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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 16 
DEL 22 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 la concejala Patricia Villaprado, se califica la moción 

y se dispone que por Secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA 

GAROFALO, ausente.; Sra. PAOLA MONAR,  justifica su inasistencia mediante 

oficio ingresado por secretaria; 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, ausente; Sra. PAOLA MONAR, 
ausencia justificada; 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 14h 23, y dispone continuar con el 

siguiente punto del orden del día.-  TERCER PUNTO:- Resolver  y aprobar la 

escrituración del terreno lote No. 11, Mz. 14 Sector 04, a favor de la señora Vega 
Limones Marjorie del Rocío, ubicado en el barrio Los Independientes, la calle 

peatonal Los olivos, entre Perimetral y 24 de Abril, de la parroquia y cantón 

Shushufindi, presentado mediante informe No. 0320-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 (……), de igual forma se dispone se de lectura al memorando 
emitido por la Dirección de Planificación, 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: “ la peticionaria ha presentado toda la 

documentación para legalizar su petición, de igual forma el terreno cumple con las 
dimensiones que se determinan para poder ser legalizada, es posesionaria de buena 

fe, y al cumplir con los parámetros técnicos se ha dado paso para su escrituración”,   

solicita la palabra la concejala Patricia Villaprado, quien señala que no se hace 

constar en que barrio está ubicado el lote, el Director de Planificación responde que 

si consta en su informe 472 que forma parte del expediente; interviene la concejala 

Patricia Villaprado y mociona se  acoja el contenido del informe No. 0320-PS-
GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 

Municipal, y se autorice al señor Alcalde para que suscriba la escritura del terreno 

lote No. 11, Mz. 14 Sector 04, ubicado en el barrio Los Independientes, la calle 

peatonal Los olivos, entre Perimetral y 24 de Abril, de la parroquia y cantón 

Shushufindi, en favor de la señora Vega Limones Marjorie del Rocío, apoya la moción 

la concejala Obst. Rosa Vargas, se califica la moción y se dispone que por Secretaria 
se tome la respectiva votación:- 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.- Acoger el informe No. 

0320-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 
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Nombre Lote Mz Sector Ext. M2         BARRIO 

Vega Limones 
Marjorie del Rocío 

11 14 04 333.20 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:-  En este instante 

hace su ingreso y se integra a la sesión la Sra. Concejala Celida Garofalo.- 

CUARTO PUNTO: Resolver  y aprobar la escrituración del terreno lote No. 07, Mz. 14 
Sector 04, a favor del señor Soto Gaibor Johnny Orlando,  ubicado en el barrio Los 

Independientes, presentado mediante informe No. 0318-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 (……),de igual forma se dispone se de lectura al memorando 

emitido por la Dirección de Planificación, 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: “ el peticionario ha presentado toda la 

documentación para legalizar su petición, de igual forma el terreno cumple con las 

dimensiones que se determinan para poder ser legalizada, es posesionario de buena 
fe, y al cumplir con los parámetros técnicos se ha dado paso para su escrituración”,   

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

contenido del informe No. 0318-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. Gustavo 

Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, y se autorice al señor Alcalde para que 

suscriba la escritura del terreno lote No. 07, Mz. 14 Sector 04, ubicado en el barrio 

Los Independientes, en favor del señor Soto Gaibor Johnny Orlando, 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; 

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 informe No. 0318-PS-GADMSFD-

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

autorizar la venta directa y adjudicación a favor del posesionario que consta en el 

referido informe 

 

Nombre Lote Mz Sector Ext. M2         BARRIO 

Soto Gaibor Johnny 

Orlando 

07 14 04 315.66 Los 

Independientes 

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

suscribir la escritura pública a favor del    posesionario señalada  en el numeral 

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

Resolver  y aprobar la escrituración del terreno lote No. 04, Mz. 21 Sector 06, a favor  

de la señora Sacón Guavil Susana Isabel, por sus propios derechos y por los que 

representa  de sus hermanos Pedro Jacinto, Moisés Antonio, José Elías, Mireya 
Letty, Adriana Esther, Mariana Isabel y Narcisa Maria Sacón Guavil,  ubicado en  el 

barrio central, calles Av. Unidad Nacional y Secoya esquina, de la parroquia y cantón 

Shushufindi, presentado mediante informe No. 0333-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 (……), de igual forma se dispone se de lectura al memorando emitido por 
la Dirección de Planificación, 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: “la peticionaria ha presentado toda la documentación para 

legalizar su petición, de igual forma el terreno cumple con las dimensiones que se 
determinan para poder ser legalizada, es posesionario de buena fe, y al cumplir con 

los parámetros técnicos se ha dado paso para su escrituración, con la diferencia que 
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se trata de una sucesión por causa de muerte y por ende los herederos han dado 
poder especial a una de sus hermanas para que sea ella quien tramite esta 

escrituración”,   solicita la palabra la concejala Patricia Villaprado, quien mociona se  

acoja el contenido del informe No. 0333-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. 

Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, y se autorice al señor Alcalde 

para que suscriba la escritura del terreno lote No. 04, Mz. 21 Sector 06, ubicado en  
el barrio central, calles Av. Unidad Nacional y Secoya esquina, de la parroquia y 

cantón Shushufindi, en favor de la señora Sacón Guavil Susana Isabel, por sus 

propios derechos y por los que representa  de sus hermanos Pedro Jacinto, Moisés 

Antonio, José Elías, Mireya Letty, Adriana Esther, Mariana Isabel y Narcisa Maria 

Sacón Guavil, 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.- Acoger el informe No. 

0333-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 

de la señora Sacón Guavil 

Susana Isabel, por sus propios 

derechos y por los que 

representa  de sus hermanos 
Pedro Jacinto, Moisés Antonio, 

José Elías, Mireya Letty, 

Adriana Esther, Mariana Isabel 

y Narcisa Maria Sacón Guavil 

04 21 06 559.73 Central 

 

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.- 

Autorizar la renovación del permiso de uso de la vía pública, en favor de la 

Cooperativa de Transporte Pesado “Rio Secoya”, puesta a consideración del concejo, 

mediante memorando No. 0668-GADMSFD-DPT-2017-M, suscrito por el Arq. Paul 

Romero, Director de Planificación, 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: “ se trata de una renovación de una parada que se va 

venido dando año tras año, respetando las normas pertinentes, y por ende se da 
paso para que se continúe con el permiso provisional y sigan utilizando la vía 

publica en el área asignada recalca que el plan de movilidad cantonal es necesario 

para ordenar el tránsito y el uso de las vías”,   solicita la palabra la concejala Obst. 

Rosa Vargas, quien mociona se  acoja el contenido del memorando No. 0668-

GADMSFD-DPT-2017-M, suscrito por el Arq. Paul Romero, Director de Planificación, 

y se autorice la renovación del permiso de uso de vía publica en favor de la 
Cooperativa de Transporte Pesado “Rio Secoya”, 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; 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.- Aprobar el contenido del memorando No. 0668-GADMSFD-DPT-

2017-M, suscrito por el Arq. Paul Romero, Director de Planificación.- 2.- Autorizar la 

renovación del permiso de uso de vía publica en favor de la Cooperativa de 

Transporte Pesado “Rio Secoya”,; misma que utilizara la siguiente parada: PARADA 
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UNICA:- El área asignada y aprobada es de 25.00 X 3.00 = 75.00 M2, ubicada en la  calle 
Napo, entre Av. Unidad Nacional y Juan Montalvo.-  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, bajo la supervisión y observancia 

de la autoridad municipal mencionada.-  4.- Poner en conocimiento de la 

Cooperativa de Transporte Pesado “Rio Secoya”, la situación actual del área asignada 
misma que tiene carácter de provisional  debido a que se está estructurando el Plan 

de Movilidad Cantonal, toda vez que el plan ejecutado por la Mancomunidad de 

Transito no define las 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.-  6.- Notificar a la Policía Nacional, para que conozcan sobre la parada 

autorizada, y  efectúen el control pertinente, cuyo objetivo es que se respete  la Ley 

de Transito respecto a la forma de estacionan los vehículos y que lo hagan dentro de 

las áreas asignadas, y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  

SEPTIMO PUNTO:- Autorizar la renovación del permiso de uso de la vía pública, en 
favor de la Cooperativa de Transporte “Loja Internacional”, puesta a consideración 

del concejo, mediante memorando No. 0667-GADMSFD-DPT-2017-M, suscrito por el 

Arq. Paul Romero, Director de Planificación, 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 la renovación de la misma área y en 

el mismo sitio, no hay incremento, tampoco hay obstáculo por lo que cumple con los 

parámetros técnicos, y por ende se sugiere la renovación que ha sido otorgada en 

años anteriores por parte del concejo”,   solicita la palabra la concejala Patricia 

Villaprado, quien mociona se  acoja el contenido del memorando No. 0667-
GADMSFD-DPT-2017-M, suscrito por el Arq. Paul Romero, Director de Planificación, 

y se autorice la renovación del permiso de uso de vía publica en favor de la 

Cooperativa de Transporte “Loja Internacional”, 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 el contenido del memorando No. 0667-GADMSFD-DPT-

2017-M, suscrito por el Arq. Paul Romero, Director de Planificación.-  2.- Autorizar 

la renovación del permiso de uso de vía pública en favor de la Cooperativa de 
Transporte “Loja Internacional”; misma que utilizara la siguiente parada: PARADA 
UNICA:- El área asignada y aprobada es de 13.00 X 3.00 = 39.00 M2, ubicada en la Av. 

Unidad Nacional entre Oriental y Av. Napo.- 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, bajo la supervisión y observancia 

de la autoridad municipal mencionada.-  4.- Poner en conocimiento de la 
Cooperativa de Transporte “ Loja Internacional”, la situación actual del área 

asignada misma que tiene carácter de provisional  debido a que se está 

estructurando el Plan de Movilidad Cantonal, toda vez que el plan ejecutado por la 

Mancomunidad de Transito no define las 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.- 6.- Notificar a la Policía Nacional, para que conozcan sobre la parada 

autorizada, y  efectúen el control pertinente, cuyo objetivo es que se respete  la Ley 

de Transito respecto a la forma de estacionan los vehículos y que lo hagan dentro de 

las áreas asignadas.- OCTAVO PUNTO.- Conocer y aprobar el acta de la sesión 
ordinaria No.15 del 15 de junio del 2017, el  señor Alcalde, dispone que por 

Secretaria se de lectura al acta de la referencia, lo que se cumple en el acto (….); 
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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.15 del 15 de junio del 2017, 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:- Aprobar el acta de la sesión ordinaria No.15 del 15 de junio del 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  15h45.- 
 

 

 

 

 
 

 

 

Lic. Esgar Silvestre     Ab. Ricardo Ramos 

A L C A L D E                     SECRETARIO GENERAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


