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ACTA NRO.08-2019 

SESIÓN ORDINARIA 

FECHA :22 de julio del 2019 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 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 veintidós  días del mes de julio del 

año dos mil diecinueve, siendo las 13H00, en el salón de sesiones del 

GAD Municipal del Cantón Centinela del Cóndor, previa convocatoria 

del dieciocho  de julio de 2019, realizada por el Ing. Luis Alberto Merino 

González, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Centinela del Cóndor, se reúnen, en sesión ordinaria, los 

señores Concejales: Ing. Ulda Mónica Álvarez Vargas, Tec. Jenny del 

Cisne Cabrera Pardo, Lic. José Francisco Guamán Guamán, Sr. Diego 

Fernando Juárez y Sr. Carlos Jiménez Jiménez; 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. Lectura y Aprobación del acta de la sesión de Concejo del 11 de 

julio del 2019. 

4. Análisis y Resolución en segunda instancia el Proyecto del 

Presupuesto del GAD de Centinela del Cóndor para el Ejercicio 

Económico del año 2019. 

5. Análisis y Resolución de la petición presentada por la señora 

Patricia Alexandra Verdesoto Prieto, respecto al levantamiento de 

Prohibición de Enajenar que pesa sobre un bien inmueble urbano 

de su propiedad signado, con el Nro.014 de la manzana Nro. 04, 

Zona Nro. 01, ubicado en el barrio San José, parroquia Zumbi 

Cantón Centinela del Cóndor.   

6. Análisis y Resolución de la petición presentada por el segundo 

Jefe Encargado del Cuerpo de Bomberos Cantón Centinela del 

Cóndor, Licenciado Luis Chuquimarca. Mediante oficios 30-J2-

CBCCC-19, 31-J2-CBCCC-19 y 34-J2-CBCCC-19.  

7. Análisis y Resolución de la petición presentada por el Señor 

Teodoro Ordoñez Ochoa, referente a la unificación de los lotes 
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05,06 y 07 de la lotización Cabrera Márquez, manzana Nro.2 del 

barrio 13 de junio.  

8. Análisis y resolución de la petición presentada por el Tcrnl. “B” 

Erwin Merchán Jefe del Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Centinela del Cóndor, referente a la designación del concejal o 

concejala para que integre el Comité de Administración y 

Planificación del Cuerpo de Bomberos del Cantón Centinela del 

Cóndor. 

9. Clausura. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

 

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. - El señor Alcalde, 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. 

 

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 iniciada 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. 

 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 

CONCEJO DEL 11 JULIO DEL 2019.-  

Continuando con el orden del día, el señor Alcalde, dispone al 

secretario de lectura al contenido del acta de sesión Ordinaria del 

11 de julio del 2019, una vez leída y puesta a consideración de los 

señores concejales, ésta es aprobada en todo su contenido, por 

unanimidad, incluido el voto del señor Alcalde. 

 

4. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA EL 

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL GAD DE CENTINELA DEL 

CÓNDOR PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019. 

En este punto el señor Alcalde, dispone al secretario proceda a 

dar lectura al Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 
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Económico 2019; materia del presente punto, al efecto el 

secretario procede a dar cumplimiento a lo ordenado, una vez que 

se dio lectura el señor Alcalde Ing. Luis Alberto Merino González, 

lo pone a conocimiento de los señores concejales. 

En este punto la señora concejala Ing. Ulda Mónica Álvarez 

Vargas, manifiesta que en su momento hice algunas 

observaciones, pero viéndole de otro punto de vista estoy de 

acuerdo en aprobarlo, que se quede tal como está, lo que si para 

el próximo año corregir algunas cosas, con la finalidad que 

disminuya el gasto corriente, actualmente se encuentra muy 

elevado. El señor concejal Lic. José Francisco Guamán Guamán 

manifiesta que como ya es un corto tiempo, y estamos con el 

presupuesto prorrogado, estoy de acuerdo aprobar en segunda 

instancia, sugiriendo para el próximo año, ojalá podamos reducir 

el gasto corriente, también si me gustaría que se tome en cuenta 

una partida presupuestaria, para el fortalecimiento de los 

Gobiernos Comunitarios, de esa forma podríamos seguir 

capacitando y ayudando a nuestros conciudadanos, así mismo 

del bloque de aulas de Panguintza ya que la población está 

creciendo y por ende necesitamos de esa infraestructura. La 

señora concejala Tec. Jenny del Cisne Cabrera Pardo indica que 

está de acuerdo con el compañero de aprobar el presupuesto en 

segunda instancia ya que es muy corto el tiempo, si no 

aprobamos, no se puede trabajar, lo que sí quiero que quede en 

acta, algún contrato de obra que se dé, que dejen, el tres por mil, 

y que se haga un compromiso para trabajar con la gente de 

nuestro Cantón. El señor concejal Carlos Jiménez Jiménez 

manifiesta que como ya se aprobó el presupuesto en primera 

instancia y a pesar de que la compañera ha hecho algunas 

observaciones y tomando en cuenta que el tiempo es muy corto 

estoy de acuerdo en aprobar el presupuesto para empezar a 

trabajar, igualmente viendo las obras que existen por construir, 

que se deje el tres por mil de los contratos de obra, para el 

próximo año señor Alcalde, ahí si vamos a trabajar bien, igual mi 

compromiso es el mismo de siempre de bajar el gasto corriente 

para el beneficio de nuestra ciudadanía, por esta vez que se 

apruebe tal como está hasta diciembre. El señor Concejal Diego 

Fernando Juárez manifiesta me sigo ratificando en el dictamen 

que hicimos llegar oportunamente, si sugiero luego que se 

apruebe el presupuesto, nos hagan llegar una copia y sobre a lo 
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que se referían los compañeros del tres por mil, estoy de acuerdo; 

pero para que se invierta en Obra Social, señor Jurídico no sé si 

existe alguna ordenanza para poder cobrar este porcentaje, si no 

existe ver la manera de poder armar una para poder  hacerlo ya 

que sería muy importante poder destinar esos porcentajes a Obra 

Social, de mi parte mi voto a favor que se apruebe el presupuesto. 

El señor Alcalde Ing. Luis Alberto Merino González agradece a 

cada uno de los señores concejales y concejalas por ese apoyo al 

Proyecto del Presupuesto para el año 2019, es evidente el objetivo 

de todos nosotros, es bajar el gasto corriente y lo estoy haciendo 

compañeros, también muy de acuerdo con el impuesto del 

servicio administrativo del tres por mil, para que sea destinado a 

Obra Social. Una vez que ha sido debatido el tema, El CONCEJO 

CANTONAL EN FORMA UNÁNIME, INCLUIDO EL VOTO DEL 

SEÑOR ALCALDE RESUELVEN: APROBAR EN SEGUNDA 

INSTANCIA EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL GAD DE 

CENTINELA DEL CÓNDOR PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 

DEL AÑO 2019. 

5. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA PETICIÓN PRESENTADA 

POR LA SEÑORA PATRICIA ALEXANDRA VERDESOTO 

PRIETO, RESPECTO AL LEVANTAMIENTO DE PROHIBICIÓN 

DE ENAJENAR QUE PESA SOBRE UN BIEN INMUEBLE 

URBANO DE SU PROPIEDAD SIGNADO CON EL NRO.014 DE 

LA MANZANA NRO. 04, ZONA NRO.01, UBICADO EN EL 

BARRIO SAN JOSE, PARROQUIA ZUMBI, CANTÓN CENTINELA 

DEL CÓNDOR. En este punto el señor Alcalde, dispone al 

Secretario proceda a dar lectura del contenido del oficio remitido 

por el Procurador Sindico, referente a la petición presentada por 

la señora Patricia Alexandra Verdesoto Prieto; acto seguido el 

secretario, procede a dar lectura, cuyo contenido es como sigue: 

Oficio Nro.018-PS-GADCCC-2019. Zumbi,10 de julio del 2019. 

Ing. Luis Alberto Merino González. ALCALDE DEL CANTON 

CENTINELA DEL CONDOR-En su despacho. – La señora Patricia 

Alexandra Verdesoto Prieto solicita se levante la prohibición de 

enajenar, que pesa sobre el terreno de su propiedad, signado con 

el Nro. 014, de la manzana Nro. 04, Zona Nro.01, ubicado en el 

barrio San José, perteneciente a la parroquia zumbi, del Cantón 

Centinela del Cóndor. 

 

a) ANTECEDENTES: 
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1°- El terreno se encuentra ubicado en el barrio San José, signado 

con el Nro. 014, de la manzana Nro. 04, Zona Nro. 01, con una 

superficie de 200.00m2 perteneciente a la parroquia Zumbi, del 

Cantón Centinela del Cóndor, comprendido dentro de los 

siguientes linderos y dimensiones; POR EL NORTE.-Con la 

prolongación de la calle trece de abril en la extensión de 10.00 

metros, por el frente; POR EL SUR.-Con el lote, Nro. 013, en la 

extensión de 10.00 metros, por el fondo; POR EL ESTE.-Con el 

lote Nro. 015, en la extensión de 20.00 metros, por el costado 

derecho; y,  POR EL OESTE.-Con la calle B,  en la extensión de 

20.00 metros, por el costado izquierdo, dando una superficie total 

de 200.00m2; inscrito en el Registro de la Propiedad del Cantón 

Centinela del Cóndor, en el Tomo Nro. 05, bajo la partida 180, del 

25 de Octubre del 2012; 2°- La escritura pública de adjudicación 

y venta ha sido celebrada en la Notaria Primera del Cantón 

Centinela del Cóndor, el 18 de Octubre del 2012; 3°- Existe 

certificado de no adeudar al municipio; 4°- La señora Patricia 

Alexandra Verdesoto Prieto, solicita se levante la Prohibición de 

Enajenar que pesa sobre el bien de su Propiedad, conforme lo 

determina el Art. 9, de la Ordenanza que Reglamenta el Proceso 

de Escrituración a los Posesionarios de Predios Municipales 

Urbanos; y, Centros Poblados del Cantón Centinela del Cóndor, 

de la Provincia de Zamora Chinchipe, el cual claramente 

dice::Art. 9.- PROHIBICIONES DE ENAJENAR. En la Escritura 

Pública se hará constar la prohibición de enajenar hasta por un 

año, consecuentemente los beneficiarios de este tipo de 

propiedades no podrán venderlas sin autorización del Concejo, 

conforme lo dispone el inciso tercero del Art. 281, de la 

Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. La 

prohibición de enajenar será comunicada al Registrador de la 

Propiedad, para su marginación; 5°- Del contenido de la revisión 

a la Escritura Pública celebrada ante la peticionaria señora 

Patricia Alexandra Verdesoto Prieto y el GAD Municipal del 

Cantón Centinela del Cóndor, se observa que en la cláusula 

Quinta se hace constar la prohibición de enajenar; 6°- El informe 

técnico emitido por el Arq. Jorge Carrión Ochoa, manifiesta…En 

relación a la solicitud presentada por la señora Patricia Alexandra 

Verdesoto Prieto, propietaria de un predio urbano ubicado en el 

barrio San José  de esta ciudad; ubicado en la actual manzana 

Nro. 04, lote signado con el Nro. 014, Zona Nro. 01. Según 
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certificación de recaudaciones, no adeuda al GAD del Cantón 

Centinela del Cóndor; se encuentra con Prohibición de Enajenar 

por el tiempo de un año desde el 25 de Octubre del 2012.Esta 

vencido el tiempo de la enajenación, por tal razón la 

peticionaria debe ser atendida favorablemente:::7°-La 

Escritura celebrada entre la peticionaria señora Patricia 

Alexandra Verdesoto Prieto y el GAD Municipal del Cantón 

Centinela del Cóndor, es inscrita en el Registro de la Propiedad 

del Cantón Centinela del Cóndor, el 25 de Octubre del año 

2012, por lo que si contabilizamos el tiempo trascurrido desde la 

fecha en que fue inscrita la escritura hasta el 3 de julio del 2019 

fecha en la que la peticionaria solicita se levante la Prohibición de 

Enajenar, que pesa sobre su inmueble, se determina que han 

transcurrido más de siete años, es decir se ha excedido el plazo 

en demasía. En razón de lo expuesto, considero que es procedente 

atender la petición formulada por la señora Patricia Alexandra 

Verdesoto Prieto, la resolución correspondiente la debe emitir el 

Concejo Municipal, luego de lo cual se oficiara al señor 

Registrador de la Propiedad de este Cantón, para que se proceda 

a levantar la Medida Cautelar referente a la Prohibición de 

Enajenar. Sin otro particular me suscribo. Dr. José Granda 

Jimbo. PROCURADOR SINDICO MUNICIPAL. 

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. 

RESUELVEN 

PRIMERO. -Autorizar la señora Patricia Alexandra Verdesoto 

Prieto, proceda a realizar la cancelación de la medida cautelar 

referente a la Prohibición de Enajenar, constante en la cláusula 

quinta de la Escritura Pública de compraventa del lote de terreno 

urbano, celebrada en la Notaria Publica  del Cantón Centinela del 

Cóndor, mediante la cual el Ilustre Municipio del Cantón  

Centinela del Cóndor vende a favor de la señora Patricia 

Alexandra Verdesoto Prieto, Escritura Pública inscrita en el Tomo 

Nro. 5, bajo la partida Nro. 180 de fecha 25 de Octubre del 2012. 

SEGUNDO. -Resolución que debe ser notificado el señor 

Registrador de la Propiedad del Cantón Centinela del Cóndor, 

para que se proceda a la cancelación de la Prohibición de 
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Enajenar a favor del Ilustre Municipio del Cantón Centinela del 

Cóndor, inscrita bajo la partida Nro. 180, Tomo Nro. 5, del 

Registro de Prohibiciones de Enajenar de fecha 25 de octubre del 

2012.  

6. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA PETICIÓN PRESENTADA 

POR EL SEGUNDO JEFE ENCARGADO DEL CUERPO DE 

BOMBEROS DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR, 

LICENCIADO LUIS CHUQUIMARCA. MEDIANTE OFICIOS 30-

J2-CBCCC-19, 31-J2-CBCCC-19 Y 34-J2-CBCCC-19. - En este 

punto el señor Alcalde, dispone al secretario proceda a dar lectura 

a la petición materia del presente punto, al efecto el secretario 

procede a dar cumplimiento a lo ordenado, una vez que se de 

lectura el señor Alcalde pone a conocimiento de los señores 

concejales la petición presentada por el segundo Jefe del Cuerpo 

de Bomberos del Cantón Centinela del Cóndor. El señor concejal 

Diego Fernando Juárez manifiesta que es de conocimiento de 

todos la deuda que tenemos con ellos, mi moción seria que se 

busque el presupuesto para que se pueda cancelar la deuda y 

quedar saneados, también seguir con el convenio que se tiene de 

darles el combustible, y lo que se refiere al fortalecimiento 

institucional, en el presupuesto del próximo año asignar alguna 

partida presupuestaria. El señor Alcalde Ing. Luis Alberto Merino 

González indica que sería bueno que la deuda que se tiene con 

ellos atravez de un convenio pagarles con combustible, y de lo del 

fortalecimiento institucional, para considerar y analizarlo 

nuevamente en el Presupuesto del año 2020. El señor concejal 

Licenciado José Francisco Guamán Guamán sugiere que se 

mantenga el convenio de combustible, que se pague la deuda y se 

de mantenimiento a los vehículos hasta diciembre del año en 

curso. El señor concejal Carlos Jiménez Jiménez manifiesta que 

se suma a las palabras de los compañeros, que se les ayude con 

el mantenimiento de los vehículos, combustible y se les cancele la 

deuda. Luego de todos coincidir y estando direccionados al mismo 

objetivo el CONCEJO POR UNANIMIDAD, INCLUIDO EL VOTO 

DEL SEÑOR ALCALDE RESUELVEN APROBAR; APOYAR CON EL 

MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, APOYAR CON EL 

COMBUSTIBLE HASTA DICIEMBRE Y PAGAR LA DEUDA 

PENDIENTE; Y EN LO QUE SE REFIERE AL FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL LO TOMAREMOS EN CUENTA EN EL 
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PRESUPUESTO DEL AÑO 2020 PARA NUEVAMENTE, 

ANALIZARLO Y PODER TOMAR LA MEJOR DECISION. 

7. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA PETICIÓN PRESENTADA 

POR EL SEÑOR TEODORO ORDOÑEZ OCHOA, REFERENTE A 

LA UNIFICACIÓN DE LOS LOTES 05,06 Y 07 DE LA 

LOTIZACIÓN CABRERA MÁRQUEZ, MANZANA NRO.2 DEL 

BARRIO 13 DE JUNIO. En este punto el señor Alcalde, dispone 

al secretario proceda a dar lectura al oficio Nro. 0529-DTOP-

2019, del 16 de julio del 2019,remitido al señor alcalde Ing. Luis 

Alberto Merino González, por parte del señor Director de Obras 

Públicas, al respecto se da lectura a la comunicación en 

referencia cuyo texto es como sigue: Oficio Nro. 0529-DTOP-

2019,del 16 de julio del 2019,remitido al señor alcalde Ing. Luis 

Alberto Merino González, ALCALDE DEL GAD CENTINELA DEL 

CONDOR .Presente.-Señor alcalde en atención a vuestra sumilla 

inserta en oficio S/N suscrito por el señor Teodoro Ordoñez 

Ochoa mediante el cual solicita la unificación de los lotes 05,06 y 

07de la lotización Cabrera Márquez, manzana Nro.2, barrio 13 de 

junio, parroquia zumbi, al respecto me permito remitir el oficio 

Nro. 047-AAC-GAD.CCC-2019 suscrito por el Tnlgo. Edgar Pauta 

Analista de Avalúos y Catastros, e informe Nro. 19-P-LCH-2019 

suscrito por el Arq. Luis Alfredo Chapa Cango Jefe de 

Planificación (E) mediante el cual sugiere se apruebe la presente 

unificación con las dimensiones señaladas y el área total. Oficio 

que es puesto a su conocimiento para su análisis y tramites 

posteriores ante el Honorable Concejo Municipal. Particular que 

remito para los fines pertinentes Atentamente, Arq. Bladimir 

Sánchez. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. Una vez se dio 

lectura, el señor Alcalde, lo pone a consideración de los señores 

Concejales, Sometido a votación, el concejo por unanimidad 

incluido el voto del señor Alcalde.    

RESUELVE: 

PRIMERO. -Acoger en todo su contenido el informe emitido por el 

señor Jefe de Planificación, constante en el oficio Nro.19-P-LCH-

2019 del 16 de julio del 2019. 

SEGUNDO. -Autorizar y aprobar la unificación, consistente en la 

sumatoria del área de las escrituras anteriores que es igual: lote 

05 de 991.30m2; lote 06 de 1131.15m2 y lote 07 de con 

1246.63m2. Con la unificación actual, el lote urbano Nro. 05 de la 

manzana Nro. 2, queda con las siguientes características: 
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Norte: Con la calle Vía Antigua Yantzaza en 57.22m; Sur: Con el 

área de Protección del rio Zamora en 58.67m; Este: Con el lote 

Nro. O8, en 70.16m y Oeste: Con el lote Nro. 04, en 48.32m.  

Dando un área total de 3369.08m2. 

TERCERO. -Resolución que debe ser notificado al señor Jefe de 

Avalúos y Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón 

Centinela del Cóndor, para que procedan en el ámbito de sus 

competencias.   

8. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA PETICIÓN PRESENTADA 

POR EL TCRNL. “B” ERWIN MERCHÁN JEFE DEL CUERPO DE 

BOMBEROS DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR, 

REFERENTE A LA DESIGNACIÓN DEL CONCEJAL O 

CONCEJALA PARA QUE INTEGRE EL COMITÉ DE 

ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL CUERPO DE 

BOMBEROS DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR. - El 

señor Alcalde sugiere a los señores Concejales a dar nombre o 

nombres del concejal o concejala para proceder a la votación del 

nuevo integrante del Comité de Administración y Planificación del 

Cuerpo de Bomberos del Cantón Centinela del Cóndor. La señora 

concejala Ing. Ulda Mónica Álvarez Vargas toma la palabra y 

procede a mocionar al señor concejal Licenciado José Francisco 

Guamán Guamán para que sea el nuevo integrante del Comité de 

Administración y de Planificación al Arquitecto Luis Alfredo 

Chapa Cango la misma que es aceptada por los demás concejales 

y al no existir ninguna otra moción se procede a la votación. 

Luego de ello el CONCEJO POR UNANIMIDAD, INCLUIDO EL 

VOTO DEL SEÑOR ALCALDE RESUELVEN; DESIGNAR COMO 

INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACION AL SEÑOR 

CONCEJAL LICENCIADO JOSÉ FRANCISCO GUAMÁN Y DE 

PLANIFICACION AL ARQUITECTO LUIS ALFREDO CHAPA 

CANGO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN 

CENTINELA DEL CÓNDOR 

9. CLAUSURA. El señor Alcalde Ingeniero Luis Merino González, 

expresa el agradecimiento a los señores concejales por la 

asistencia a la presente sesión y declara clausurada la misma, 

siendo las 14h00 del 22 de julio de 2019, y en fe de lo actuado 

firma el señor Alcalde en unidad con el Secretario que certifica. 
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Ing. Luis. A. Merino González.      Abg. Bolívar X. Torres Vélez                                                                                                                                       

ALCALDE DEL GAD DE CENTINELA SECRETARIO GENERL 

DEL CÓNDOR 

 


