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ACTA No. 26 DE LA SESION ORDINARIA  

DEL 05 DE OCTUBRE  DEL 2017 

 
El señor Alcalde, saluda a todos los presentes, y dispone a Secretaria General, de 

lectura al orden del día, 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 Celida Garofalo, quien mociona se apruebe el orden del día, 

apoya la moción la concejala Paola Monar, se califica la moción y se dispone que por 

Secretaria se tome la respectiva votación:- Sr. 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 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: Sr. 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 14h30, y dispone continuar con el siguiente punto del 

orden del día.-  TERCER PUNTO:- Resolver  y aprobar la singularización de lotes  
No. 12 y 13  ubicados en el barrio 24 de mayo, calles Rio Aguarico y Cofanes, 

terrenos de propiedad de las señoras Gladiz Maritza  y Laura Rocío Barragán 

Paredes, presentado mediante informe No. 456-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el 
Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- El señor Alcalde, dispone 

que por secretaria se de lectura al informe No. 456-PS-GADMSFD-2017, de 

Procuraduría Sindica, lo que se cumple en el acto (……), culminada la lectura,  el 
señor alcalde dispone  se de lectura a la parte pertinente del informe No. 045-APT-

JDVS-GADM-SFD-2016, lo que se cumple en el acto (….), de inmediato concede la 

palabra al  Arq. Paul Romero, Director de Planificación, haga una breve exposición 

sobre el punto que se está tratando; intervienen el Arq. Paul Romero  quien dice: “las 
peticionarias presentan sus escrituras unificados ambos lotes, se revisa el 

expediente no amerita un fraccionamiento, sino una singularización, ya que en los 

planos del barrio si constan los lotes individualizados, es por ello se los identifica, y 
con las líneas de fábrica se hace la aclaratoria de escrituras”, solicita la palabra el 

concejal Lcdo. Washington Morejón y pregunta que esa terreno cuenta con una sola 

escritura y de ser así como consta en la base de datos, responde que es una sola 
escritura y se les otorgara dos claves catastrales, e individualizar cada terreno con 

su escritura, solicita la palabra la concejala Paola Monar, quien mociona se  acoja el 

contenido del  informe No. 456-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. Gustavo 
Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, y se apruebe la singularización de lotes  

No. 12 y 13  ubicados en el barrio 24 de mayo, calles Rio Aguarico y Cofanes, 

terrenos de propiedad de las señoras Gladiz Maritza  y Laura Rocío Barragán 

Paredes, apoya la moción la concejala Obst. Rosa Vargas, con sustento del informe 
jurídico y de Planificación, 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, en función de los informes 
jurídicos y técnicos, en favor de la única 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. 456-PS-

GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 
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Municipal.- 2.-  Se  autoriza la singularización de lotes  No. 12 y 13, con una cabida 

de 1.109,60 m2,  ubicados en el barrio 24 de mayo, calles Rio Aguarico y Cofanes, 

terrenos de propiedad de las señoras Gladiz Maritza  y Laura Rocío Barragán 
Paredes, quedando singularizaos de la siguiente manera:-  LOTE 12:- NORTE:- Con 

la calle Aguarico, en 23 metros;  SUR:- Con el lote 14, en 22.60 metros;  ESTE:- Con 

lote No. 13, en 24,34 metros; y,  OESTE:- Con solar 11, en 21,50 metros, dando una 
cabida total de 555,59 m2, de propiedad de la señora Laura Rocío Barragán 

Paredes.- LOTE 13:- NORTE:- Con calle Aguarico, en 23,30 metros; SUR:- Con el 

lote 14, en 22,60 metros;  ESTE:- Con la calle Cofanes, en 24, 20 metros; y,   

OESTE:- Con solar 12, en 24,34 metros, lo que da una cabida total de 554,01 m2, 
de propiedad de la señora Gladiz Maritza Barragán Paredes.- 3.- Notificar a la 

Jefatura de Avalúos y Catastros, para que proceda a la individualización de la clave 

catastral de cada predio, y además corrija el error en la identidad, ya que aparece 
como titular del impuesto predial la señora Paredes Laura Roció, cuando lo correcto 

es Barragán Paredes Laura Roció.- 4.- Notificar a las beneficiarias Laura Roció 

Barragán Paredes y Gladiz Maritza Barragán Paredes, con la presente resolución, 
para que procedan a la aclaratoria de la escritura y su posterior inclusión en el 

Registro de la Propiedad.- 5.- Notifíquese a las Direcciones de Agua Potable; Obras 

Publicas, Planificación, Jefatura de Avalúos y Catastros y Jefatura de Rentas, para 
los efectos de ley, y se dispone continuar con el siguiente punto a tratar.- CUARTO 

PUNTO:- Resolver  y aprobar la escrituración del  terreno lote No. 06, Mz. 21, Sector 

03, ubicado en el barrio La Unión, situado en las calles Av. Unidad Nacional y 7 de 

Agosto de la parroquia y cantón Shushufindi,  presentado mediante informe No. 
475-PS-GADMSFD-2017, por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 

municipal, en favor del señor Arias Guevara Adolfo Vicente.-  El señor Alcalde, 

dispone que por secretaria se de lectura al informe No. 475-PS-GADMSFD-2017, de 
Procuraduría Sindica, lo que se cumple en el acto (……), culminada la lectura,  de 

inmediato concede la palabra al  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 un trámite de un posesionario de buena fe, que ocupa un 

terreno en el que habita con su familia, y siendo un saldo de los terrenos entregados 

por el IERAC, y sin utilidad para el municipio, se da paso para que proceda a la 
escrituración”, solicita la palabra la concejala Celida Garófalo, quien mociona se  

acoja el contenido del informe No. 0475-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. 06, Mz. 21, Sector 03, ubicado 
en el barrio La Unión, situado en las calles Av. Unidad Nacional y 7 de Agosto de la 

parroquia y cantón Shushufindi, en favor del señor Arias Guevara Adolfo Vicente, 

apoya la moción la concejala Paola Monar, toda vez que se cuenta con los informes 
tanto jurídico como de planificación y financiero, se califica la moción y se dispone 

que por Secretaria se tome la respectiva votación:- Sr. 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 informe No. 0475-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 

Arias Guevara Adolfo 

Vicente 

06 21 03 322.89 La Unión 

 
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. 08, Mz. 12, Sector 
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04, ubicado en el barrio Los Independientes, situado en las calles José Gonzalez  y 

27 de febrero (Esq.), de la parroquia y cantón Shushufindi, presentado mediante 

informe No. 447-PS-GADMSFD-2017, por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador 
Síndico municipal, en favor de la señora Arana Bustamante Diana Isabel.-  El señor 

Alcalde, dispone que por secretaria se de lectura al informe No. 447-PS-GADMSFD-

2017, de Procuraduría Sindica, lo que se cumple en el acto (……), culminada la 
lectura,  de inmediato concede la palabra al  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 un trámite de una posesionaria de 

buena fe, que ocupa un terreno en el que habita con su familia, y siendo un saldo de 
los terrenos entregados por el IERAC, y sin utilidad para el municipio, se da paso 

para que proceda a la escrituración”,   solicita la palabra la concejala Obst. Rosa 

Vargas, en función de los informes jurídico, financiero y planificación, además de la 
solicitud de la beneficiaria,  mociona se  acoja el contenido del informe No. 0447-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. 08, Mz. 12, Sector 04, ubicado en el barrio Los Independientes, situado 

en las calles José Gonzalez  y 27 de febrero (Esq.), de la parroquia y cantón 

Shushufindi, en favor de la señora Arana Bustamante Diana Isabel,  apoya la 
moción la concejala Paola Monar, se califica la moción y se dispone que por 

Secretaria se tome la respectiva votación:- Sr. CELIDA GAROFALO, por la moción; 

Sra. PAOLA MONAR,  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. 0447-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 

Arana Bustamante 

Diana Isabel 

08 12 04 415,11 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 e siguiente punto.- SEXTO PUNTO:- 

Conocer y resolver sobre la reversión  del  lote de terreno signado con el No. 01, 
manzana 11, sector 01, ubicado en la parroquia San Pedro de los Cofanes. Que fue 

adjudicado en favor del  Registro Civil, presentado mediante informe No. 459-PS-

GADMSFD-2017,  suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico 
Municipal.- El señor Alcalde, dispone que por secretaria se de lectura al informe No. 

459-PS-GADMSFD-2017, de Procuraduría Sindica, lo que se cumple en el acto 

(……), el señor alcalde dispone  se de lectura a la parte pertinente del memorando  
No. GADMSFD-DPT-2017-0977-M, lo que se cumple en el acto (….),  culminada la 

lectura,  de inmediato concede la palabra al  Arq. Paul Romero, Director de 

Planificación, haga una breve exposición sobre el punto que se está tratando; 

intervienen el Arq. Paul Romero  quien dice: “ en este caso resulta que la cabecera 
parroquial de san pedro dejo un lote para el registro civil dentro de su planificación, 

el mismo cuando el catastro paso realizado las actualizaciones, lo registro como 

Registro Civil, de lo que se enteran y proceden a elaborar y presentar el oficio que 
consta en la carpeta, y solicita que sea revertido a la municipalidad, porque dentro 

de su planificación o tienen previsto utilizar este terreno, cabe señalar esta 

catastrado pero sin escritura”, solicita la palabra la concejala Paola Monar, quien 
mociona se  acoja el contenido del informe No. 0459-PS-GADMSFD-2017, suscrito 

por el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, y se acepte la reversión 

del  lote de terreno signado con el No. 01, manzana 11, sector 01, ubicado en la 
parroquia San Pedro de los Cofanes. Que fue adjudicado en favor del  Registro Civil,  
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apoya la moción la concejala Obst. Rosa Vargas, 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, 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 
informe No. 0459-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. Gustavo Chiriboga, 

Procurador Síndico Municipal.- 2.-  Aceptar la la reversión que hace el Registro Civil, 

del  lote de terreno signado con el No. 01, manzana 11, sector 01, ubicado en la 

parroquia San Pedro de los Cofanes, para que vuelvan a ser  propiedad del GAD de 
Shushufindi, a fin de que las cosas vuelvan a su estado original.- 3.- dar de baja a los títulos 
de crédito existentes a este predio en vista que retorna a su posesión a favor del GAD 
Shushufindi, y por cuanto el registro civil nunca dio uso  ni obtuvo escrituras dicho predio al 
predio que se revierte.- 4.- Notificar a la Jefatura de Avalúos y Catastros, para que proceda a 
dar de baja y cambio de registro catastral del predio.- 5.- Notificar al Registro Civil , al 
Registro de la Propiedad del cantón Shushufindi,  Dirección de Planificación; Jefatura de 
Avalúos y Catastros, y Jefatura de Rentas, con la presente Resolución para conocimiento y 

aplicación, y se dispone continuar con el siguiente punto.- SEPTIMO PUNTO:- 

Conocer y aprobar el acta de la sesión ordinaria del 21 de septiembre 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 21 de septiembre del 2017, 

apoya la moción la concejala, Paola Monar, se califica la moción y se dispone que por 
Secretaria se tome la respectiva votación:- Sr. CELIDA GAROFALO, proponente; 

Sra. PAOLA MONAR por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON, por la 

moción; OBST. ROSA VARGAS, 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 21 de  septiembre 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 16H00.- 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Lic. Esgar Silvestre     Ab. Ricardo Ramos 

A L C A L D E                    SECRETARIO GENERAL 
 

 


