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ACTA No. 22 DE LA SESION ORDINARIA  

DEL 24 DE AGOSTO  DEL 2017 
 

El señor Alcalde, saluda a todos los presentes,  da la bienvenida al Dr. Luis 

Tapia, alterno de la concejala Obst. Rosa Vargas, a quien se le otorgó licencia 
por 45 días de vacaciones, y luego de cumplir con los tramites y documentos 

el concejal alterno se principaliza en esta sesión, 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, saluda 

a todos los presentes, así como al concejal principal izado y  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:- Sr. CELIDA GAROFALO, por la moción; Sra. PAOLA MONAR, 
proponente; LCDO. WASHINGTON MOREJON, un saludo a todos los 

asistentes, por la moción; Dr. LUIS TAPIA, 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; Dr. LUIS TAPIA 
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 14h17, 

y dispone continuar con el siguiente punto del orden del día.-  TERCER 
PUNTO:- Resolver  y aprobar la escrituración del terreno lote No. 13, Mz. 13 

Sector 04, ubicado en el barrio 24 de Diciembre, parroquia y cantón 
Shushufindi, calles Av. Pedro Angulo y 12 de Noviembre, en favor de Yánez 

Ordoñez Jaime Rigoberto, presentado mediante informe No. 0385-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 Arq. Paul Romero, Director de 

Planificación, haga una breve exposición sobre el punto que se está tratando; 
intervienen el Arq. Paul Romero  quien dice: “dando tramite a la 

escrituración individual, cumpliendo con todas las normativas, se da paso a 
esta escritura, que es una de las primeras de este asentamiento, cabe 

recordar que esta es una área sin definir, se lo declaro bien mostrenco, se 

verifico, se revisó los planos, se hicieron los informes, y así pasaron a 
concejo, es uno de los primeros trámites que se hizo anteriormente, el 

posesionario reúne los requisitos y documentos, y por tanto se dio la 
viabilidad, el terreno tiene 20 metros y en total más de 300 m2 que es lo 

mínimo.”,   solicita la palabra la concejala Celida Garofalo, quien mociona, se  
acoja el contenido del informe No. 0385-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el 

Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, y se autorice al señor 
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Alcalde para que suscriba la escritura del terreno lote No. 13, Mz. 13 Sector 

04, ubicado en el barrio 24 de Diciembre, parroquia y cantón Shushufindi, 
calles Av. Pedro Angulo y 12 de Noviembre, en favor de Yánez Ordoñez Jaime 

Rigoberto, 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, acogiendo los informes Jurídico y Técnico por la 
moción; Dr. LUIS TAPIA 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 No. 0385-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 

Yánez Ordoñez 
Jaime Rigoberto 

13 13 04 499.05 24 de 
Diciembre 

 

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: Resolver  y aprobar la escrituración del terreno 
lote No. 03, Mz. 25 Sector 04, ubicado en el barrio 24 de Diciembre, 

parroquia y cantón Shushufindi, calles 12 de Noviembre, entre Venezuela y 
Panamá, en favor de la señora Macías Romero Yesenia Pilar,  presentado 

mediante informe No. 0383-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 Arq. Paul 
Romero, Director de Planificación, haga una breve exposición sobre el punto 

que se está tratando; intervienen el Arq. Paul Romero  quien dice: “dando 
tramite a la escrituración individual, cumpliendo con todas las normativas, 

se da paso a esta escritura, que es una de las primeras de este 
asentamiento, cabe recordar que esta es una área sin definir, se lo declaro 

bien mostrenco, se verifico, se revisó los planos, se hicieron los informes, y 
así pasaron a concejo, es uno de los primeros trámites que se hizo 

anteriormente, el posesionario reúne los requisitos y documentos, y por 

tanto se dio la viabilidad, contigua al lote hay una franja, sin embargo por 
estar cerca del equipamiento de la feria amazónica, esa faja seguirá siendo 

municipal, por la proyección de ensanchamiento de la vía.”, solicita la 
palabra la concejala Patricia Villaprado, y pregunta al Arq. Paul Romero, y 

dice que hace referencia al hecho de que la registradora no quiere seguir 
registrando  los lotes de ese sector, responde que en ese caso es porque es 

lotizador  ya no tiene más que vender, solicita la palabra la concejala Paola 
Monar, quien mociona, se  acoja el contenido del informe No. 0383-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. No. 03, Mz. 25 Sector 04, ubicado en el barrio 24 de 

Diciembre, parroquia y cantón Shushufindi, calles 12 de Noviembre, entre 
Venezuela y Panamá, en favor de la señora Macías Romero Yesenia Pilar,  

apoya la moción el concejal Dr. Luis Tapia, se califica la moción y se dispone 
que por Secretaria se tome la respectiva votación:- Sra. CELIDA 
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GAROFALO, por la moción; Sra. PAOLA MONAR proponente; LCDO. 

WASHINGTON MOREJON, por la moción; Dr. LUIS TAPIA, 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 No. 0383-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 

Macías Romero 

Yesenia Pilar 

03 25 04 387.96 24 de 

Diciembre 

 

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: Resolver  y aprobar la escrituración del terreno 

lote No. 04, Mz. 41 Sector 10, ubicado en el barrio Los Bosques, parroquia y 
cantón Shushufindi, calles Rocafuerte entre Sucre y Simón Bolívar, en favor 

de Hurtado Arequipa Claudio Isaías,  presentado mediante informe No. 
0384-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 Arq. Paul Romero, Director de 

Planificación, haga una breve exposición sobre el punto que se está tratando; 
intervienen el Arq. Paul Romero  quien dice: “ respecto a este pedido, es un 

predio urbano de acuerdo con la ubicación que consta en los informes, 
cumple con las dimensiones mínimas, y por cuanto el posesionario cumple 

con toda la documentación se da paso a esta escrituración.”,  solicita la 

palabra el concejal Dr. Luis Tapia, quien mociona, se  acoja el contenido del 
informe No. 0384-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. 41 Sector 10, ubicado 

en el barrio Los Bosques, parroquia y cantón Shushufindi, calles Rocafuerte 
entre Sucre y Simón Bolívar, en favor de Hurtado Arequipa Claudio Isaías,  

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 por la moción, aunque 

realiza una observación ya que en la carpeta   no consta el certificado de 
datos digitales, que siempre se observa todas los tramites de escritura 

puestas al concejo; LCDO. WASHINGTON MOREJON, por la moción; Dr. 
LUIS TAPIA,  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. 0384-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 

Hurtado Arequipa 
Claudio Isaías 

04 41 10 575.05 Los 
Bosquez 
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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: Poner en Conocimiento del Concejo Municipal, la  

Resolución Administrativa de traspasos de crédito dentro de un mismo 
programa o subprograma, en cumplimiento a lo determinado en el Art. 256 

del COOTAD.-  

R. A. No. 129-A-2017 Informe No. 057-GADMSFD-DF-2017-I 

 

El señor Alcalde, dispone que el Ing. Leonardo Cueva, en su calidad de 
Director Financiero, realice una breve explicación sobre los traspasos 

mencionados; interviene el Director Financiero y dice; “saluda a todos los 
presentes, y dice que en base a pedido de la directiva del sector productivo 

del cantón, se necesita transferir fondos al consejo provincial para la 

organización de la expo feria en las festividades del cantón, ese fue el único 
movimiento que se hizo”, el señor alcalde señala que si bien es cierto se hizo 

ese movimiento, también no es menos cierto que harán un pedido para que 
se haga un cambio, RAZON:- se sienta como tal, que el concejo conoció las 

reformas realizadas a través de traspasos de crédito dentro de un mismo 
programa o subprograma, en cumplimiento a lo determinado ene l art. 258 

del COOTAD, y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  
SEPTIMO PUNTO:- Aprobar el acta de la sesión ordinaria del  17 de agosto 

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  17 de agosto 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; Dr. LUIS 
TAPIA, en blanco; 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 del 17 de agosto del 2017, sin observación o modificación 
alguna, y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar:-  OCTAVO 

PUNTO. CLAUSURA.- El señor Alcalde a todos los presentes y declara 
clausurada esta sesión siendo las  15h10.- 

 

 
 

 
 

 
 

 
Lic. Esgar Silvestre     Ab. Ricardo Ramos 

A L C A L D E         SECRETARIO GENERAL 


