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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 13 

DEL 8 DE JUNIO 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 Obst. Rosa Vargas, 
quien mociona se apruebe el orden del día, 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 ausente; 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:- 
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, por medio de secretara se da 
lectura al oficio de justificación presentado de forma oportuna por la Sra. 

Concejala; 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 de 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 14h23, y dispone continuar con el siguiente 

punto del orden del día.-  TERCER PUNTO:- Conocer y aprobar   en  
segundo y definitivo  debate la Reforma a  la Ordenanza de Creación de la 

Empresa Pública para la Gestión Descentralizada y Desconcentrada de la 
Competencia de Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la 

Mancomunidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 
de los cantones Sucumbios, Gonzalo Pizarro, Cáscales, Lago Agrio,  

Shushufindi, Cuyabeno, y Putumayo de la Provincia de Sucumbios EP, 

según informe No. 0286-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 Dr. Gustavo 

Chiriboga, Procurador Sindico, haga una breve exposición sobre el punto que 
se está tratando; intervienen el Procurador Sindico, quien dice: “ es una 

continuación del trámite del primer debate, con el cual se da paso a la 
reforma a la ordenanza de la mancomunidad de tránsito, es solo para 

completar el procedimiento”,  solicita la palabra el concejal Lcdo. Washington 

Morejón y pregunta el señor Procurador si es solo reforma o debería ser 
primera reforma a la ordenanza; responde el Procurador que debe ser 

primera reforma; sigue el Concejal Washington Morejón y recuerda que la vez 
pasada estuvo presente un representante de la Mancomunidad de Transito y 

mociona se  acoja el contenido del informe No. 0286-PS-GADMSFD-2017, 
suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, y se 

apruebe en  segundo y definitivo  debate la Primera Reforma a  la Ordenanza 
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de Creación de la Empresa Pública para la Gestión Descentralizada y 

Desconcentrada de la Competencia de Transito, Transporte Terrestre y 
Seguridad Vial de la Mancomunidad de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales de los cantones Sucumbios, Gonzalo Pizarro, 

Cáscales, Lago Agrio,  Shushufindi, Cuyabeno, y Putumayo de la Provincia 
de Sucumbios EP, 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; 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 informe 0286-PS-GADMSFD-2017, 

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

Aprobar en segundo y definitivo  debate la Primera Reforma a  la Ordenanza 
de Creación de la Empresa Pública para la Gestión Descentralizada y 

Desconcentrada de la Competencia de Transito, Transporte Terrestre y 
Seguridad Vial de la Mancomunidad de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales de los cantones Sucumbios, Gonzalo Pizarro, 
Cáscales, Lago Agrio,  Shushufindi, Cuyabeno, y Putumayo de la Provincia 

de Sucumbios EP.- 3.- Notificar a la  Empresa Pública para la Gestión 

Descentralizada y  Desconcentrada de la Competencia de Transito, 
Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la Mancomunidad de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales de los cantones Sucumbios, 
Gonzalo Pizarro, Cáscales, Lago Agrio,  Shushufindi, Cuyabeno, y Putumayo 

de la Provincia de Sucumbios EP, con copia certificada de la presente 
Resolución para los efectos de Ley; y se dispone continuar con el siguiente 

punto a tratar:-  CUARTO PUNTO: Conocer, resolver y aprobar los planos 
del  proyecto de fraccionamiento del terreno No.03 de propiedad del señor 

Carlos Eliecer Vargas González, ubicado en el Recinto Jivino Verde, 

Parroquia San Pedro de los Cofanes, según informe No.0270-PS-GADMSFD-
2017, de fecha 12 de mayo de 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  Director de 
Planificación Arq. Paul Romero, haga una breve exposición sobre el punto 

que se está tratando; intervienen el Arq. Paul Romero  quien dice: “en este 

tema, pertenece al sector de Jivino verde en la parte central que está 
consolidada, su escritura es de más de 5 mil metros cuadrados, y está 

afectada por una vía, está por regularizarse 6 predios, y el tema del área 
verde, que según la ley y el COOTAD, en el que se señala que en predios de 

menos de 3mil metros puede proceder al pago, en este caso con la afectación 
y los fraccionamientos realizados, se ha considerado que pague los áreas 

verdes porque no tienen donde ubicar esas áreas verdes, se aclara que no 
son más de diez predios a regularizarse”, interviene la concejala Patricia 

Villaprado, quien señala que existe un documento de parte de Procuraduría 

solicitando las aclaraciones pertinentes previo a elaborar su informe; 
responde que si se hicieron esos aclaraciones y por tanto se elaboró el 

informe de Procuraduría Sindica; interviene la concejala Obst. Rosa Vargas, 
y pregunta sobre el valor a pagar, responde que es de $2,20,   solicita la 

palabra la concejala Obst. Rosa Vargas, quien mociona se acoja el contenido 
del informe No. 0270-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. Gustavo 

Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, y se apruebe el fraccionamiento 
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del terreno No.03 de propiedad del señor Carlos Eliecer Vargas González, 

ubicado en el Recinto Jivino Verde, Parroquia San Pedro de los Cofanes, 
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; 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:- 

1.- Acoger el contenido del informe No. 0270-PS-GADMSFD-2017, suscrito 
por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- 2.- Aprobar el 

fraccionamiento del terreno No.03 de propiedad del señor Carlos Eliecer 
Vargas González, ubicado en el Recinto Jivino Verde, Parroquia San Pedro de 

los Cofanes, con un área de 5.884,00 m2, adquirido por compra a la 

Cooperativa de producción Agrícola y Colonización Shushufindi, escritura 
otorgada el treinta de mayo de mil novecientos noventa y siete, en la Notaria 

Decima sexta del cantón Quito, e inscrita bajo la partida número 1.856 Folio 
No. 096, del diez de julio de mil novecientos noventa y siete, 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 del señor Carlos Eliecer Vargas González, 
considerando que el beneficiario ha cumplido con el requisito de pago de 

áreas verdes, según comprobante de pago No. 0160882.- 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 a tratar:-  QUINTO PUNTO.-  Conocer, resolver y aprobar los 

planos del  planos del  proyecto de fraccionamiento de terreno No.03 B de 
propiedad  de la señora Moyano Bano Teresa Piedad, ubicado  en la 

Precooperativa Nueva Aurora de la Parroquia y Cantón Shushufindi, según 

informe No.0267-PS-GADMSFD-2017, de fecha 12 de mayo de 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  Director de Planificación Arq. Paul Romero, haga una 
breve exposición sobre el punto que se está tratando; intervienen el Arq. Paul 

Romero  quien dice: “ este fraccionamiento es algo arecido al anterior, solo 

que este es un terreno menor a los 3 mil metros, está ubicado en la 
Precooperativa Nueva aurora, vía Pedro Angulo, y se da paso para que las 

personas posesionadas regularicen sus predios”, interviene el Concejal 
Washington Morejón y pregunta si esto no va a generar algún tipo de 

problema, ya que se podría dar el caso que se trate de hacer estos trámites 
de a poco y así legalizarse; responde que en este caso es un terreno integro 

de menos de tres mil metros y la normativa nos permite hacerlo; cabe 
señalar que para hacerlo deben ser terrenos con escritura global; interviene 

la Concejala Patricia Villaprado, y señala que la situación es delicada, es un 

asentamiento nuevo y se va quedando los antiguos, y vayan a realizar 
subdivisiones para de esta manera legalizar; responde que eso no es posible 

además que el Concejo es el que finalmente aprueba los fraccionamientos,   
solicita la palabra la concejala Obst. Rosa Vargas, quien mociona se acoja el 

contenido del informe No. 0267-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. 
Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, y se apruebe el 

fraccionamiento del terreno  No.03 B de propiedad  de la señora Moyano 
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Bano Teresa Piedad, ubicado  en la Precooperativa Nueva Aurora de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, 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; 

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:- 1.- Acoger el contenido del 

informe No. 0267-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. Gustavo 
Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- 2.- Aprobar el fraccionamiento del 

terreno No.03 B de propiedad  de la señora Moyano Bano Teresa Piedad, 
ubicado  en la Precooperativa Nueva Aurora de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, con un área de 2.783,45 m2, adquirido por compra al señor 

Durango Morejón Holger Amado, escritura otorgada el veintisiete de junio del 
dos mil doce, en la Notaria Primera del cantón Shushufindi, e inscrita bajo la 

partida número 13.991 Folio No. 192, del dos de julio del dos mil doce, 
información obtenida del certificado emitido por el Registro de la Propiedad 

del Cantón Shushufindi que forma parte del expediente.-  3.- Se dispone, 
que la Dirección de Planificación, proceda con el trámite pertinente de 

fraccionamiento y planos de la propiedad de la señora Moyano Bano Teresa 

Piedad, , considerando que el beneficiario ha cumplido con el requisito de 
pago de áreas verdes, según comprobante de pago No. 0141936.- 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 a tratar:-  SEXTO PUNTO.- Conocer y 
resolver el memorando No. 0550-GADMSFD-DPT-2017-M, suscrito por el  

Arq. Freddy Paúl Romero, Director de Planificación Territorial, mediante el 
cual presenta el informe No. 010-APT-GADM-SFD-2017-JDVS, elaborado  

por el Arq. Danilo Vega Silva, Analista de Planificación, en relación a la 

autorización del uso de la vía pública, solicitado por la Compañía Quirescon” 
Sección Camiones, 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 renovación de 

la parada que se otorgó el año pasado, no hay incremento o cambio alguno”,   

solicita la palabra la concejala Sra. Patricia Villaprado, quien mociona se 
acoja el contenido del informe No. 010-APT-GADM-SFD-2017-JDVS, 

elaborado  por el Arq. Danilo Vega Silva, Analista de Planificación, y 
presentado al concejo mediante memorando No. 0550-GADMSFD-DPT-

2017-M, suscrito por el  Arq. Freddy Paúl Romero, Director de Planificación 
Territorial, y se renové la autorización de uso de vía publica en favor de la 

Compañía Quirescon” Sección Camiones, , 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; 

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 informe No. 010-

APT-GADM-SFD-2017-JDVS, elaborado  por el Arq. Danilo Vega Silva, 
Analista de Planificación, y presentado al concejo mediante memorando No. 

0550-GADMSFD-DPT-2017-M, suscrito por el  Arq. Freddy Paúl Romero, 
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Director de Planificación Territorial.- 2.- Renovar la autorización de uso de 

vía publica  de manera provisional a la compañía “Quirescon SECCION 
CAMIONES, ´para que utilice  el área de aparcamiento de vehículo, con un 

área de: 20.00 X 2.50 = 50.00 m2 ubicada en la Av. Napo entre calle Siona y 

Av. Unidad Nacional.- 3.- Notificar a los solicitantes, y a la comisaría 
Municipal, para hacer la demarcación de los espacios asignados, para que la 

beneficiaria, proceda a pintar de color amarillo las áreas asignadas.- 4.- 
Poner en conocimiento de la compañía “Quirescon SECCION CAMIONES, la 

situación actual del área asignada misma que tiene carácter de provisional  
debido a que se va a realizar el plan de movilidad cantonal, ya que el plan 

ejecutado por la  Mancomunidad de Transito de Sucumbios, no define zonas 
de parqueo para el transporte público, ni normas a aplicarse en el territorio 

cantonal.- 5.- Que previo a la entrega de esta Resolución por parte de 

Secretaria General, la beneficiaria deberá pagar los valores correspondientes 
por uso de suelo del año 2017 en el área de recaudación municipal; y se 

dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  SEPTIMO PUNTO:- 
Lectura y Aprobación del acta de la sesión ordinaria No.12 del 18 de mayo 

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 Obst. Rosa Vargas, quien mociona se apruebe el acta de la 
sesión ordinaria No.12 del 18 de mayo del 2017, 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;  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:- Aprobar el acta de 

la el acta de la sesión ordinaria No.12 del 18 de mayo del 2017,  sin 

observación o modificación alguna; y se dispone continuar con el siguiente 
punto a tratar:-  OCTAVO PUNTO. CLAUSURA.- El señor Alcalde agradece a 

todos los presentes y declara clausurada esta sesión siendo las  15h40.- 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Lic. Esgar Silvestre     Ab. Ricardo Ramos 

A L C A L D E         SECRETARIO GENERAL 


