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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI 

 

Considerando:  

 
Que, el Art. 1 de la Constitución de la República determina que: “El Ecuador es un 
Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma 
de república y se gobierna de manera descentralizada”; 
 
Que, el Art. 66 numeral 2 de la Constitución de la República establece: “Se 
reconoce y garantizará a las personas:… 2. El derecho a una vida digna, que 
asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 
ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 
seguridad social y otros servicios sociales necesarios”; 
 
Que, el Art. 66 numeral 26 de la Constitución de la República: “El derecho a la 
propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. 
 
Que, el Art. 84 de la Constitución de la Republica contiene la siguiente obligación: 
“La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de 
adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos 
previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios 
para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas 
jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce 
la Constitución”; 
 
Que, el Art. 264 numeral 2 de la Constitución de la República prescribe como 
competencia exclusiva de los Gobiernos Municipales, ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo en el cantón; 
 
Que, el Art. 275 de la Constitución de la República dispone. “El régimen de 
desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas 
económicos, políticos. Socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del 
buen vivir, del Sumak kawsay”; 
 
Que, el Art. 283 dispone que: “El sistema económico es social y solidario; reconoce 
al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 
entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por 
objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 
inmateriales que posibiliten el buen vivir”; 
 
Que, el Art. 321 de la Constitución de la República determina que: “El Estado 
reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, 
comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función 
social y ambiental“; 
 
Que, el Art. 376 de la Constitución de la República. Para hacer efectivo el derecho 
a la vivienda, al hábitat y a la conservación del ambiente, las municipalidades podrán 
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expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. 
Se prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas sobre el uso 
del suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a urbano o de público a 
privado; 
 
Que, el Ilustre Municipio del Cantón Shushufindi, hoy GAD Municipal, en ese 
entonces adquirió mediante adjudicación del IERAC, mediante providencia de 
adjudicación de fecha siete de junio de mil novecientos noventa, un lote de terreno 
de 167,50 hectáreas, ubicado en la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de 
Sucumbíos, lote de terreno que será destinado a la Organización y Lotización de 
Vivienda Urbana Masiva, cuya Planificación y Adjudicación correrá a cargo del 
Municipio de Shushufindi, hoy GAD Municipal. Esta entidad, a su vez no podrá 

destinar el lote de terreno a otros fines que no sea de Desarrollo Urbano, conforme lo 
determina dicha providencia, cuyos linderos constan en el plano que se anexa. 
Constituyéndose en consecuencia la entidad municipal, como propietario del 
inmueble en referencia;  
 
Que, con fecha 1 de diciembre de 1998, el Concejo aprobó la Ordenanza que 
Reglamenta la Adjudicación y Venta de lotes de Terrenos, Ubicados en las Zonas 
Urbanas de las Parroquias Rurales  y sus Centros de Expansión Urbana del Cantón 
Shushufindi, tomando en consideración la Ley de Régimen Municipal;    
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial Nº 166 del 21 de enero del 2014 se 
publica la Ley Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, que reforma las normas referentes a 
fraccionamientos y urbanizaciones, porcentajes de las áreas verdes y comunales, 
venta de terrenos, potestad de partición administrativa, excedentes y fajas de 
terrenos, entre otras;  
 
Que, el Art. 54, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización- COOTAD, señala que son funciones del GAD Municipal, las 
siguientes: literal a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción 

territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través  de la 
implementación de políticas públicas cantonales en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales; y, en su literal i) implementar el derecho al hábitat y a la 
vivienda y desarrollará planes y programas de vivienda de interés social en el 
territorio cantonal”; 

Que, el Art. 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, indica que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras 
que determine la ley; como es la del literal b) Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación  del suelo en el cantón ……”; 
 
Que, el Art. 436, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, prescribe:” Los consejos, concejos o juntas podrán acordar y 
autorizar la venta, donación, hipoteca y `permuta de los bienes inmuebles públicos 
de uso privado… “. 
 
Que, el Art. 445, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, referente a la venta de bienes inmuebles a los arrendatarios   
menciona: “ Cuando los arrendatarios de inmuebles municipales hubieren cumplido 
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estrictamente con las cláusulas de los respectivos contratos y especialmente con  la 
obligatoriedad de edificación, el respectivo concejo, a petición de los actuales 
arrendatarios, procederá a la renovación de los contratos en períodos sucesivos o a 
la venta directa a los mismos arrendatarios, sin que sea necesario la subasta, pero 
sujetando…” ; y  
 
En uso de las facultades conferidas en el Art. 264 de la Constitución de la República 
del Ecuador y Art.  57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, y en aplicación del principio constitucional del Sumak 
Kawsay, el Concejo Municipal de Shushufindi. 
 

EXPIDE 
 
LA SIGUIENTE ORDENANZA QUE REGULA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y 
VENTA DE TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LAS CABECERAS  
CANTONALES Y PARROQUIALES DETERMINADAS  COMO ÁREAS URBANAS  
DEL CANTÓN SHUSHUFINDI.- 

 
CAPÍTULO I  
Principios 

 
Art. 1.- Objeto de la presente ordenanza.- La presente ordenanza, tiene por objeto 
regular la tenencia, y propiedad de los predios urbanos, cabeceras urbano 
parroquiales rurales y delimitados como áreas urbanas del cantón Shushufindi,  
 

Art. 2.- Bienes municipales de dominio privado.- Son bienes municipales  de 
dominio privado, aquellos que no están destinados a la prestación directa de un 
servicio público, tales como:  

a) Los inmuebles que no son parte del dominio público; 

b) Los bienes mostrencos situados dentro de las respectivas circunscripciones 
territoriales urbanas; 

 
Art. 3.- INVENTARIO DE BIENES.- El GAD Municipal, mantiene un inventario 
actualizado de los bienes valorizados de dominio privado y de los afectados al 
servicio público que sean susceptibles de valoración. Los catastros de estos bienes 
se actualizan bianualmente 
 
 
Art. 4.- Actos de posesión.- Son actos de posesión los que uno o más habitantes 
del cantón mantienen sobre un bien inmueble privado municipal 
 
Art. 5.- Relación de arrendamiento.- Existe relación de arrendamiento entre una 
persona natural con el GAD Municipal, cuando existe un contrato de arrendamiento 
de un respectivo predio. 
 
Art. 6.- Prioridad.- Una persona natural con calidad de posesionario de un bien 
mostrenco,  puede tener la prioridad  de adjudicación.- 
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CAPÍTULO II 
De los bienes inmuebles municipales 

 
 
Art. 7.- Procedencia de la legalización de bienes inmuebles municipales.- Los 
bienes sujetos a legalizarse, serán aquellos de dominio privado del GAD Municipal de 

Shushufindi que se encuentren en posesión de una persona natural y que cumpla con 
la calidad de posesionarios y/o arrendatarios.. 
 
. 

CAPÍTULO IV 
De los informes y Certificaciones 

  
Art. 8.- De la Jefatura de Avalúos  y Catastros.- Esta Jefatura, certificará que  el 

inmueble a adjudicarse consta en el inventario actualizado de todos los bienes 
valorizados de dominio privado; determinándose los valores que deben pagar para 
adjudicación del bien solicitado. 

 
Art. 9.- De la Dirección Financiera.-La Dirección Financiera, informara  que el bien  
no reporta provecho  económico alguno a las finanzas del GAD Municipal.- 
 
Art. 10.- De la Dirección de Planificación Territorial.- La Dirección de Planificación 

Territorial, determinará las afectaciones existentes y realizará la inspección al sitio 
donde está ubicado el inmueble y efectuará  el levantamiento planimétrico, y 
coordenadas,  estableciendo la ubicación, linderos, extensiones y superficie del 
inmueble, que es materia del trámite, informará si está o no afectado para obra alguna 
y no se contrapone al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, debiendo 
certificar la factibilidad técnica de la petición de adjudicación presentada. 
 
Art. 11.- De Procuraduría Síndica.- Esta Dirección recibirá el expediente  y una vez 

que se hayan cumplido con los requisitos previstos en esta Ordenanza, procederá a 
emitir el informe jurídico respectivo, referente a la adjudicación requerida. 
 

CAPÍTULO V 
Requisitos para la venta y/o adjudicación de terrenos municipales 

 
Art. 12.- De las personas que soliciten la adjudicación y/o venta de terrenos 
municipales.-  
 
Aquellas personas naturales o jurídicas que estén en posesión y/o arrendamientos de 
terrenos municipales, deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
a) Contrato de Arrendamiento,  
b) Ser mayor de edad; 
c) Petición dirigida a la Alcaldía, solicitando la adjudicación y venta del bien inmueble 

que mantiene en arrendamiento; 
d) Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación actualizada; 
e) Declaración Juramentada ante un Notario Público, sobre el arrendamiento del bien 
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por un lapso de tres (3) años. 
f)  Certificado conferido por el Registrador (a) de la Propiedad, que identificará el  

bien  a adjudicarse, con número de lote y número de manzana, señalando, que no 
tiene gravámenes;  

g) Formulario de línea de fábrica; y, 
h) Pago de impuesto predial. 
i) Formulario de trámite de escritura municipal. 
j) Formulario de Transferencia de Dominio. 
k) Certificado de no adeudar al GAD Municipal.   
l) Declaración judicial de declaratoria de la unión de hecho.- 
m) Señalar domicilio para sus notificaciones. ( planilla de servicios básicos) 
 
Art. 13.-Del contrato de arrendamiento.- Toda persona natural o jurídica debe 
justificar previo a su adjudicación y venta de inmuebles municipales, presentando el 
respectivo contrato de arrendamiento.  
 
Art. 14.- Caso de extranjeros:- En caso de solicitar la adjudicación un extranjero/a, 
deberá reunir los requisitos determinados en el Art. 12 de esta ordenanza y además 
adjuntar la documentación pertinente que demuestre su legal estadía o residencia en 
nuestro cantón. 
 

CAPÍTULO VI 
                                                 Del Valor y Forma de Pago  
 
Art. 15.- Valor del Terreno.- Con los informes pertinentes, la Dirección Financiera; a 
través de  la Unidad de  Rentas procederá a emitir el título de crédito en concepto  del 
valor del terreno, tomando como base  los valores eje ( valor metro cuadrado), que 
están dentro del área de la escritura global municipal catastrado, de acuerdo al 
siguiente cuadro: 
 
VALORES  M2  DE  LAS ESCRITURAS  
MUNICIPALES  (167,50) Has 

 

VALORES  CALCULO 

EJE 5% 

70,00 3,50 

60,00 3,00 

50,00 2,50 

40,00 2,00 

25,00 1,25 

15,00 0,75 

10,00 0,50 

4,00 0,20 

 
 

PARROQUIAS 7 DE JULIO 

12,00 0,60 

9,00 0,45 
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4,00 0,20 

 
 

PARROQUIAS SAN  PEDRO  DE LOS  COFANES  

6,00 0,30 

3,00 0,15 

1,50 0,08 

 
 

PARROQUIAS SAN ROQUE –  SAN VICENTE  

4,00 0,20 

2,00 0,10 

1,00 0,05 

 
 

TERRENOS   
MOSTRENCOS  

VALOR  
 m2 
 2,20 
  

  
Art. 16.- Exoneración para grupos vulnerables calificados o no por el CONADIS.-  Se 
exonera los valores que se generen por el valor de  tierra en el proceso de  
adjudicación y/o compra de un terreno municipal, previo informe social emitido por el 
Centro de Responsabilidad Social y Solidario “JORGE CAJAS GARZON” del cantón 
Shushufindi.-  
 
Art. 17.- Forma de pago.- Los beneficiarios pagarán al GAD Municipal por el lote de 

terreno que se adjudique, en dinero de curso legal. 
 

CAPÍTULO VII 
De la adjudicación 

 
Art. 18.- Resolución del Concejo.- Con la documentación presentada e informes 
respectivos, el Alcalde pondrá en conocimiento del Concejo Municipal, organismo 
que conocerá y resolverá sobre la adjudicación del lote de terreno a favor del 
beneficiario. 
 
Art. 19.- La adjudicación.- Con la Resolución del Concejo Municipal, el beneficiario 
hará protocolizar la adjudicación con los siguientes documentos que le servirán como 
suficiente título de propiedad e inscribirá en el Registrador de la Propiedad del 
Cantón, en el libro correspondiente: 
 
a) La declaratoria y/o resolución de bien mostrenco por parte del Concejo Municipal; 

o, que el bien se encuentre inventariado como bien privado de GAD Municipal. 
b) La Resolución de adjudicación emitida por el Concejo Municipal; 
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c) El levantamiento planimétrico y de coordenadas del terreno materia de la 
adjudicación; 

d)  Copias de la cédula de ciudadanía y certificado de votación actualizada, de ser 
el caso.     

 
Art. 20.- Catastro de los terrenos.- Una vez elevada a escritura pública, la Jefatura  
de Avalúos y Catastros procederá a catastrarlo a nombre de su actual propietario. 
 
Art. 21.- Prohibición de la Adjudicación.- No se adjudicarán, ni venderá terrenos o 
predios en aquellas zonas o sectores que se encuentran afectados por las zonas de 
protección y riesgo del cantón Shushufindi. 
 
Art. 22.- Los Gastos.- Los costos que se generen por efectos de: impresiones de 
planos; certificaciones municipales;  escritura pública  y de otras solemnidades de la 
venta, serán de  cargo  del  beneficiario de la adjudicación, excepto los determinados 
en el Art. 16 de la presente Ordenanza.- 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Primera.- Prohibición.- No podrán adquirir el dominio o beneficiarse de los efectos 

de esta Ordenanza ningún miembro del Concejo, funcionario, ni servidor y/o 
servidora del GAD  Municipal, ni persona alguna que ejerza autoridad, en la Entidad 
Municipal, conforme lo señala el Art. 462 del COOTAD. 

Segunda.- La venta de terrenos municipales, cuyas escrituras no se han inscrito en el 

Registro de la Propiedad por cualquier causa en el plazo de tres años, caducara en 
forma automática, sin necesidad de que así lo declare, el Concejo Municipal. 
 
Tercera.- Normas supletorias.- En todo cuanto no se encuentre contemplado en 
esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el COOTAD, Código Civil, Ley de 
Registro de datos, Ley Notarial, y demás leyes conexas que sean aplicables y no se 
contrapongan. 
 

Disposiciones Transitorias.- 
 
Primera.- Derogatoria.- Déjese sin efecto jurídico toda ordenanza, norma, disposición  
o resolución de igual o menor jerarquía que se oponga a los fines de esta  Ordenanza, 
especialmente la Ordenanza que Reglamenta la Adjudicación y venta de lotes de 
terreno, ubicados en las zonas urbanas de las Parroquias Rurales y sus Centros de 
Expansión Urbana del Cantón Shushufindi, aprobada por el Concejo el nueve de 
noviembre del 1998 y sancionada el 2 de diciembre de 1998. 
 
Segunda.- Glosario: 
 
Adjudicación.- Acto de autoridad competente por el que confiere el derecho a la 
propiedad. 
 
Afectación Urbana.- Acción por el cual se destina un terreno o parte de él, para obras 
públicas o de  interés social. 
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Área Urbana.- Es aquella en el cual, se permiten usos urbanos y cuentan o se hallan 
dentro del radio de servicio de las infraestructuras de agua potable, luz eléctrica, aseo 
de calles y otras de naturaleza semejante.  
 
Área de Expansión Urbana.- Área periférica de la ciudad y/o de cabeceras 
parroquiales, con usos urbanos en diferentes grados de consolidación. Sus límites 
están condicionados por proyectos de infraestructura y pueden ser incorporadas a las 
áreas urbanas por etapas. 

 
Bienes Mostrencos.- Se entienden  mostrencos  aquellos bienes  inmuebles que 
carecen de dueño.  
 
Informe de Regulación Municipal.- Certificado que contiene las  normas de uso y 
ocupación del suelo de un predio. 
 
Lote.- Cada una de las partes de un todo que se ha de repartir entre varias personas. 
Predio.- Tierra o propiedad de un inmueble. 

Venta.- Acción de vender. Contrato por el que se vende una cosa.  

Enajenación.- Implica transferencia de un derecho real de un patrimonio a otro. 
 
Tercera.- Vigencia.- La presente ORDENANZA QUE REGULA EL PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LAS 
CABECERAS  CANTONALES Y PARROQUIALES DETERMINADAS  COMO 
ÁREAS URBANAS  DEL CANTÓN SHUSHUFINDI, entrará en vigencia  desde el día 

de su promulgación efectuada en cualquiera de las formas previstas en el Art. 324 del 
COOTAD, esto es en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Shushufindi, o en la página Web  Institucional, posterior al acto 
de publicación y difusión se remitirá en archivo digital a la Asamblea Nacional y al 
Registro Oficial, dentro de los noventa días hábiles contados desde la fecha de su 
expedición. 

 
 

Dado  y firmado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado  Municipalidad del Cantón Shushufindi, a los ocho  días del 
mes de enero del año dos mil quince. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lic. Esgar Silvestre Sinchire.                 Abg. Ricardo Ramos Noroña  
       A L C A L D E                 SECRETARIO DEL CONCEJO  
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Certificado de discusión.- Certifico: Que la presente ORDENANZA QUE REGULA 
EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MUNICIPALES 
UBICADOS EN LAS CABECERAS  CANTONALES Y PARROQUIALES 
DETERMINADAS  COMO ÁREAS URBANAS  DEL CANTÓN SHUSHUFINDI, fue 

discutida y aprobada por el Concejo Municipal  del Cantón Shushufindi, en sesión 
ordinaria del 08 de enero del 2015 en segundo y definitivo  debate.- Shushufindi,  
enero 09 de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 

Abg. Ricardo Ramos Noroña. 
SECRETARIO DEL CONCEJO 

 
 
SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI.- 
Shushufindi, 09 de enero del 2015.- De conformidad con la razón que antecede 
y en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del Art. 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase 
el presente cuerpo normativo al señor Alcalde, para su sanción y 
promulgación.- Cúmplase 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abg. Ricardo Ramos Noroña 
SECRETARIO DEL CONCEJO  

 
ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN SHUSHUFINDI.- Shushufindi, 14 de enero de 2015.- De 
conformidad con las disposiciones contenidas en el Art. 322 en el inciso quinto 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y por cuanto la 
presente Ordenanza está de acuerdo con la Constitución y Leyes de la 
República.- SANCIONÓ.- La ORDENANZA QUE REGULA EL PROCESO DE 

ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LAS 
CABECERAS  CANTONALES Y PARROQUIALES DETERMINADAS  COMO 

ÁREAS URBANAS  DEL CANTÓN SHUSHUFINDI, entrará en vigencia  desde el día 
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de su promulgación efectuada en cualquiera de las formas previstas en el Art. 324 del 
COOTAD, esto es en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Shushufindi, o en la página Web  Institucional, posterior al acto 
de publicación y difusión se remitirá en archivo digital a la Asamblea Nacional y al 

Registro Oficial.- Ejecútese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Esgar Silvestre Sinchire 
ALCALDE 

 
 
 

Proveyó y firmó la presente Ordenanza, el Lic. Esgar Silvestre Sinchire, Alcalde 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi.- 
Shushufindi, 14 de enero de  2015.-CERTIFICO.-  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Abg. Ricardo Ramos Noroña 
 SECRETARIO DEL CONCEJO 


