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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 10-GADMSFD-2017   

DEL 04 DE MAYO 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 Garófalo, 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 14h28, y dispone continuar con el siguiente punto del 
orden del día.-  TERCER 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. 0230-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 Director de Planificación, Arq. Paul Romero, haga una 

breve exposición sobre el punto que se está tratando; intervienen el Arq. Paul 

Romero  quien dice: “anteriormente se tramito esto en el concejo pero no estaba 

completa la documentación, actualmente ya se cuenta con la información, se 

adjunta la documentación, señala además que ella ya consta en el catastro 
registrada, por ello ha cumplido con los parámetros técnicos y legales y por ende se 

puede dar paso a la escritura individual de esta escritura”,   solicita la palabra la 

concejala Celida Garófalo, quien mociona se  acoja el contenido del informe No. 

0230-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 Patricia Villaprado y pregunta al 

Director de Planificación cual es el trámite para proceder al cambio del titular de un 

predio; responde que debe reunir todos los requisitos que se exigen en avalúos y 

catastros y siempre que el predio este registrado y conste el anterior dueño, o 

también en las actualizaciones del catastro; continua la intervención de la concejala 
Patricia Villaprado, y señala que no es la declaración juramentada que se pidió sino 

el de derechos posesorios, ahora se adjunta un documento que otorga la madre de la 

señorita y señala en ella que es viuda, y por otro lado dice que es posesionaria la 

chica por 19 años y si sacamos cuenta tenía 13 años cuando ya inicio su posesión, 

lo que no es real, y me genera duda que ya en catastro aparezca como dueña 
posesionaria; se solicita que se integre a la sesión a la jefa de Avalúos y Catastros, y 

señala que este terreno al hacerse el censo, los señores investigadores, informaron 

que el lote de terreno tiene como titular a la señorita Conce;  la carta de venta es un 

documento formal para llenar los requisitos; insiste la concejala Patricia Villaprado 

que existe una carta de venta de derechos posesorios y hay otro que es la 
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declaración juramentada que dice que desde 19 años atrás es posesionaria, se 

contradicen estos documentos de fondo y de forma; interviene la concejala Paola 

Monar y expresa su apoyo a la moción presentada por la concejala Celida Garofalo, 
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 función de la recomendación jurídica, técnica del d 

Procurador Sindico y Director de Planificación y de la declaración juramentada, 

realizada por la moción; OBST. ROSA VARGAS,  documentos explicación técnica y 
declaración y contrato por la moción; Sra. PATRICIA VILLAPRADO, igual 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. 0230-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, 

Procurador Síndico Municipal, y autorizar la venta directa y adjudicación a favor de 

la posesionaria que consta en el referido informe 

Nombre Lote Mz Sector Ext. M2         BARRIO 

Conce Tenemaza 

Lourdes Verónica 

01 61 09 264.70 Francisco 

de Orellana 

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 dispone continuar con el siguiente punto del orden del día.-  CUARTO 

PUNTO: Conocer y aprobar los planos del asentamiento humano “24 de Diciembre”, 

presento mediante informe No. 0227-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  Director de Planificación 

Arq. Paul Romero, haga una breve exposición sobre el punto que se está tratando; 

intervienen el Arq. Paul Romero  quien dice: “ a través del tiempo las directivas han 
intentado legalizar los planos, son aproximadamente 40 predios que necesitan su 

escritura, para ello debe declararse como bien mostrenco y para ello debe aprobarse 

los planos, y así determinar las medidas de los lotes y sus posesionarios, de igual 

forma determinar las afectaciones, ya que una línea de Repsol IPF, pasa por ella, y 

se fija un derecho de vía de 10 metros propuesta que ha sido aceptada, por Repsol 

IPF, afectándose los lotes frentistas, ubicados en la av. perimetral y las 
intercepciones con las calles argentina,  panamá, Colombia, Venezuela, y Pedro 

Angulo; en total son 65 predios de este asentamiento humano, de los cuales hay 

unos 25 escriturados y el resto son los que deberán ser declarados mostrencos”,   

solicita la palabra el concejal Lcdo. Washington Morejón, quien mociona se aprueben 

los planos del asentamiento humano “24 de Diciembre”, presento mediante informe 
No. 0227-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. 0227-PS-GADMSFD-2017, 

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

los planos  del asentamiento humano “24 de Diciembre”, ubicado en la parroquia y 

cantón Shushufindi, provincia de Sucumbios, con una extensión total de 53.074.13 

m2.- 3.- Notificar a los posesionaros de los lotes No. 16, 01,02,03,04 de la manzana 
13; lotes No. 01,02,16,17,18,19 y 15 de la manzana 15; lotes No. 10,11,12,13,14 y 

01 de la manzana 25; lote No, 6 de la manzana No. 39, deberán respetar los retiros 

del área de protección del oleoducto, en el área de afectación.- 4.- Declarar como 

bienes mostrencos los lotes No. 13, 14 y 15 de la manzana 13; lotes No. 

15,16,17,18,19 de la manzana 15; lotes No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 de la 
manzana 25; lotes No. 1,2,3,4,5,6 de la manzana 39; lotes No. 

12,13,14,15,16,17,18,20,21 de la manzana 14.- 5.- Respetar  el área de proyección 
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de vías y los espacios destinados para aceras y bordillos.- 6.- Notificar al 

representante legal del asentamiento humano denominado “24 de Diciembre”, para 

que retire en Secretaria General los planos y esta Resolución de Concejo, y proceda a 
la correspondiente protocolización en la Notaria, e inscripción en el Registro de la 

Propiedad del cantón Shushufindi, para que se transfieran automáticamente a favor 

del GAD Municipal, los espacios verdes y comunales; 7.- Notificar a cada uno de los 

beneficiarios con copia certificada de la presente Resolución, para que cancelen los 

valores que les correspondan por concepto de certificado de fraccionamiento rural y 
certificado de uso de suelo.- 8.- Notificar a las Direcciones de Procuraduría Sindica, 

Planificación, Agua Potable, Obras Públicas, Jefatura de Avalúos y Catastros; y, 

Jefatura de Rentas para conocimiento y aplicación según sus competencias, y se 

dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  QUINTO PUNTO.- Aprobar el 

acta de la sesión ordinaria del  20 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 Garófalo, quien mociona, 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, en blanco; 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 20 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  15h45.- 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Lic. Esgar Silvestre     Ab. Ricardo Ramos 
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