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ACTA NRO.0005-2020 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

FECHA: 06 de febrero de 2020. 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE CENTINELA DEL CÓNDOR.  

En la ciudad de Zumbi, Cabecera Cantonal de Centinela del Cóndor, 

Provincia de Zamora Chinchipe, a los seis días del mes de febrero del 

año dos mil veinte, siendo las 09H00, en el salón de sesiones del GAD 

del Cantón Centinela del Cóndor, previa convocatoria del cinco de 

febrero de 2020, realizada por el Ing. Luis Alberto Merino González, 

Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Centinela 

del Cóndor, se reúnen, en sesión extraordinaria, los señores Concejales: 

Ing. Ulda Mónica Álvarez Vargas, Tec. Jenny del Cisne Cabrera Pardo, 

Lic. José Francisco Guamán Guamán, Sr. Carlos Jiménez Jiménez y Sr. 

Diego Fernando Juárez; actúa como Secretario el Abg. Bolívar Xavier 

Torres Vélez, reunidos con el objeto de tratar el siguiente orden del día:    

1. Constatación del Quórum. 

2. Apertura de la sesión por parte del señor Alcalde. 

3. Análisis, resolución y aprobación del “PROYECTO PARA EL FOMENTO 

DEPORTIVO-RECREATIVO, CULTURAL TURISTICO Y PRODUCTIVO, 

EN EL MARCO DE LA REVITALIZACIÓN DE LAS COSTUMBRES Y 

TRADICIÓNES, DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES EN EL 

CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR”, presentado por el Ing. Miguel 

Ángel Morocho, Director del Departamento de Desarrollo Sostenible, de 

fecha 31 de enero del 2020. 

4. Análisis y resolución de las peticiones presentadas por los señores; 

Teodomiro Camisan Jiménez, Carlos Sarango Soto, Florentino Conde, 

Manuel German Fajardo Delgado, María Guadalupe Flores Jirón, 

referente a escrituración y adjudicación de lotes de terreno, ubicados en 

la parroquia Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor, Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

5. Conocer, analizar y resolver el memorando: GADCC-DDP-S-0116-2020, 

de fecha 3 de febrero de 2020, elaborado y suscrito por el Ing. Franklin 

Ramiro Vargas Ulloa. 

6. Clausura.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. - El señor Alcalde Ing. Luis Alberto 

Merino González, dispone al Secretario que proceda a constatar el 

quórum reglamentario, acto seguido el Secretario manifiesta al señor 

Alcalde que, de cinco concejales que integran el Concejo, todos se 

encuentran presentes y por consiguientes existe el quórum de Ley. 
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2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE. El 

señor Alcalde, se dirige a los señores concejales, a quienes les da la 

bienvenida y les agradece por la puntualidad, dejando de esta forma 

instalada la presente sesión. Acto seguido el señor Alcalde, procede a 

poner en conocimiento del Concejo, el orden del día, el mismo que es 

aprobado por unanimidad, por lo que los señores concejales en 

conjunto manifiestan que se continúe con el desarrollo de la sesión sin 

ninguna modificación al orden del día. 

3. ANÁLISIS, RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DEL “PROYECTO PARA EL 

FOMENTO DEPORTIVO-RECREATIVO, CULTURAL TURISTICO Y 

PRODUCTIVO, EN EL MARCO DE LA REVITALIZACIÓN DE LAS 

COSTUMBRES Y TRADICIÓNES, DE LOS PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES EN EL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR”, 

PRESENTADO POR EL ING. MIGUEL ÁNGEL MOROCHO, DIRECTOR 

DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, DE FECHA 

31 DE ENERO DEL 2020. En este punto el señor Alcalde, dispone al 

Secretario proceda a dar lectura del contenido del proyecto para el 

“Fomento Deportivo-Recreativo, Cultural Turístico y Productivo, en el 

Marco de la Revitalización de las Costumbres y Tradiciones, de los 

Pueblos y Nacionalidades en el Cantón Centinela del Cóndor”, 

presentado por el Ing. Miguel Ángel Morocho, Director del 

Departamento de Desarrollo Sostenible, de fecha 31 de enero del 2020: 

Acto seguido interviene el  Ing. Luis Alberto Merino González, 

manifestando que de acuerdo a las observaciones planteadas por todos, 

en la sesión anterior, ya se ha hecho llegar por parte del Director de 

Desarrollo Sostenible, un poco más amplio el proyecto antes indicado, 

como ustedes pueden revisar está dividido en dos segmentos; que es 

con recursos propios de la institución y por medio de autogestión, es 

por ello que ya tenemos el proyecto en sí global, que abarca 

aproximadamente setenta y un mil dólares incluido el IVA, de esta 

manera lo he puesto a consideración de ustedes para que sea analizado 

y resuelto, seguidamente interviene el concejal José Guamán,  

sugiriendo al  señor Alcalde en vista que se avecinan las festividades del 

Cantón, ver un profesional que tenga experiencia en proyectos para no 

estar en este tipo de inconvenientes, referente al proyecto presentado en 

la sesión anterior, el cual carecía de algunas falencias, hemos realizado 

algunos ajustes con la compañera Jenny Cabrera, Diego Juárez, sobre 

todo la parte legal, hemos cambiado el nombre del proyecto, pero aún le 

faltan algunas cosas, señor alcalde con todas esas correcciones 

realizadas, ya no habría ninguna otra observación, es por ello que 

MOCIONÓ QUE SE APRUEBE ESTE PROYECTO PARA QUE SE 
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PUEDAN EJECUTAR TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN 

EL PROYECTO ANTES MENCIONADO, a continuación interviene el        

concejal Diego Fernando Juárez, manifestando que aún existen algunos 

detalles que no se han corregido en el proyecto debería corregirse y 

luego hacer llegar, a continuación interviene el concejal Carlos Jiménez, 

manifestando, que en la sesión anterior se había sugerido que en 

ningún lado se haga constar la palabra carnaval sin embargo sigue 

constando. Acto seguido se procede a la respectiva  votación con la 

única moción planteada por el señor concejal José Francisco Guamán, 

Ing. Ulda Mónica Álvarez Vargas, con su voto a favor de la única 

moción, presentada por el compañero José Francisco Guamán, con las 

debidas observaciones realizadas. Tec. Jenny del Cisne Cabrera Pardo, 

a favor de la única moción, presentada por el compañero José Francisco 

Guamán, con las debidas observaciones realizadas. Lic. José Francisco 

Guamán Guamán, a favor de su misma moción, con las debidas 

observaciones realizadas. Sr. Carlos Emiliano Jiménez Jiménez, a favor 

de la única moción, presentada por el compañero José Francisco 

Guamán. Sr. Diego Fernando Juárez, a favor de la única moción, 

presentada por el compañero José Francisco Guamán, siempre y 

cuando se hagan las respectivas correcciones. Ing. Luis Alberto Merino 

González, a favor de la única moción, presentada por el compañero José 

Francisco Guamán y que se realicen las correcciones correspondientes. 

Una vez que se dio lectura, el señor Alcalde la pone a consideración de 

los señores concejales, sometido a votación, el concejo por unanimidad, 

incluido el voto del señor Alcalde RESOLVIO: APROBAR 

FAVORABLEMENTE EL PROYECTO PARA EL FOMENTO DEPORTIVO-

RECREATIVO, CULTURAL, TURISTICO Y PRODÚCTIVO, EN EL MARCO 

DE LA REVITALIZACIÓN DE LAS COSTUMBRES Y TRADICIÓNES DE 

LOS PUEBLOS Y NACIÓNALIDADES EN EL CANTÓN CENTINELA DEL 

CÓNDOR, PRESENTADO POR EL ING. MIGUEL ÁNGEL MOROCHO, 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, DE 

FECHA 31 DE ENERO DEL 2020. 

4. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LAS PETICIÓNES PRESENTADAS POR 

LOS SEÑORES; TEODOMIRO CAMISAN JIMÉNEZ, CARLOS 
SARANGO SOTO, VICENTE FLORENTINO CONDE, MANUEL 

GERMAN FAJARDO DELGADO, MARÍA GUADALUPE FLORES 
JIRÓN, REFERENTE A ESCRITURACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 

LOTES DE TERRENO, UBICADOS EN LA PARROQUIA ZUMBI, 
CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR, PROVINCIA DE ZAMORA 
CHINCHIPE. En este punto el señor Alcalde, dispone al Secretario 

proceda a dar lectura del contenido del oficio remitido por el Procurador 
Sindico, referente a las peticiones presentadas por los señores antes 
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citados, acto seguido el Secretario, procede a dar lectura, cuyo 

contenido es como sigue: Ofc. Nro. 42-DJ-GADCCC-2020, Zumbi, 3 de 
Febrero del 2020. Ing. Luis Alberto Merino González, ALCALDE DEL 

GAD  CENTINELA DEL CONDOR, Ciudad.- De mis consideraciones: 
Tomando en cuenta lo descrito en el Memorando No. SG-GADMCC-
0045-2020, de fecha 22 de enero del 2020, remitido por su Autoridad, 

en el cual me hace conocer sobre las observaciones realizadas por el 
señor Concejal Diego Fernando Juárez, referente a los trámites de 

escrituración; al respecto considero que, por un error involuntario de 
tipeo he cometido algunas faltas ortográficas, razón por lo que me 

permito pedir las debidas disculpas a usted señor Alcalde, así como a 
los señores Concejales, me comprometo en poner mayor preocupación 
en mis actos, para que estos errores no se vuelvan a cometer. En lo 

principal en atención al Memorando: GADCC-DDP-S-0019-2020, del 7 
de enero del 2020, suscrito por el señor Director de Planificación y 

Desarrollo Territorial, referente a la petición del señor Teodomiro 
Camisan Jiménez, donde solicita la adjudicación del lote de terreno 

urbano Nro. 003, manzana 46, con clave catastral 
1907500101046003000, ubicado en el barrio San Carlos, de la 
parroquia de Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor, emito el siguiente 

informe jurídico: La Constitución de la República del Ecuador, en su 
Art. 3, se refiere a los deberes del Estado,  numeral 5.- Planificar el 

desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 
sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, 

para acceder al buen vivir. Mientras que el Art. 30 de la suprema Ley, 
dice: Las personas tienen derecho a un hábitat  seguro y saludable, y a 
una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación 

social y económica. La Constitución de la República, en su Art. 66, 
numeral 26, establece.- El derecho a la propiedad en todas sus formas, 

con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a 
la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas, entre otras 

medidas. Dentro de la funciones que tiene a su cargo el gobierno 
autónomo descentralizado municipal, está lo que  determina el Art. 54, 
literal c) del Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), que textualmente dice: “Establecer el régimen de uso del 
suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de 

urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 
fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal (…); por 

su parte el literal i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y 
desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el 
territorio cantonal. De la revisión al expediente del señor Teodomiro 

Camisan Jiménez, se determina que éste cumple con todos los 
requisitos previstos en el Art. 5 de la Primera Reforma a la Ordenanza 

que norma el proceso de escrituración de lotes y fajas de terrenos 
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urbanos en el cantón Centinela del Cóndor. Por lo que continuando con 

el trámite y teniendo presente lo previsto en el Art. 6, inciso tercero de 
la Ordenanza que reglamenta el presente trámite, sugiero que el 

expediente pase a conocimiento del Concejo, para que se autorice la 
adjudicación y venta del predio urbano, signado con el Nro. 003, 
manzana 46, sector 01, clave catastral Nro. 1907500101046003000, 

ubicado en la Urbanización Zumbi, calle Cariamanga, del barrio San 
Carlos, de la parroquia de Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor, en 

favor del peticionario Teodomiro Camisan Jiménez. Sin otro particular 
me suscribo, Atentamente, José Granda Jimbo, PROCURADOR 

SÍNDICO, Ofc. Nro. 20-DJ-GADCCC-2020, Zumbi, 10 de Enero del 
2020. Ing. Luis Alberto Merino González, ALCALDE DEL GAD  
CENTINELA DEL CONDOR, Ciudad.- De mis consideraciones: En 

atención al Memorando: GADCC-DDP-S-0021-2020, del 7 de enero del 
2020, suscrito por el señor Director de Planificación y Desarrollo 

Territorial, referente a la petición del señor Carlos Sarango Soto, donde 
solicita la adjudicación del lote de terreno Nro. 02, manzana 21, con 

clave catastral 1907500101021002000, ubicado en el barrio Jaime 
Roldós, de la parroquia de Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor, emito 
el siguiente informe jurídico: La Constitución de la República del 

Ecuador, en su Art. 3, se refiere a los deberes del Estado,  numeral 5.- 
Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 
riqueza, para acceder al buen vivir. Mientras que el Art. 30 de la 

suprema Ley, dice: Las personas tienen derecho a un hábitat  seguro y 
saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su 
situación social y económica. La Constitución de la República, en su 

Art. 66, numeral 26, establece.- El derecho a la propiedad en todas sus 
formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al 

acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas, 
entre otras medidas. Dentro de la funciones que tiene a su cargo el 

gobierno autónomo descentralizado municipal, está lo que  determina el 
Art. 54, literal c) del Código Orgánico Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), que textualmente dice: “Establecer el 

régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las 
condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o 

cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la 
planificación cantonal (…); por su parte el literal i) Implementar el 

derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de 
vivienda de interés social en el territorio cantonal. De la revisión al 
expediente del señor Carlos Sarango Soto, se determina que éste 

cumple con todos los requisitos previstos en el Art. 5 de la Primera 
Reforma a la Ordenanza que norma el proceso de escrituración de lotes 

y fajas de terrenos urbanos en el cantón Centinela del Cóndor. Por lo 
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que continuando con el trámite y teniendo presente lo previsto en el Art. 

6, inciso tercero de la Ordenanza que reglamenta el presente trámite, 
sugiero que el expediente pase a conocimiento del Concejo, para que se 

autorice la adjudicación y venta del predio urbano, signado con el Nro. 
002, manzana 21, sector 01, clave catastral Nro. 
1907500101021002000, ubicado en la calle Jaime Roldós Aguilera, del 

barrio Jaime Roldós, de la parroquia de Zumbi, en favor del peticionario 
Carlos Sarango Soto. Sin otro particular me suscribo, Atentamente, 

José Granda Jimbo, PROCURADOR SÍNDICO. Ing. Luis Alberto Merino 
González, ALCALDE DEL GAD  CENTINELA DEL CONDOR, Ciudad.- De 

mis consideraciones: En atención al Memorando: GADCC-DDP-S-0026-
2020, del 9 de enero del 2020, suscrito por el señor Director de 
Planificación y Desarrollo Territorial, referente a la petición del señor 

Conde Vicente Florentino, donde solicita la adjudicación del lote de 
terreno Nro. 007, manzana 45, con clave catastral 

1907500101045007000, ubicado en el barrio Carlos, de la parroquia de 
Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor, emito el siguiente informe 

jurídico: La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 3, se 
refiere a los deberes del Estado,  numeral 5.- Planificar el desarrollo 
nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 
buen vivir. Mientras que el Art. 30 de la suprema Ley, dice: Las 

personas tienen derecho a un hábitat  seguro y saludable, y a una 
vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 

económica. La Constitución de la República, en su Art. 66, numeral 26, 
establece.- El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función 
y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la 

propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas, entre otras 
medidas. Dentro de la funciones que tiene a su cargo el gobierno 

autónomo descentralizado municipal, está lo que  determina el Art. 54, 
literal c) del Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), que textualmente dice: “Establecer el régimen de uso del 
suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de 
urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal (…); por 
su parte el literal i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y 

desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el 
territorio cantonal. De la revisión al expediente del señor Vicente 

Florentino Conde, se determina que éste cumple con todos los 
requisitos previstos en el Art. 5 de la Primera Reforma a la Ordenanza 
que norma el proceso de escrituración de lotes y fajas de terrenos 

urbanos en el cantón Centinela del Cóndor. Por lo que continuando con 
el trámite y teniendo presente lo previsto en el Art. 6, inciso tercero de 

la Ordenanza que reglamenta el presente trámite, sugiero que el 
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expediente pase a conocimiento del Concejo, para que se autorice la 

adjudicación y venta del predio urbano, signado con el Nro. 007, 
manzana 45, sector 01, clave catastral Nro. 1907500101045007000, 

ubicado en la calle Ocho de Septiembre, del barrio San Carlos, de la 
parroquia de Zumbi, en favor del peticionario Vicente Florentino Conde, 
Sin otro particular me suscribo, Atentamente. José Granda Jimbo, 

PROCURADOR SÍNDICO, Ofc. Nro. 20-DJ-GADCCC-2020, Zumbi, 15 de 
Enero del 2020, Ing. Luis Alberto Merino González, ALCALDE DEL GAD  

CENTINELA DEL CONDOR, Ciudad.- De mis consideraciones: En 
atención al Memorando: GADCC-DDP-S-0030-2020, del 9 de enero del 

2020, suscrito por el señor Director de Planificación y Desarrollo 
Territorial, referente a la petición del señor Manuel German Fajardo 
Delgado, donde solicita la adjudicación del lote de terreno Nro. 011, 

manzana 05, con clave catastral 1907500103005011000, ubicado en el 
barrio San José, de la parroquia de Zumbi, Cantón Centinela del 

Cóndor, emito el siguiente informe jurídico: La Constitución de la 
República del Ecuador, en su Art. 3, se refiere a los deberes del Estado,  

numeral 5.- Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 
promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los 
recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. Mientras que el Art. 30 

de la suprema Ley, dice: Las personas tienen derecho a un hábitat  
seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con 

independencia de su situación social y económica. La Constitución de la 
República, en su Art. 66, numeral 26, establece.- El derecho a la 

propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y 
ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la 
adopción de políticas, entre otras medidas. Dentro de la funciones que 

tiene a su cargo el gobierno autónomo descentralizado municipal, está 
lo que  determina el Art. 54, literal c) del Código Orgánico Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), que textualmente dice: 
“Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual 

determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, 
división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con 
la planificación cantonal (…); por su parte el literal i) Implementar el 

derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de 
vivienda de interés social en el territorio cantonal. De la revisión al 

expediente del señor Manuel German Fajardo Delgado (apoderado) del 
señor Antonio Benito Fajardo Delgado, se determina que éste cumple 

con todos los requisitos previstos en el Art. 5 de la Primera Reforma a la 
Ordenanza que norma el proceso de escrituración de lotes y fajas de 
terrenos urbanos en el cantón Centinela del Cóndor. Por lo que 

continuando con el trámite y teniendo presente lo previsto en el Art. 6, 
inciso tercero de la Ordenanza que reglamenta el presente trámite, 

sugiero que el expediente pase a conocimiento del Concejo, para que se 
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autorice la adjudicación y venta del predio urbano, signado con el Nro. 

011, manzana 05, clave catastral Nro. 1907500102110140000, ubicado 
en la calle Norman Francisco Álvarez Ávila, del barrio San José, de la 

parroquia de Zumbi, en favor del posesionario señor Antonio Benito 
Fajardo Delgado. Sin otro particular me suscribo, Atentamente José 
Granda Jimbo, PROCURADOR SÍNDICO, Ofc. Nro. 19-DJ-GADCCC-

2020. Zumbi, 9 de Enero del 2020, Ing. Luis Alberto Merino González, 
ALCALDE DEL GAD  CENTINELA DEL CONDOR, Ciudad.- De mis 

consideraciones: En atención al Memorando: GADCC-DDP-S-0022-
2020, del 7 de enero del 2020, suscrito por el señor Director de 

Planificación y Desarrollo Territorial, referente a la petición de la señora 
María Guadalupe Flores Jirón, donde solicita la adjudicación del lote de 
terreno urbano Nro. 07, manzana 42, con clave catastral 

1907500101042007000, ubicado en el barrio San Carlos, de la 
parroquia de Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor, emito el siguiente 

informe jurídico: La Constitución de la República del Ecuador, en su 
Art. 3, se refiere a los deberes del Estado,  numeral 5.- Planificar el 

desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 
sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, 
para acceder al buen vivir. Mientras que el Art. 30 de la suprema Ley, 

dice: Las personas tienen derecho a un hábitat  seguro y saludable, y a 
una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación 

social y económica. La Constitución de la República, en su Art. 66, 
numeral 26, establece.- El derecho a la propiedad en todas sus formas, 

con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a 
la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas, entre otras 
medidas. Dentro de la funciones que tiene a su cargo el gobierno 

autónomo descentralizado municipal, está lo que  determina el Art. 54, 
literal c) del Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), que textualmente dice: “Establecer el régimen de uso del 
suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de 

urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 
fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal (…); por 
su parte el literal i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y 

desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el 
territorio cantonal. De la revisión al expediente de la señora María 

Guadalupe Flores Jirón, se determina que éste cumple con todos los 
requisitos previstos en el Art. 5 de la Primera Reforma a la Ordenanza 

que norma el proceso de escrituración de lotes y fajas de terrenos 
urbanos en el cantón Centinela del Cóndor. Por lo que continuando con 
el trámite y teniendo presente lo previsto en el Art. 6, inciso tercero de 

la Ordenanza que reglamenta el presente trámite, sugiero que el 
expediente pase a conocimiento del Concejo, para que se autorice la 

adjudicación y venta del predio urbano, signado con el Nro. 007, 
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manzana 42, sector 01, clave catastral Nro. 1907500101042007000, 

ubicado en la calle Ocho de Septiembre y Cariamanga, del barrio San 
Carlos, de la parroquia de Zumbi, en favor de la peticionaria María 

Guadalupe Flores  Jirón. Sin otro particular me suscribo, Atentamente, 
José Granda Jimbo, PROCURADOR SINDICO. Acto seguido interviene el  
concejal Diego Fernando Juárez, manifestando que luego de haber 

revisado la respectiva documentación, aún existen unos pequeños 
errores, donde difieren la ubicación el señor de avalúos y catastros y el 

señor que hace la planimetría pone la ubicación barrio San Carlos 
Parroquial Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor Urbanización Zumbi, 

con el certificado de bienes raíces concuerda con la línea de fábrica ya 
no concuerda, netamente los errores son en la línea de fábrica, en este 
momento, solicito un receso para que se corrijan de manera inmediata 

estos errores con el fin de agilitar la tramitología de las peticiones 
presentadas por los señores antes mencionados, luego de haber 

realizado las respectivas correcciones inmediatamente se procede a 
continuar con el punto. Acto seguido interviene el concejal Diego 

Fernando Juárez, manifestando que en virtud de las correcciones 
realizadas en estos momentos por parte de la Dirección de Planificación       
MOCIÓNO: QUE SE PROCEDA A AUTORIZAR LA ESCRITURACIÓN Y 

ADJUDICACIÓN A FAVOR DE LOS SOLICITANTES, TODA VEZ QUE SE 
HAGA LLEGAR POR PARTE DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL A 

CADA UNO DE LOS SEÑORES CONCEJALES LAS COPIAS DE LAS 
LINEAS DE FABRICA DEBIDAMENTE CERTIFICADAS. Acto seguido se 

procede a la respectiva votación con la única moción planteada por el 
señor concejal Diego Fernando Juárez, Ing. Ulda Mónica Álvarez 
Vargas, con su voto a favor de la única moción, presentada por el 

compañero Diego Fernando Juárez. Tec. Jenny del Cisne Cabrera 
Pardo, a favor de la única moción, presentada por el compañero Diego 

Fernando Juárez. Lic. José Francisco Guamán Guamán, a favor de la 
única moción, presentada por el compañero Diego Fernando Juárez. Sr. 

Carlos Emiliano Jiménez Jiménez, a favor de la única moción, 
presentada por el compañero Diego Fernando Juárez. Sr. Diego 
Fernando Juárez, a favor de su misma moción. Ing. Luis Alberto Merino 

González, a favor de la única moción, presentada por el compañero 
Diego Fernando Juárez. Una vez que se dio lectura, el señor Alcalde la 

pone a consideración de los señores concejales, sometido a votación, el 
concejo por unanimidad, incluido el voto del señor Alcalde RESOLVIO: 

ACOGIENDO LOS INFORMES TÉCNICOS Y JURIDICOS, ASI COMO 
LAS PETICIÓNES DE LOS SEÑORES TEODOMIRO CAMISAN JIMÉNEZ, 
CARLOS SARANGO SOTO, VICENTE FLORENTINO CONDE, MANUEL 

GERMAN FAJARDO DELGADO, MARÍA GUADALUPE FLORES JIRÓN; 
AUTORIZAN EL TRAMITE DE ESCRITURACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 

LOS LOTES DE TERRENO EN POSESION, UBICADOS EN LA 
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PARROQUIA ZUMBI, CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR, PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE. 
5. CONOCER, ANALIZAR Y RESOLVER EL MEMORANDO: GADCC-DDP-

S-0116-2020, DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2020, ELABORADO Y 
SUSCRITO POR EL ING. FRANKLIN RAMIRO VARGAS ULLOA. En 
este punto el señor Alcalde, dispone al Secretario proceda a dar lectura 

del contenido del memorando remitido por el Ing. Franklin Ramiro 
Vargas Ulloa, acto seguido el Secretario, procede a dar lectura, cuyo 

contenido es como sigue: Memorando: GADCC-DDP-S-0116-2020, 
fecha 3 de febrero de 2020, Para: Ing. Luis Alberto Merino González, 

ALCALDE DEL GAD CENTINELA DEL CÓNDOR, De: Ing. Franklin 
Ramiro Vargas Ulloa, DIRECTOR DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 
TERRITORIAL, Asunto: Solicitud, Por el presente me permito extender 

un cordial saludo, para luego exponer a su Autoridad lo siguiente: De 
conformidad a los artículos Art. 48.-RETIRO PARA CONSTRUCCIÓNES 

JUNTO A LAS AVENIDAS y el Art. 49.-RETIROS PARA 
CONSTRUCCIÓNES EN NUEVAS URBANIZACIONES, de la 

“ORDENANZA QUE REGULA Y REGLAMENTA LA APROBACION DE 
PLANOS, PERMISOS DE CONSTRUCCION COMUNITARIA PARA AREAS 
VERDES Y COMUNALES EN FRACCIONAMIENTOS Y 

URBANIZACIONES; LA PROTECCION DE MARGENES DE RIOS, 
EMBALSES, QUEBRADAS Y LAGUNAS EN EL AREA URBANA Y RURAL 

EN EL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR”, y como es de notarse estos 
no regulan los retiros en los predios urbanos que colindan con la vía 

Troncal Amazónica (ejemplo, Zumbi, Panguintza y San Pablo), o las vías 
intercantonales (ejemplo, Triunfo Dorado, La Wintza, Natentza y otros 
centros poblados. En un caso puntual, lo que es el centro poblado de 

Panguintza, en la sección urbana de dicha parroquia que es atravesada 
por la Troncal Amazónica, al ingreso de la Parroquia la vía tiene un 

ancho de 22 metros (incluye aceras, calzada y parterre central), 
manteniendo ese ancho hasta antes de la Lotización San Cristóbal, 

Lotización El Prado, Urbanización El Paraíso, y disminuyendo la vía de 
4 carriles a 2 carriles, desde frente a la Lotización San Cristóbal, 
Lotización El Prado, Urbanización El Paraíso, que están dentro del 

limite urbano. Ante esta realidad expongo a su autoridad con la 
finalidad se tenga en cuenta, y que al mantenerse la vía de cuatro 

carriles, no solo es beneficioso para tener un tráfico vehicular 
adecuado, sino que se observará también que en estos tramos de la vía 

los habitantes tienden a realizar actividad económica, como tiendas 
restaurantes o cualquier otro servicio, y de por si los vehículos van a 
estacionarse, situación que en otros centros poblados de otros cantones 

con vía de dos carriles en la troncal amazónica presentan ya 
inconvenientes aun si se estacionan los vehículos en ambos sentidos de 

la vía. Por lo expuesto y de conformidad al Art. 57, literal x) del Cootad, 
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me permito solicitar a su autoridad la consideración de la presente 

petición, para que atravez del concejo municipal se elabore y dicte una 
resolución donde nos permita regular los retiros de las construcciones y 

el ancho de la vía en los centros poblados donde atraviesa La Troncal 
Amazónica (Panguintza, Zumbi, San Pablo) y en otros casos en las vías 
intercantonales (Zumbi- Paquisha, Zumbi- Guayzimi. Es propicio 

indicar que en algunos casos donde se ampliaron los limites urbanos 
aún estamos a tiempo de regular, sin embargo no contamos con la 

normativa necesaria para los casos que he mencionado, por otra parte 
en el caso de la vía Troncal Amazónica se tendrá en cuenta lo dispuesto 

por la LEY ÓRGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, situación 
que he solicitado para que se defina dicha regulación y que las mismas 

estén enmarcadas en la ley y sobre todo beneficien con desarrollo 
adecuado y organizado de la misma población. De lo requerido es 

necesario se atienda lo antes posible. Atentamente, Ing. Franklin 
Ramiro Vargas Ulloa, DIRECTOR DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 

TERRITORIAL. Acto seguido interviene el Ing. Franklin Ramiro Vargas 
Ulloa, DIRECTOR DE PLANIFICACION Y DESARROLLO TERRITORIAL 
manifestando que está claro lo detallado en el memorando, además 

somos testigos de esa situación porque atravesamos esos sectores a 
diario solo por poner un ejemplo el caso de la quebrada de cumbaratza 

ahí se han instalado venta de comidas llegan los carros de transporte  
pesado y se estacionan en ambos sentidos lo cual se pone peligroso, 

luego de realizar la exposición de su petición y dejar en claro las 
inquietudes de cada uno de los señores concejales, seguidamente pide 
la palabra la concejala Jenny Cabrera, manifestando a criterio personal 

sería bueno que regulemos un poco, de hecho haciendo una ordenanza 
para que ellos también puedan aplicarla, y atravez de esa alternativa 

poder proyectarnos para un futuro, a continuación interviene el señor 
concejal José Guamán, manifestando que la propuesta del señor 

Director, esta excelente y agradeciéndole por hacerles conocer en el  
tiempo  oportuno donde podemos corregir,  rectificar en algunos 
sectores, seguidamente pide la palabra el concejal Diego Fernando 

Juárez, manifestando con respecto a esta petición nos pide que ya 
emitamos una resolución, a criterio personal no considero procedente 

emitir una resolución, lo más cuerdo seria, se proceda a realizar la 
respectiva revisión de la ordenanza existente y a ella se le acople la 

necesidad que usted nos está solicitando, puesto que claro lo dice en el 
art, y literal que ha citado, donde dice claramente regular y controlar 
mediante la normativa cantonal y la normativa que nosotros tenemos 

en primera instancia son las ordenanzas, tienen mayor jerarquía  que 
las resoluciones, en virtud de ello MOCIONÓ: QUE SE REALICE LA 

REVISIÓN PERTINENTE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO, 



 

12 

EL RESPECTIVO ANALISIS DE LA PARTE TECNICA, EN BASE A LO 

QUE ESTA SOLICITANDO EL SEÑOR DIRECTOR DE PLANIFICACION, 
Y SE PROCEDA CON LA REFORMA DE ESTA ORDENANZA, PARA QUE 

NOS PERMITA REGULAR ESTE TIPO DE INCONVENIENTES, SOBRE 
TODO DE LAS VIAS Y EL DISEÑO URBANISTICO DE NUESTRA 
CIUDAD, es mi punto de vista, en base a la ley que claramente lo dice 

que es facultad de nosotros pero  debemos canalizarlo atravez de este 
tipo de normativas, a continuación interviene el señor Alcalde Ing. Luis 

Merino González, expresando un agradecimiento al señor Ing. Franklin 
Ramiro Vargas Ulloa, DIRECTOR DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 

TERRITORIAL, a los señores concejales, así como se manifiesta el señor 
director, existen dos casos puntuales pidiendo lo mismo de mi parte 
sugiero dar solución a esos dos casos que existen y posteriormente 

realizar la reforma de la ordenanza existente para regulizar referente al 
pedido del Director de Planificación bueno es mi criterio, a continuación 

nuevamente pide la palabra el concejal Diego Fernando Juárez, 
manifestando que según la explicación que daba el señor Director de 

Planificación y acogiendo el criterio de usted señor Alcalde, en verdad 
son casos puntuales, bueno de pronto se podría emitir una resolución 
pero una vez que estuviese el proyecto, en base a los informes técnicos, 

jurídicos debidamente sustentados, que se aprobaría ese proyecto en 
base a como se encuentra, se podría dejar constancia con la aclaración 

de que posteriormente también se reforme la ordenanza en base a la 
proyección que nosotros tenemos, de ahí emitir una resolución que no 

esté debidamente fundamentada, no la considero pertinente, en casos 
puntuales que se someta a sesión de concejo debidamente con el 
proyecto y en base a eso que se apruebe. De igual manera pide la 

palabra el señor Alcalde Ing. Luis Alberto Merino González, 
manifestando que comparte el criterio, del concejal Diego Fernando 

Juárez, más bien pedirle al Director de Planificación, que nos haga 
llegar los proyectos que presentaron los solicitantes para que sean 

resueltos en sesión de concejo y también que realice las observaciones a 
la ordenanza para la posible reforma debidamente sustentada y 
acompañada del respectivo criterio jurídico, para poder tomar una 

resolución en beneficio y desarrollo del cantón.       Acto seguido se 
procede a la respectiva votación con la única moción planteada por el 

señor concejal Diego Fernando Juárez, Ing. Ulda Mónica Álvarez 
Vargas, con su voto a favor de la única moción, presentada por el 

compañero Diego Fernando Juárez. Tec. Jenny del Cisne Cabrera 
Pardo, a favor de la única moción, presentada por el compañero Diego 
Fernando Juárez. Lic. José Francisco Guamán Guamán, a favor de la 

única moción, presentada por el compañero Diego Fernando Juárez. Sr. 
Carlos Emiliano Jiménez Jiménez, a favor de la única moción, 

presentada por el compañero Diego Fernando Juárez. Sr. Diego 
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Fernando Juárez, a favor de su misma moción. Ing. Luis Alberto Merino 

González, a favor de la única moción, presentada por el compañero 
Diego Fernando Juárez. Una vez que se dio lectura, el señor Alcalde la 

pone a consideración de los señores concejales, sometido a votación, el 
concejo por unanimidad, incluido el voto del señor Alcalde RESOLVIO: 
QUE SE REALICE LA REVISIÓN PERTINENTE POR PARTE DEL 

DEPARTAMENTO JURIDICO, EL RESPECTIVO ANALISIS DE LA PARTE 
TECNICA EN BASE A LO QUE ESTA SOLICITANDO EL DIRECTOR DE 

PLANIFICAÓN, Y SE PROCEDA CON LA REFORMA DE ESTA 
ORDENANZA, PARA QUE NOS PERMITA REGULAR ESTE TIPO DE 

INCONVENIENTES, SOBRE TODO DE LAS VIAS Y EL DISEÑO 
URBANISTICO DE NUESTRA CIUDAD. 

6. CLAUSURA. - El señor Alcalde Ing. Luis Alberto Merino González, 

expresa el agradecimiento a los señores concejales; por la asistencia a la 

presente sesión y declara clausurada la misma, siendo las 10h00 del 06 

de febrero de 2020, y en fe de lo actuado firma el señor Alcalde en 

unidad con el Secretario que certifica: 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Luis. A. Merino González.         Abg. Bolívar X. Torres Vélez                                                                                                                                                  

ALCALDE DEL GAD CENTINELA                SECRETARIO GENERAL. 

DEL CÓNDOR. 


