
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL   
DEL CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

Creado mediante Registro Oficial N° 802  de agosto 7 de 1984  
 

 
DIRECCIÓN:   Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 / 2839-138/2839030      Fax: (06)2839-029 

Web: http://www.shushufindi.gob.ec                    secretariageneral@shushufindi.gob.ec 

Shushufindi     -      Sucumbíos    -     Ecuador 

 

RESOLUCIÓN No. 2016-GMSFD- 0079 

EL CONCEJO  DEL  GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTON  SHUSHUFINDI 

 
CONSIDERANDO 

 

Que, el Art. 226 de la Carta magna, determina que las instituciones del Estado, sus 

organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 

actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de 
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

Que, el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación  

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que los 

gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 

autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos 

autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, 

los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. 

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que los 

gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, 
provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán 

facultades reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán 

facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

Que, el Art. 264 de la Carta Magna señala que los gobiernos municipales  en el ámbito 

de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas 

cantonales. 

Que, el Art. 5 del COOTAD, determina que La autonomía política, administrativa y 

financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales 

prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos 
niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en 

sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin 

intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta 

autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en 

riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio nacional.-

. 

Que, el Art. 7 del COOTAD, determina que se reconoce a los consejos regionales y 
provinciales concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas 

de carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro 

de su circunscripción territorial; el ejercicio de esta facultad se circunscribirá al 

ámbito territorial y a las competencias de cada nivel de gobierno, y observará lo 

previsto en la Constitución y la Ley. 

Que, el Art. 53 del COOTAD, señala que los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 
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administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 

ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. 
 

Que, el Art. 226 de la Carta magna determina que , las instituciones del Estado, sus 

organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 

actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de 
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos en la  constitución. 

 

Que, el Art. 227 Ibidem, señala que la administración pública constituye un servicio a 

la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación.- 

 

Que, el Art. 1661 del Código Civil, determina que “Todo contrato legalmente celebrado 

es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por consentimiento 

mutuo o por causas legales.- 
 

Que, el Art. 1583 Ibidem, señala que una de las formas de extinguir las obligaciones 

es  por mutuo convenio de las partes interesadas, que sean capaces de disponer 

libremente de lo suyo.- 

 

Que, con fecha 30 de noviembre del 2012, se suscribió el Convenio  Interinstitucional 
entre el Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano y los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de los Cantones Shushufindi, 

Joya de los sachas, y Lago Agrio, cuyo objeto fue “….generar el compromiso de los 

Gobiernos   Autónomos Descentralizados Municipales de los Cantones Joya de los 

sachas, Lago Agrio y Shushufindi, para realizar acciones conducentes a la donación o 
transferencia gratuita de dominio de los terrenos necesarios para la construcción de la 

sede norte de la Universidad Regional Amazónica IKIAM, a favor del Ministerio 

Coordinador de Conocimiento y Talento Humano” 

 

Que, mediante Resolución de Concejo No. 2013-GADM-SFD-0002-EX, de fecha  11 de 

marzo del 2013, el concejo municipal resolvió: “Donar  a favor del Ministerio 
Coordinador de Conocimiento y Talento Humano: los lotes de terrenos CUYAS 

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS SON: Lote N° 15, calle vía a Llurimagua, 

ubicado en la Parroquia Rural San Pedro de los Cofanes, del Cantón Shushufindi, 

Provincia de Sucumbíos, cuyos linderos y medidas son las siguientes: NORTE: con el  

Río Conambo, en 116.42 metros; SUR: con el lote del señor Luis José Quirindumbay, 
en 525.51 metros; ESTE: con el Río Conambo, en 466.53 metros; OESTE: con limite 

cantonal y el Sr. Cristóbal Pazmiño, en 232.79 metros; con un total de 7.70 hectáreas; 

porcentaje del área total 15.40 %. Lote N° 16, calle vía a Llurimagua, ubicado en la 

Parroquia Rural San Pedro de los Cofanes, del Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos, cuyos linderos y medidas son las siguientes: NORTE: con el lote N° 14, de 

Cristóbal Pazmiño, en 525.51 metros; SUR: con el lote N° 17, del señor Juan 
Gutiérrez, en 902. 78 metros; ESTE: con el Río Conambo, en 455.29 metros; OESTE: 

con el limite cantonal y el Sr. Luis José Quirindumbay, en 250.55 metros; con un total 

de 18, 20 hectáreas; porcentaje del área total 37. 16%; Lote N° 17, calle vía a 

Llurimagua, ubicado en la Parroquia Rural San Pedro de los Cofanes, del Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, cuyos linderos y medidas son las siguientes: 
NORTE: con el lote N° 16, de Luis Quirindumbay, en 519.82 metros; SUR: con varios 

propietarios, en 541.44 metros, con área que se reserva el propietario; ESTE: con la 

Sra. María Herrera, en 90.77 metros; OESTE: con limite cantonal y el Sr. Jefferson 

Guamialamag, en 92.40 metros; área del lote 4.75 hectáreas, porcentaje del área total 

36. 59%; Áreas que corresponden a la jurisdicción cantonal de Shushufindi, a fin que 
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la mencionada Cartera de Estado, construya la Sede Norte de la Universidad Regional 

Amazónica- IKIAM; y, cualquier tipo de infraestructura en la que se realice actividades 

educativas, académicas y de investigación y que se encuentren relacionadas con el 
Proyecto de Creación de la Universidad.-  Autorizar al señor Alcalde la suscripción de 

las escrituras de DONACIÓN, a favor  del Ministerio Coordinador de Conocimiento y 

Talento Humano (MCCTH), a fin de que la mencionada Cartera de Estado construya la 

Universidad Regional Amazónica, (IKIAM), Sede Norte; y, cualquier tipo de 

infraestructura en la que se realice actividades educativas, académicas y de 
investigación y que se encuentren relacionadas con el Proyecto de Creación de la 

Universidad.. 

Que, mediante oficio No. MCCTH-DESP-2016-0419-O, de fecha Quito, D.M., 01 de 

julio del 2016, el señor Ministro Mgs. Andrés David Arauz Galarza, en su calidad de 

Ministro, hace conocer la decisión de restituir al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Shushufindi, los predios dados en donación.- 

Que, mediante informe No. 538-PS-GADM-SSFD-2016, de fecha 1 de septiembre del 

2016, y registrado bajo el número de tramite 6952-16, de fecha 02 de septiembre del 

2016, el Dr. Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal, en el cual concluye 
que es procedente la reversión de los bienes inmuebles  al patrimonio del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Shushufindi, previa aprobación del 

Concejo Municipal.-  

 En uso de las atribuciones conferidas en el literal a) del artículo 57 del Código 

Orgánico  de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Concejo 

Municipal, en sesión Ordinaria de fecha 08 de septiembre del 2016, en el tercer punto 

del orden del día, con la votación unánime del seno de concejo.- 

 

RESUELVE 

1.- Aprobar el informe No. No. 538-PS-GADM-SSFD-2016, suscrito por el Dr. 

Gustavo Chiriboga.- 

 

2.- Extinguir la Resolución de Concejo No. 2013-GADM-SFD-0002-EX, de fecha  11 

de marzo del 2013, y consecuentemente REVERTIR al patrimonio del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del canton Shushufindi, los siguientes 
inmuebles: 2.1).- Lote N° 15, calle vía a Llurimagua, ubicado en la Parroquia Rural 

San Pedro de los Cofanes, del Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, cuyos 

linderos y medidas son las siguientes: NORTE: con el  Río Conambo, en 116.42 

metros; SUR: con el lote del señor Luis José Quirindumbay, en 525.51 metros; ESTE: 

con el Río Conambo, en 466.53 metros; OESTE: con limite cantonal y el Sr. Cristóbal 

Pazmiño, en 232.79 metros; con un total de 7.70 hectáreas; porcentaje del área total 
15.40 %.- 2.2).- Lote N° 16, calle vía a Llurimagua, ubicado en la Parroquia Rural 

San Pedro de los Cofanes, del Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, cuyos 

linderos y medidas son las siguientes: NORTE: con el lote N° 14, de Cristóbal 

Pazmiño, en 525.51 metros; SUR: con el lote N° 17, del señor Juan Gutiérrez, en 902. 

78 metros; ESTE: con el Río Conambo, en 455.29 metros; OESTE: con el limite 
cantonal y el Sr. Luis José Quirindumbay, en 250.55 metros; con un total de 18, 20 

hectáreas; porcentaje del área total 37. 16%.- 2.3).- Lote N° 17, calle vía a 

Llurimagua, ubicado en la Parroquia Rural San Pedro de los Cofanes, del Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, cuyos linderos y medidas son las siguientes: 

NORTE: con el lote N° 16, de Luis Quirindumbay, en 519.82 metros; SUR: con varios 

propietarios, en 541.44 metros, con área que se reserva el propietario; ESTE: con la 
Sra. María Herrera, en 90.77 metros; OESTE: con limite cantonal y el Sr. Jefferson 

Guamialamag, en 92.40 metros; área del lote 4.75 hectáreas, porcentaje del área total 

36. 59%; Áreas que corresponden a la jurisdicción cantonal de Shushufindi, haciendo 

un total de 30,65 Has., ubicados en la parroquia San Pedro de los Cofanes.- 
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3.- Autoriza al señor Alcalde la suscripción de la escritura de reversión de los 

terrenos individualizados en el numeral 2, para cuyo efecto el Procurador Sindico 

deberá preparar toda la documentación habilitante, incluida la respectiva minuta.- 
 

4.- Notificar al Ministerio  Coordinador del Talento Humano, al Procurador 

Síndico Municipal, Registro de la Propiedad del cantón Shushufindi y a la  

Dirección de Planificación Municipal, con una copia certificada de la presente 

Resolución, para los efectos legales y administrativos del caso.- 

 

CERTIFICA.- Ab. Ricardo Ramos Noroña, Secretario General del Gobierno  Autónomo 
Descentralizado Municipal de Shushufindi. CERTIFICA: Que los documentos que 

sirvieron de base legal y administrativa para la presente resolución, fueron conocidos, 

discutidos y analizados en la sesión ordinaria del 08 de septiembre  de 2016. 

 

                 Shushufindi,  septiembre 09 de 2016 

Lo certifico: 

 

 

 

 

Abg. Ricardo Ramos Noroña 

SECRETARIO  GENERAL 
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