
RESOLUCIONES ADOPTADAS EN SESIÓN ORDINARIA 28-2015, CELEBRADA 

POR EL I. CONCEJO CANTONAL DE NARANJAL, EL JUEVES 24 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015. 
 

 

Res. 208.- El I. Concejo Cantonal de Naranjal RESUELVE incluir en el orden del día el 

siguiente punto: 

 

3.- TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Informes de comisiones.-  

 

3.1.- Conocimiento y resolución del trámite de partición interpuesto por el SR. 

MENENDEZ BAREN SANTO GERARDO, derivada de la comisión edilicia de 

Planificación. 

 

3.2.- Conocimiento y resolución del trámite de partición interpuesto por la SRA. PETRA 

GRIMANEZA LAVAYEN SANCHEZ, derivada de la comisión edilicia de Planificación. 

 

3.3.- Conocimiento y resolución del trámite de partición interpuesto por los SEÑORES 

NORMA TERESA PASTUIZACA URGILEZ Y VICENTE SACANCELA 

VELLICELA, derivada de la comisión edilicia de Planificación. 

 

 

Res. 209.- El I. Concejo Cantonal de Naranjal RESUELVE aprobar los puntos del orden 

del día establecidos de la siguiente manera: 

 

1.- PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- 

 

1.1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria 27-2015, celebrada el jueves 10 de 

septiembre del 2015. 

 

2.- SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-  

2.1.- Conocimiento y resolución del memorando GADMCN-KVE-2015-005-M con fecha 

16 de septiembre del 2015, suscrita por la concejala Sra. Cinthya Vivar Erazo, referente al 

pedido de licencia con cargo a las vacaciones, desde el 13 hasta el 27 de octubre del 2015, 

de conformidad al Art. 57, literal s) del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, así mismo la principalización del concejal Sr. Milton 

González Vásquez, por el tiempo que dure dicha licencia. 

 

3.- TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Informes de comisiones.-  

 

3.1.- Conocimiento y resolución del trámite de partición interpuesto por el SR. 

MENENDEZ BAREN SANTO GERARDO, derivada de la comisión edilicia de 

Planificación. 

 

3.2.- Conocimiento y resolución del trámite de partición interpuesto por la SRA. PETRA 

GRIMANEZA LAVAYEN SANCHEZ, derivada de la comisión edilicia de Planificación. 

 



3.3.- Conocimiento y resolución del trámite de partición interpuesto por los SEÑORES 

NORMA TERESA PASTUIZACA URGILEZ Y VICENTE SACANCELA 

VELLICELA, derivada de la comisión edilicia de Planificación. 

 

 

Res. 210.- El I. Concejo Cantonal de Naranjal RESUELVE aprobar el acta de la sesión 

ordinaria 27-2015, celebrada el jueves 10 de septiembre del 2015. 

 

 

Res. 211.- El I. Concejo Cantonal de Naranjal RESUELVE de conformidad al artículo 57, 

literal s) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 

aprobar el memorando GADMCN-KVE-2015-005-M con fecha 16 de septiembre del 2015, 

suscrito por la concejala Sra. Cinthya Karina Vivar Erazo, y conceder licencia con cargo a 

las vacaciones, desde el 13 hasta el 27 de octubre del 2015. 

 

De igual manera resolvió principalizar al concejal Sr. Milton González Vásquez, por el 

tiempo que dure dicha licencia. 

 

 

Res. 212.- El I. Concejo Cantonal de Naranjal RESUELVE dar por conocido y aprobado el 

memorando GADMCN.CPCA-2015-112-M, del 2015.09.18, suscrito por los concejales: 

Sr. Álex Berrús Peñaranda, Sr. Arnoldo Baquerizo Figueroa y Sr. Jorge Parra Rojas, 

integrantes de la Comisión Edilicia de Planificación, Construcciones y Avalúos, a través del 

cual se pronuncian sobre el pedido de partición que ha interpuesto el SR. MENENDEZ 

BAREN SANTO GERARDO, del predio signado actualmente con la siguiente 

característica catastral: 

 

PREDIO RÚSTICO: 

Código catastral: 09-11-50-001-001-16-111-00-00-000, lote 5, manzana 16, ubicado en la 

cooperativa “6 de Julio”, parroquia Naranjal, cantón Naranjal, provincia del Guayas, según 

consta en el certificado emitido por la Jefatura de Avalúos y Catastros con fecha 

2015.07.23, cuyo resultado luego de la partición queda solar 05 y su fraccionamiento da 

origen al solar 05-A, con las medidas y mensuras según consta en el informe técnico del 

Departamento de Planificación Municipal.                                                            

 

Y una vez que el peticionario ha proporcionado y cumplido con los requisitos exigidos para 

estas clase de trámites, así como de que se han extendido los siguientes informes 

favorables: 

 Dirección de Gestión de Planificación, en oficio IT. 348-PP.MM de 2015.08.20. 

 Procurador Síndico Municipal, en oficio 314-09 GADMCN-GL de 2015.09.07. 

 

 

Res. 213.- El I. Concejo Cantonal de Naranjal RESUELVE dar por conocido y aprobado el 

memorando GADMCN.CPCA-2015-113-M, del 2015.09.18, suscrito por los concejales: 

Sr. Álex Berrús Peñaranda, Sr. Arnoldo Baquerizo Figueroa y Sr. Jorge Parra Rojas, 

integrantes de la Comisión Edilicia de Planificación, Construcciones y Avalúos, a través del 



cual se pronuncian sobre el pedido de partición que ha interpuesto la SRA. PETRA 

GRIMANEZA LAVAYEN SANCHEZ, del predio signado actualmente con la siguiente 

característica catastral: 

 

PREDIO RÚSTICO: 

Código catastral: 09-11-52-001-001-01-217-00-00-000, lote 1, manzana L, ubicado en la 

lotización Pico, recinto Puerto Inca, parroquia San Carlos, cantón Naranjal, provincia del 

Guayas, según consta en el certificado emitido por la Jefatura de Avalúos y Catastros con 

fecha 2015.05.11, cuyo resultado luego de la partición queda solar 1 y su fraccionamiento 

da origen a los solares 1-1 y 1-2, con las medidas y mensuras según consta en el informe 

técnico del Departamento de Planificación Municipal.                                                            

 

Y una vez que la peticionaria ha proporcionado y cumplido con los requisitos exigidos para 

estas clase de trámites, así como de que se han extendido los siguientes informes 

favorables: 

 Dirección de Gestión de Planificación, en oficio IT. 351-PP.MM de 2015.08.31. 

 Procurador Síndico Municipal, en oficio 317 GADMCN-GL de 2015.09.08. 

 

 

Res. 214.- El I. Concejo Cantonal de Naranjal RESUELVE dar por conocido y aprobado el 

memorando GADMCN.CPCA-2015-114-M, del 2015.09.18, suscrito por los concejales: 

Sr. Álex Berrús Peñaranda, Sr. Arnoldo Baquerizo Figueroa y Sr. Jorge Parra Rojas, 

integrantes de la Comisión Edilicia de Planificación, Construcciones y Avalúos, a través del 

cual se pronuncian sobre el pedido de partición que han interpuesto la SRA. NORMA 

TERESA PASTUIZACA URGILEZ Y SR. VICENTE SACANCELA VELLICELA, 
del predio signado actualmente con la siguiente característica catastral: 

 

PREDIO RÚSTICO: 

Código catastral: 09-11-54-001-001-01-483-00-00-000, lote 23, ubicado en el sector 

Churute, parroquia Taura, cantón Naranjal, provincia del Guayas, según consta en el 

certificado emitido por la Jefatura de Avalúos y Catastros con fecha 2015.08.14, cuyo 

resultado luego de la partición queda lote 23 y su fraccionamiento da origen al lote 23-A, 

con las medidas y mensuras según consta en el informe técnico del Departamento de 

Planificación Municipal.                           

 

Y una vez que los peticionarios han proporcionado y cumplido con los requisitos exigidos 

para estas clase de trámites, así como de que se han extendido los siguientes informes 

favorables: 

 Dirección de Gestión de Planificación, en oficio IT. 365-PP.MM de 2015.09.07. 

 Procurador Síndico Municipal, en oficio 328 GADMCN-GL de 2015.09.15. 

 

 

 

Lic. Lenin Torres Alvarado 

SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MM 
 


