéndose el tercer punto y en su lugar de forma directa sea remitido a la 

comisión y realice el proceso pre legislativo, incluida la socialización,  luego con el 

informe entre al primer debate a la sesión de concejo; 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 necesario notar el tema de fondo 

frente al proceso, que es la socialización, que debe hacerse constar y así dar 

tranquilidad a la ciudadanía, 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, suprimiendo el tercer punto del orden 
del día, quedando de la siguiente manera:- 

 

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión. 

3. Conocer y resolver el Informe No. 172-PS-GADMSFD-2017, de marzo 22 de 2017,  
suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga,  Procurador Síndico Municipal, en 

relación a la legalización de escritura del lote de terreno No.6, manzana 01, 

sector No.01, ubicado en la Parroquia 7 de Julio,   a favor de los señores 

TORRES GUERRERO WALTER IVAN Y ORDONEZ VELOZ ADRIANA 

CAROLINA 

4. Conocer y resolver el Informe No. 174-PS-GADMSFD-2017, de marzo 24 de 2017,  
suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga,  Procurador Síndico Municipal, en 

relación a la legalización de escritura del lote de terreno No.6, manzana 102, 

sector No.04, ubicado en el Barrio San Francisco de Asís, a favor del señor 

ZAMBRANO INTRIAGO EUDALDO FREMIS 

5. Conocer y resolver el Informe No. 192-PS-GADMSFD-2017, de marzo 30 de 2017,  
suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga,  Procurador Síndico Municipal, en 

relación a la legalización de escritura del lote de terreno No.9, manzana 0, sector 

No.03, ubicado en el Barrio Los Independientes, a favor de la señora VELARDE 

GUERRON DIANA CAROLINA 

6. 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. 054-A-2017 Informe No. 017-GADMSFD-DF-2017-I 

R. A. No. 0-57A-2017 Informe No. 018GADMSFD-DF-2017-I 

7.  Aprobar el acta de la sesión ordinaria del  23 de marzo del 2017.- 

8. Clausura.- 

 

Leída y aprobado el orden del día, el señor alcalde dispone continuar con el siguiente 

punto:-  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:- 
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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 14h30, y dispone continuar con el siguiente punto del 
orden del día.-  TERCER PUNTO: Conocer y resolver el Informe No. 172-PS-

GADMSFD-2017, de marzo 22 de 2017,  suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga,  

Procurador Síndico Municipal, en relación a la legalización de escritura del lote de 

terreno No.6, manzana 01, sector No.01, ubicado en la Parroquia 7 de Julio,   a favor 

de los señores TORRES GUERRERO WALTER IVAN Y ORDONEZ VELOZ ADRIANA 
CAROLINA.- 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 un proceso de legalización, en este caso en la parroquia 7 de julio, 

recordar que estos son tramites ya antiguos, porque no se contaba con planos, hoy 
ya se cuenta con esos planos y son terrenos que se han  dejado para el trazado del 

centro poblado, estos peticionarios han cumplido los requisitos y por ende 

técnicamente procede su legalización.-”, interviene la concejala Obst. Rosa Vargas y 

pregunta si los planos de la 7 de julio están legalizados, responde el Arq. Romero 

que si están aprobados lo que no estaban registrados, pero eso ya está y por ello se 
aceptan los trámites”, solicita la palabra la concejala Paola Monar, quien mociona se 

acoja el Informe No. 172-PS-GADMSFD-2017, de marzo 22 de 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, , 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:- 1.- Acoger el contenido del 

informe No. 172-PS-GADMSFD-2017, de marzo 22 de 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, cuyo 

detalle es como sigue.- 

 

Nombre Lote Mz Sector Ext. M2         BARRIO 

Torres Guerrero 

Walter Iban y 

Ordoñez Veloz 
Adriana Carolina 

06 01 01 376.93 Parroquia 7 

de Julio 

Calle 
Libertad y 

Patria 

 

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.-  
Conocer y resolver el Informe No. 174-PS-GADMSFD-2017, de marzo 24 de 2017,  

suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga,  Procurador Síndico Municipal, en relación a 

la legalización de escritura del lote de terreno No.6, manzana 102, sector No.04, 

ubicado en el Barrio San Francisco de Asís, a favor del señor ZAMBRANO 

INTRIAGO EUDALDO FREMIS.- 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: “Se trata de una legalización ir primera es de un terreno 

que el ex IERAC entrego al municipio para el desarrollo de la ciudad, este terreno 

está ubicado en el barrio San Francisco de Asís, los posesionarios cumplen con los 
requisitos, están posesionados y catastrado a nombre del peticionario, y por ende se 

da paso para que se legalice, porque se cumple con todos los requisitos”, solicita la 
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palabra la concejala Celida Garofalo , quien mociona se acoja el Informe No. 174-PS-

GADMSFD-2017, del 24 de marzo del 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, , 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, hay una observación en cuanto a 

la ubicación geográfica del terreno, sino que pertenece a otro predio, 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 contenido del 

informe No. 174-PS-GADMSFD-2017, de marzo 24 de 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, cuyo 
detalle es como sigue.- 

 

Nombre Lote Mz Sector Ext. M2         BARRIO 

Zambrano 

Intriago 

Eudaldo Fremis 

06 102 04 486.53 Calles Abdón Calderón 

y México Esq.  

Barrio San Francisco 2 

 

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:-  QUINTO PUNTO.- 

Conocer y resolver el Informe No. 192-PS-GADMSFD-2017, de marzo 30 de 2017,  

suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga,  Procurador Síndico Municipal, en relación a 

la legalización de escritura del lote de terreno No.9, manzana 03, sector No.03, 
ubicado en el Barrio Los Independientes, a favor de la señora VELARDE GUERRON 

DIANA CAROLINA.- 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: “Se trata de una legalización ir primera es de un terreno que el 
ex IERAC entrego al municipio para el desarrollo de la ciudad, este terreno está 

ubicado en el barrio Los Independientes, la posesionaria cumplen con los requisitos, 

está posesionado y catastrado el terreno  a nombre de la peticionaria, y por ende se 

da paso para que se legalice, porque se cumple con todos los requisitos”, solicita la 

palabra la concejala Celida Garofalo, quien mociona se acoja el Informe No. 192-PS-
GADMSFD-2017, del 30 de marzo del 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, , 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, 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:- 1.- Acoger el contenido del informe 

No. 192-PS-GADMSFD-2017, de marzo 30 de 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, cuyo 
detalle es como sigue.- 

 

Nombre Lote Mz Sector Ext. M2         BARRIO 

Velarde Guerron 

Diana Carolina 

09 03 03 486.53 Av. Unidad Nacional 

entre Rogelio Santana y 

8 de Marzo  

Barrio Los 
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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:- 

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. 054-A-2017 Informe No. 017-GADMSFD-DF-2017-I 

R. A. No. 057-A-2017 Informe No. 018-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. 054-2017, se elaboró para cancelar comisiones de servicio del 

área financiera; y, la Resolución Administrativa 057-2017, se elaboró para adquirir 
tintas para las diferentes impresoras e impresoras ya que el valor presupuestado no 

cubría para poder comprar, 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:-  SEPTIMO PUNTO.- Conocer y aprobar el acta de la sesión ordinaria del 23 

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  

Celida Garofalo, quien mociona se apruebe el acta de la sesión ordinaria del 23 de 
marzo 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 23 de 

marzo de 2017, sin observación o modificación alguna; y se dispone continuar con el 

siguiente punto a tratar:-  NOVENO PUNTO. CLAUSURA.- El señor Alcalde agradece 

a todos los presentes y declara clausurada esta sesión siendo las  16h39.- 
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