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Acta Nro. 12 

 
En la Ciudad y Cantón Guachapala a los diez días del mes de abril del año dos mil trece cuando son las quince horas con diez minutos 
previa convocatoria por parte del señor Alcalde Ingeniero Raúl Delgado, se reúnen los señores Concejales y las señoras Concejalas en 
sesión ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día. Primero.- Constatación del Quórum e instalación de la Sesión. Por intermedio 
de Secretaría se constata el quórum reglamentario contando con la presencia de los señores Concejales y las señoras Concejalas: Paulo 
Cantos, Segundo Chungata, Claudina Gualpa, Marina López, Francisco Luzuriaga, Servio Ordóñez, Esteban Toledo. En vista de contar con 
la presencia de las y los señores Concejales en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Guachapala y al existir el quórum legal el señor Alcalde declara instalada la sesión. Segundo.-Lectura y Aprobación del Acta de la sesión 
anterior. Tercero.- Conocimiento y Aprobación  de la delimitación y propuesta  de Reestructuración del predio denominado Área Verde 
y Comunal ( Predio Municipal) de la Urbanización del Señor Jacinto Arbito López  y Señora Rosa Mejía, aprobado el 15 de septiembre 
del dos mil ocho y del predio de la Señora Rosa Mejía, ubicado  junto a esta Urbanización. Cuarto.- Clausura de la Sesión. El señor 
Alcalde presenta a consideración el orden del día no sé si tienen alguna inquietud. La señora Concejala Claudina Gualpa, mociona que 
se aprueba el orden del día.   La señora Concejala Marina López, apoya la moción, se toma votación por unanimidad los ocho 
integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior. El señor 
Alcalde presenta a consideración de las y los señores Concejales el punto número dos .Lectura y aprobación del Acta de la sesión 
anterior. La señora Concejala Claudina Gualpa, dice  señor Alcalde en el segundo punto seria de hacer una aclaración  poner la fecha,  
con esa aclaración  mociona la aprobación del acta. El señor Alcalde manifiesta que así está aprobado el orden del día tendría que ir así 
el punto, lo que si se podría mencionar es la fecha de la sesión y en el orden del día queda como está. La señora Concejala Claudina 
Gualpa, mociona que se aprueba el acta de la sesión ordinaria del tres de abril del dos mil trece. El señor Concejal Paulo Cantos, apoya 
la moción, se toma votación por unanimidad los ocho integrantes del Concejo Municipal votan a favor de la moción. Tercero.- 
Conocimiento y Aprobación  de la delimitación y propuesta  de Reestructuración del predio denominado Área Verde y Comunal (Predio 
Municipal) de la Urbanización del Señor Jacinto Arbito López  y Señora Rosa Mejía, aprobado el 15 de septiembre del dos mil ocho  y del 
predio de la Señora Rosa Mejía, ubicado  junto a esta Urbanización para tratar este punto se encuentra presente  de la señora Rosa 
Mejía. El Señor Alcalde dice señores Concejales nosotros semanas atrás hemos venido con temas  de poder contar con algunos 
proyectos y dentro de ellos se había pedido inicialmente al Ingeniero Gerardo Villa, que se  proceda a solucionar el  tema del señor José 
Cárcamo y el  mencionado Ingeniero me supo manifestar que había el tema de la urbanización del señor Jacinto Arbito que no  estaba 
bien definido y que se debería proceder a buscar la solución, en ese sentido nos hemos acercado a donde la dueña del predio y nos 
encontramos con algunos temas que nosotros como Municipalidad tenemos la obligación de dar la solución a los ciudadanos que 
requieren el servicio de la Municipalidad y procede hacer una exposición de la Urbanización del Señor Jacinto Arbito López  y señora 
Rosa Mejía  aprobado el quince de septiembre del dos mil ocho, hay algunas actas que se va  a dar lectura y de esa manera tomar la 
mejor decisión. Luego de la explicación que hace el señor Alcalde a través de un plano manifiesta que el Doctor Héctor Tapia, ha 
procedido hacer una consulta con la Registradora de la Propiedad y legalmente se puede dar esta reestructuración, nosotros al hacer la 
reestructuración el Doctor Héctor Tapia verá como legalizar en la Registraduría de la Propiedad y pasaría a ser el predio legalmente 
municipal y quedaría como lote número catorce. Interviene el señor Concejal Segundo Chungata, y dice señor Alcalde en vista que en el 
punto número tres él como Concejal no debe estar presente porque la parte interesada de acuerdo a la ley  es un familiar de él y no le 
permite seguir siendo las quince horas con cuarenta minutos procede a retirarse de la sesión. El señor Alcalde manifiesta que esta 
correcto y expresa a los señores Concejales que esa es la propuesta, el Arquitecto  Patricio Bermeo, Director de Planificación, le ha 
puesto lote número  b y el piensa que debería  ser el número quince y pasaría a ser de propiedad de la señora Rosa Mejía y 
prácticamente quedaría reestructurada la urbanización  y lo que da en esa época  la señora Rosa Mejía, al Municipio es el diez, el once y 
lo que tienen como área verde esa es la participación municipal de acuerdo a eso  tenemos setecientos veinte y cinco metros que 
suman los tres  y el porcentaje de la lotización da setecientos veinte y cinco metros, el total del terreno de acuerdo al plano es de 
Cuatro mil doscientos cuarenta y tres metros, Cuatro mil doscientos cuarenta y tres metros  sería el cien por ciento, setecientos veinte y 
cinco sale el deciente por ciento  y mal podrían haberle sumado como área verde el lote que es de ciento noventa y un metros, ese lote 
siempre fue del señor Celso Jara, posterior procede a adquirir la señora Rosa Mejía, de acuerdo a lo que podemos interpretar y de 
acuerdo al acta de ese entonces que habían aprobado, en el gráfico ustedes pueden observar con mayor detenimiento, el que está en 
blanco es porque no pertenece a la urbanización de la señora Rosa Mejía, sino es una parte que queda como participación municipal de 
la Ciudadela El Chofer, lamentablemente para mi aquí hay un error tipográfico ya que todo le hacen área verde que no lo es  pero el 
otro es el que sirve, allí esta lo que pasa a ser participación municipal que es parte de la urbanización y esto fue un error del Arquitecto 
que contrató la señora Rosa Mejía y propuso a la Municipalidad, allí está el error, porque el Concejo aprueba bien ya que de acuerdo a 
las actas mencionan que la señora Rosa Mejía tiene  que sanear el terreno para posteriormente  permutar, ella se compromete en 
arreglar con el señor Celso Jara  y con el señor Celso Jara tenían que permutar, pero si reestructuramos como estamos haciendo ahora   
legalmente no se necesita hacer una permuta sino una reestructuración de la urbanización, señores Concejales yo les propuse con 
claridad al inicio, nosotros encontramos esto a raíz de lo que ha solicitado el señor José Cárcamo, allí le pido al Ingeniero Gerardo Villa, 
que pueda revisar los predios  que supuestamente eran para Liga Deportiva Cantonal, pero Liga  Deportiva ya no necesita porque tiene 
sus oficinas en el Coliseo de Deportes, allí llegamos a ver que hay unos predios que son municipales y que están en problemas y nos 
acercamos a dialogar con la señora Rosa Mejía para que nos informe todos los acontecimientos y nosotros tenemos la obligación de 
sanear, se trasladó a dialogar con la señora Rosa Mejía y se solicitó que nos diera la información, la señora  le dio la información a 
medias, el Doctor se acercó a pedirle que le diera  toda la información,  porque faltaba las escrituras allí me indicó que había una acta 
de compromiso que ella se había comprometido en arreglar con el señor Celso Jara y todo eso nosotros le hemos propuesto sanear de 
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mutuo acuerdo, en este caso con la señora Rosa Mejía y hacer la reestructuración, el Doctor Héctor Tapia, ha procedido a ver todo los 
argumentos legales y esto nos ha cogido alrededor de cuatro semanas revisando legalmente tanto con Planificación, Obras Públicas con 
Asesoría Jurídica para poder ingresar al Concejo, posterior a eso hemos conversado con el señor José Cárcamo y  en una nueva sesión  
de Concejo  se podrá permutar una área y poder sanear al mencionado señor, eso es señores Concejales incluso le dijimos a la señora 
Rosa Mejía si tenía algún inconveniente, porque el terreno dice ciento noventa y un metros y el que va a quedar ahora es ciento 
noventa metros  y es un metro de diferencia, ella nos ha manifestado que no tiene ningún inconveniente, eso procedería a legalizar el 
Doctor y pasaría a constar como un predio municipal, la señora Rosa Mejía manifiesta estar de acuerdo. La señora Rosa Mejía pide la 
palabra y dice señor Alcalde señores Concejales yo estoy de acuerdo con la propuesta que hace el señor Alcalde. El señor Concejal 
Paulo Cantos, hace una pregunta, nosotros como Concejo aprobamos  y luego que se tendría que hacer. Interviene el Doctor Héctor 
Tapia, y dice señor Alcalde, señores Concejales estamos aquí tratando este tema porque este acto administrativo tiene muchos vicios 
de procedimiento entre ellos hasta cantidades, quien fue el que hizo es el Concejo, quien tiene que sanear es el Concejo, porque 
reestructurar, porque sin afectar los derechos de los predios que ya están vendidos, el tema  es solamente con la señora dueña de la 
lotización y el Municipio, el acto administrativo no está completo y por eso es que se puede reestructurar porque el Municipio todavía 
lo que tiene aquí es una afectación del terreno y si ustedes logran la reestructuración, el inmediatamente se trasladaría a la Notaria 
para coger ese terreno que es nuestro, luego hacer la otra parte  y la señora Rosa Mejía está manifestando su consentimiento libre de 
vicios. El señor Concejal Francisco Luzuriaga, dice señor Alcalde en el Concejo anterior estaba su persona e incluso el mocionó la 
aprobación de la  Urbanización, pero para ellos es el informe técnico y como aquí ya hay una apertura, un informe del Municipio 
nosotros tendríamos que ver que las dos partes sean beneficiadas y por otro lado el COOTAD a nivel de reestructuraciones, 
urbanizaciones también hay unos requisitos y el porcentaje de lo que se va a modificar o reestructurar porque a veces es administrativo 
y el departamento correspondiente haría la reestructuración si es mayor el  porcentaje  haría el Concejo, eso se debe revisar, estar bien 
claros y que no haya después algún inconveniente. El señor Alcalde dice algo que deseo que quede con claridad no estuvo mal 
aprobada en esa fecha la urbanización, lo que pasa es que no se completó  el proceso, el proceso decía que posterior se tiene que hacer 
la permuta incluso aquí menciona de hacer un solo lote y lo que estamos haciendo ahora es lo que ustedes aprobaron y posterior se 
proceda a permutar y se quede con un solo lote permutado la señora Rosa Mejía y la Municipalidad pasaría a un solo cuerpo cierto. El 
señor Concejal Francisco Luzuriaga, manifiesta que anteriormente una vez que la señora Rosa Mejía, hacia el negocio con el señor Celso 
Jara, pasaba a ser parte de ellos y había la idea de que esa permuta del señor Celso Jara se haga con el resto de la Ciudadela del Chofer, 
eso era la idea. La señora Concejala Marina López solicita al Doctor Héctor Tapia, que se le explicara porque según la escritura que 
presentan, aquí dice que la permuta se hace entre la Ilustre Municipalidad, la señora Rosa Mejía y en el acta que tratan la Comisión de 
Planificación es igual la permuta entre la Municipalidad y la señora Rosa Mejía. El señor Alcalde dice nunca legalizan, si hicieron la 
permuta pero no legalizaron la urbanización. La señora Rosa Mejía, dice señor Alcalde el señor Celso Jara decía  que el no puede perder 
esos terrenos donde paso la calle hacia abajo, él quería que le permute el Municipio ese terreno para que pase a su nombre, entonces 
permuta ese terreno con el Municipio y tiene el terreno por eso habla de permuta,  luego le vende y por eso pasa a ser de ella. 
Interviene el señor Concejal Paulo Cantos, y dice señor Alcalde de acuerdo al informe técnico y a la propuesta que hace la 
Municipalidad siendo acogida por la parte interesada la señora Rosa Mejía mociona la Aprobación  de la delimitación y propuesta  de 
Reestructuración del predio denominado Área Verde y Comunal ( Predio Municipal) de la Urbanización del Señor Jacinto Arbito López  y 
Señora Rosa Mejía, aprobado el 15 de septiembre del dos mil ocho y del predio de la Señora Rosa Mejía, ubicado junto a esta 
Urbanización. La señora Concejala  Claudina Gualpa, apoya la moción. El señor Alcalde pregunta si tienen alguna otra inquietud, al no 
haber ninguna inquietud se procede a tomar votación, el señor Concejal Paulo Cantos, vota a favor de la moción, señor Concejal 
Segundo Chungata no se encuentra presente, señora Concejala Claudina Gualpa, vota a favor de la moción,  La señora Concejala Marina 
López, dice señor Alcalde , compañeros Concejales  luego del informe técnico,  el informe jurídico y con el acuerdo mutuo entre la 
propietaria vota a favor de la moción, señor Concejal Francisco Luzuriaga, vota a favor de la moción, señor Concejal Servio Ordóñez, 
vota a favor de la moción, señor Concejal Esteban Toledo, vota a favor de la moción, Ingeniero Raúl Delgado, vota a favor de la moción, 
siete votos a favor de la moción. Al presente se adjunta  el informe técnico  presentado por el Arquitecto Patricio Bermeo  Director de 
Planificación que dice lo siguiente. Asunto Reestructuración  Informo De acuerdo al proceso de legalización de predios municipales al 
revisar la Urbanización de la Sra. Rosa Mejía  y Jacinto Arbitro, la misma que fue aprobada en sesión ordinaria  realizada el 15 de 
septiembre del 2008, se determina que existen 3 lotes adjudicados de esta lotización denominados  lote 10 con un  área de 223.50 m2, 
lote 11 con un  área de 218.90 m2 y un tercer lote denominado área verde  con un área de 284.3 m2.Se determina que en el proceso de 
aprobación el mencionado lote con 284.3 m2  tiene forma irregular y que  mediante actas de aprobación de esta urbanización  se debe  
proceder a la permuta del mencionado   lote municipal con un lote anexo a la urbanización cuya área es de 190 m2, ante la aprobación 
de la mencionada lotización en el plano certificado por la secretaria del consejo Sra. Ligia López, se determina errores en la delimitación 
del predio municipal denominado área verde con el área anteriormente mencionado de 284.3 m2 Una vez realizada el análisis 
respectivo y con la finalidad de corregir la delimitación del mencionado pedio municipal, solicitamos los documentos habilitantes a la 
Sra. Rosa Mejía propietaria del predio anexo a la urbanización, el mismo que por medio de sus escrituras y su delimitación se establece 
que el mencionado predio tiene un área de 191 m2, por lo que se presenta la restructuración de la mencionada urbanización, 
manteniendo las áreas tanto del lote municipal como del lote anexo a la urbanización denominándole como lote No 15 con un área de 
190 metros cuadrados, predio de propiedad de la Sra. Rosa Mejía y al  predio denominado área verde ( predio municipal) como lote No 
16  con un área de 284.3 metros cuadrados. Para fines legales pertinentes. Arquitecto. Patricio Bermeo Avendaño DIRECTOR DE 
PLANIFICACIÓN. Cuarto.- Clausura de la Sesión. El señor Alcalde expresa un agradecimiento a los señores Concejales y declara 
clausurada la sesión siendo las dieciséis  horas con veinte y dos minutos. Para constancia  firma el señor Alcalde y la señora Secretaria 
que certifica. 
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Ing. Raúl Delgado O        Sra. Ligia López L. 
A L C A L D E        S E C R E T A R I A   


