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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 0001  CELEBRADA 9 DE ENERO DE DOS 

MIL CATORCE 

 

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos,   a los nueve   días de enero de 

dos mil catorce, previa convocatoria realizada por el señor Alcalde Tlgo. Augusto 

Espinoza  y se reunieron en sesión ordinaria del Concejo los siguientes señores 

Concejales  Manuel Arévalo; Prof. María Mercedes Molina, Teresa Morocho,  Lic. 

Raquel Vega además asiste el Ing.  Carlos Mestanza en su calidad de  Técnico de la 

Dirección de Ambiente Higiene y Salubridad respectivamente. Actuando como 

Secretaria General  (E) del GADMSFD la Lic. Mercedes Castillo. 

 

Acto seguido  el Tlgo Augusto Espinoza,  Alcalde del GAD,  manifiesta que en 

cumplimiento  de la Ordenanza que Regula el Procedimiento Parlamentario, estamos 

para cumplir la sesión ordinaria, programada para el día de hoy, antes de iniciar 

quiero  presentar al Ing. Carlos Mestanza  que está colaborando en visa que ya la 

compañera Nataly Carrillo, ya feneció su contrato hasta el 31 de diciembre, el 

compañero es de aquí de la zona, Ingeniero Ambiental que tiene una maestría en 

Chile  estuvo mejorando su capacidad su conocimiento,  a partir de este mes está 

colaborando en la unidad de gestión ambiental, entonces el compañero nos va a 

compaña para debatir el tema  del Reglamento a la ordenanza que regula el tema de 

los desechos, bienvenido compañero estamos con los señores Concejales   Manuel 

Arévalo, Morocho Marcela, Prof. María Mercedes Molina, Raquel Vega.. Por lo tanto 

solicita  que a través de secretaria se de lectura al contenido del orden del día. 

 

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión. 

3. Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo No. 048 

de diciembre 19 de 2013 

4. Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Extraordinaria de Concejo No. 

019 de diciembre 16 de 2013 

5. Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Extraordinaria de Concejo No. 

018 de noviembre 27 de 2013 

6. Conocer y aprobar en Primer  Debate el Proyecto de Reglamento a la 

Ordenanza que Regula la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos; y, 

la Limpieza General del  Cantón Shushufindi, según informe NO.0001-PS-

GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador Síndico Municipal 

7. Conocer, resolver el Informe No. 850-PS-GADMSFD-2013 de fecha 10 de 

diciembre  de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a 

la desmembración del terreno de propiedad   de la señora Luz Adela Seis, a 

favor de la señora Manobanda Seis Alba Noemi 

8. Conocer, resolver el Informe No. 851-PS-GADMSFD-2013 de fecha 10 de 

diciembre  de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a 

la desmembración del terreno de propiedad   de la señora Luz Adela Seis, a 

favor del  señor Manobanda Seis Victor Marcelo 
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9. Conocer, resolver el Informe No. 852-PS-GADMSFD-2013 de fecha 10 de 

diciembre  de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a 

la desmembración del terreno de propiedad   de la señora Luz Adela Seis, a 

favor del  señor Manobanda Seis Segundo Maclides 

10. Conocer, resolver el Informe No. 853-PS-GADMSFD-2013 de fecha 10 de 

diciembre  de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a 

la desmembración del terreno de propiedad   de la señora Luz Adela Seis, a 

favor del  señor Manobanda Seis Adolfo Euclides 

11. Conocer, resolver el Informe No. 855-PS-GADMSFD-2013 de fecha 10 de 

diciembre  de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a 

la desmembración del terreno de propiedad   de la señora Luz Adela Seis, a 

favor del  señor Manobanda Seis Ángel Rolando 

12. Conocer, resolver el Informe No. 856-PS-GADMSFD-2013 de fecha 10 de 

diciembre  de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a 

la desmembración del terreno de propiedad   de la señora Luz Adela Seis, a 

favor del  señor Manobanda Seis Mario Anselmo 

13. Conocer, resolver el Informe No. 880-PS-GADMSFD-2013 de fecha 19 de 

diciembre  de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a 

la desmembración del terreno de propiedad   de los señores Miguel Antonio 

Godos Quichimbo y Polisgua Rosado Juana María,  a favor del  Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi 

14. Conocer, resolver el Informe No. 882-PS-GADMSFD-2013 de fecha 19 de 

diciembre  de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a 

la desmembración del terreno de propiedad   del señor Ulloa Vallejo Prospero 

Guillermo,  a favor del  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Shushufindi 

15. Clausura 

 

Al respecto El Tlgo Augusto Espinoza lema  Alcalde  del GAD Municipal,   expresa a 

está a consideración compañeras y compañeros Concejales,  el contenido del orden 

del día,  por lo tanto el señor Concejal Manuel Arévalo moción que se apruebe el 

orden del día, moción que respaldo la Concejala Prof. María Mercedes Molina, el 

mismo que es aprobado por mayoría absoluta de los señores Concejalas y Concejales, 

se continúa con el primer punto. 

 

Punto Uno: Constatación del quórum.- El Tlgo Augusto Espinoza Lema,  Alcalde  del 

GAD Municipal,  dispone  a Secretaría se proceda a constatar el quórum 

correspondiente. Concejales Manuel Arévalo, presente; Prof. María Mercedes Molina, 

presente; Teresa Morocho, presente;  Lic. Raque Vega presente; Luego Secretaría 

General Encargada SIENTA RAZON que existe el quórum reglamentario para poder 

continuar con la sesión ordinaria de concejo. 

 

Punto Dos.- Instalación de la sesión  A cargo del Tlgo Augusto Espinoza Lema,  

Alcalde  del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal expresa que al existir el 
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quórum reglamentario, con estas palabras dio por instalada la sesión  siendo las 

14h24. 

 

Punto Tres.- Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo No. 

048 de diciembre 19 de 2013 Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión 

ordinaria No. 0048 realizada 19 de diciembre de 2013, el Tlgo Augusto Espinoza   

Alcalde del GAD,  manifiesta compañeras y compañeros Concejales está a 

consideración el contenido de la acta de la sesión ordinaria No 0048 de diciembre 19 

de 2013, alguna observación, la misma que sin ser observada en ningún punto  la 

Concejala Lic. Raquel Vega mocionó que se apruebe  el contenido de la acta, moción 

que  respalda   la Concejala  Teresa Morocho  al no existir otra moción 

inmediatamente el  Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD   dispone a Secretaria 

proceda a tomar votación, lo cual se procede en el siguiente orden: Concejales: 

Manuel Arévalo, por la moción; Prof. María Mercedes Molina, por la moción; Teresa 

Morocho, por la moción;  Raquel   Vega, por la moción.  Por lo tanto por mayoría 

absoluta de los  señores  Concejalas y  Concejales presentes y en uso de las 

atribuciones que le confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, 

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: 1) Dar por 

conocido y aprobar  en todas sus partes la  Acta de la Sesión Ordinaria  No. 0048 

de  diciembre 19  de 2013. 

 

Punto Cuatro.- Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Extraordinaria de 

Concejo No. 019 de diciembre 16 de 2013 Se procede con la lectura de la Acta de la 

Sesión  extraordinaria No. 0019 realizada 16 de diciembre de 2013, el Tlgo Augusto 

Espinoza   Alcalde del GAD,  manifiesta compañeras y compañeros Concejales está a 

consideración el contenido de la acta de la sesión extraordinaria No 0019 de 

diciembre 16 de 2013, alguna observación, la misma que sin ser observada en ningún 

punto  la Concejala Prof. María Mercedes Molina mocionó que se apruebe  el 

contenido de la acta, moción que  respaldo el señor Concejal Manuel Arévalo, al no 

existir otra moción inmediatamente el  Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD   

dispone a Secretaria proceda a tomar votación, lo cual se procede en el siguiente 

orden: Concejales: Manuel Arévalo, por la moción; Prof. María Mercedes Molina, por 

la moción; Teresa Morocho, por la moción;  Raquel   Vega, por la moción.  Por lo 

tanto por mayoría absoluta de los  señores  Concejalas y  Concejales presentes y en 

uso de las atribuciones que le confieren el Código Orgánico de Organización, 

Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: 1) Dar 

por conocido y aprobar  en todas sus partes la  Acta de la Sesión Extraordinaria  

No. 0019 de  diciembre 16  de 2013. 

 

Punto Cinco.- Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Extraordinaria de Concejo 

No. 018 de noviembre 27 de 2013 Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión  

extraordinaria No. 0018 realizada 27 de noviembre  de 2013, el Tlgo Augusto 

Espinoza   Alcalde del GAD,  manifiesta compañeras y compañeros Concejales está a 

consideración el contenido de la acta de la sesión extraordinaria No 0018 de 
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noviembre 27 de 2013, alguna observación, la misma que sin ser observada en 

ningún punto  la Concejala Prof. María Mercedes Molina mocionó que se apruebe  el 

contenido de la acta, moción que  respaldo el señor Concejal Manuel Arévalo, al no 

existir otra moción inmediatamente el  Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD   

dispone a Secretaria proceda a tomar votación, lo cual se procede en el siguiente 

orden: Concejales: Manuel Arévalo, por la moción; Prof. María Mercedes Molina, por 

la moción; Teresa Morocho, por la moción;  Raquel   Vega, por la moción.  Por lo 

tanto por mayoría absoluta de los  señores  Concejalas y  Concejales presentes y en 

uso de las atribuciones que le confieren el Código Orgánico de Organización, 

Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: 1) Dar 

por conocido y aprobar  en todas sus partes la  Acta de la Sesión Extraordinaria  

No. 0018 de  noviembre 27  de 2013. 

 

Punto  Seis.- Conocer y aprobar en Primer  Debate el Proyecto de Reglamento a la 

Ordenanza que Regula la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos; y, la 

Limpieza General del  Cantón Shushufindi, según informe NO.0001-PS-GADMSFD-

2014, suscrito por el Procurador Síndico Municipal El mismo que en su parte 

pertinente dice:  En cumplimiento de sus deberes Procuraduría Sindica, remite a usted 

el siguiente Proyecto de Reglamento denominado: RGLAMENTO A LA ORDENANZA 

QUE REGULA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS; Y LA 

LIMPIEZA GENERAL DEL CANTON SHUSHUFINDI”, el  mismo que ha sido elaborado 

conjuntamente con la Directora de Ambiente, Higiene y Salubridad, a fin de que por 

su digno intermedio sea puesto en consideración al Concejo  Municipal para que sea 

conocida, discutido en primer debate, tal cual lo dispone el Art. 322 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía, y posteriormente se digne socializar 

el presente instrumento jurídico con los actores sociales que tengan relación con el 

tema 

Acto seguido el señor Alcalde expresa compañeras y compañeros Concejales  de este 

concejo informarles que hace unos tres meses atrás  aprobamos la ordenanza  que 

regula la actividad del manejo recolección,  de los desechos que genera el cantón, 

igual esta ordenanza tiene que ser regulada y hay que entender que 

lamentablemente  en estos municipios jóvenes no se legislo revisando de manera 

oportuna con los nuevos cambios que hay de legislación   a partir de la nueva 

constitución , tenías que haber actualizado un poco de ordenanzas, ahora con el 

nuevo marco normativo, en el caso del COOTAD y algunos elementos de la parte 

ciudadana, lo que ha hecho esta ordenanza es recoger un poco de estos  elementos, 

claro en la nueva constitución da derecho s a la  naturaleza hace que esta 

constitución la importancia en el tema ambiental, ahora inclusive los desastres que 

generemos  por descuido en el tema de ambiental ahora es penado podemos ir a la 
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cárcel, entonces el tema es bastante complejo y delicado por eso es que nosotros al 

momento de coger esta petición de la Dirección de Ambiente Higiene y Salubridad  

que tratemos primeramente la ordenanza y nos reunimos con la comunidad, los 

barrios, con las parroquias y todos los actores sociales, entonces es una 

responsabilidad de todos, ahora lo queremos es regular para que también pueda 

haber el cumplimiento a este cambio de la ciudad y del cantón, porque claro puede 

estar una ordenanza ahí, que es lo que queremos hacer, el problema encontramos 

cuando está la norma pero no hay sanción  entonces ahí no pasa nada, entonces  es 

un saludo a la bandera decimos cosas bonitas pero no se puede poner en marcha, 

entonces ese es el interés de este proyecto de reglamento a esta ordenanza, 

entonces vamos a dar por conocido y debatido y aprobado en este primer debate, 

por lo tanto solicita que a través de  secretaria se digne dar lectura a articulado de la 

ordenanza igual ingeniero en lo que corresponda nos estará dando la mano para 

tratar de entender algunos elementos que pueden ser aplicables en el ejercicio de día 

a día. 

Acto seguido secretaria proceder con la lectura del articulado de la ordenanza. 

Art. 1,2, 3,4 

Art. 5 hace uso de la palabra el Ing. Carlos Mestanza  quien indica que en este 

articulo 5 sería importante agregar algo  y se refiere a la recolección de basura 

clasificada, al hablar de desechos hospitalarios, infecciosos  o peligrosos  debería 

contemplar los desechos hospitalarios, infecciosos, comunes y  corto punzantes  que 

son  esos los que producen en un hospital, además de los que están y hay un 

inconveniente aquí en los  antropológicos  que habla en el art, 7 que está más 

adelante, pero no se hace mención en el Art. 5, hay un pequeño desfase en  el 

reglamento que se puede hacer una pequeña observación  o complementarle al art. 5 

un numeral  que se refiere al literal 4) Fundas rojas para desechos hospitalarios 

infecciosos y  hay que tomar en cuenta que desechos infecciosos que utilizan 

plásticos en recipientes galones, que puede decir ahí que los hospitales pueden 

acogerse a ese artículo y poner todos estos desechos corto punzantes en  fundas y es 

muy peligrosos para quienes  hacer la recolección los trabajadores pueden sufrir 

cualquier accidente. 

Al respecto el señor Alcalde indica que es importante incorporar ese detalle para que 

pueda haber mayor precaución en la manipulación de estos residuos al momento de  

hacer todo el proceso de recoger trasladarlo y que se incorpore estos desechos corto 

punzantes. 
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Seguidamente la Concejala Prof. María Mercedes Molina manifiesta que se 

incremente otro literal 

A continuación el Ing. Carlos Mestanza indica que en las  fundas rojas para desechos 

hospitalarios infecciosos y  el otro numeral 5 galones para desechos contra 

punzantes. 

Seguidamente la Concejala Lic. Raquel Vega manifiesta que esos desechos hay un 

grupo de comercio que son las farmacias que producen las agujas  esto va para el 

hospital  o para este tipo de comercios, en toda farmacia y toda clínica hay estos 

desechos y hace algunos meses llego un documento que estos desechos se entrega 

en unos recipientes  sellados en donde se coloque estos donde entre solo la aguja y 

el proceso de la ampolla y la jeringuilla no por esa es platica, sigue siendo dentro de 

la clasificación de contaminantes, nosotros en las farmacias tenías antes de colocar y 

no tenías a donde entregar y la gente empezó a mesclar, pero hoy en día hay sanción 

del ministerio de salud, pero ellos dicen que hay que ponerse de acuerdo con el 

municipio para que recoja y también hay comercio privados que generan  quedaría 

para los comercio privados que genera los respectivos desechos hospitalarios 

infecciosos y contra punzantes y también hagan la clasificación respectiva porque, 

caso contrario sería que nos vamos contra la ordenanza. 

Acto seguido el señor Alcalde indica que tiene que constar los desechos peligros que 

generan los hospitales, las clínicas, farmacias y negocios a fines, porque por ejemplo 

viene un vehículo de la salud pública que no es un hospital que tienen esas unidas 

móviles  y se descuida y les dicen a los niños dame dejando esa funda allá de 

residuos en la esquina en el tanque, ya nos meten en problemas. 

Seguidamente el Ing. Carlos Mestanza manifiesta que está bien lo que usted dice, 

pero tomemos en cuenta que salgamos del enfoque que estamos tratando como 

generar para todos los habitantes, es decir que hablando de todos los habitantes, 

este reglamento a la ordenanza, es para todos y al decir  fundas rojas para desechos 

hospitalarios infecciosos peligrosos no solo hospitales, se llaman conjunto de 

desechos como tales hospitalarios que se pueden producir una  casa, una clínica 

entonces ya abarca todos, entonces es  el reglamento a la ordenanza, lo que estoy 

haciendo comprender es que se hace mención y como ustedes ven antes del literal a)  

que deben ser cumplidos, obligatoriamente por todos los habitantes al poner eso el 

departamento legal hace mención a todos y e literal 4) se refiere al tratamiento de las 

fundas rojas para este tipo de desechos, no se refiere a que el hospital va a manejar 

estos, sino al tipo de desechos, está muy bien solamente tocaría aumentar el punto 
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cinco desde mi punto de vista personal.  Luego el análisis se define incrementar un 

literal más 5.- Pomas plásticas para los desechos  corto punzantes  peligrosos 

Art. 6.-  De las rutas, frecuencias y horarios para la recolección 

a.-  Ruta 1.    Se mantiene igual sin ninguna modificación   

b.-  Ruta 2.     Se mantiene igual sin ninguna modificación   

c.-  Ruta 3.   Se incrementa gasolina del Sindicato de Choferes 

d.-  Ruta 4 Se mantiene igual  

e.-  Ruta 5 se cambia los Ríos por el recinto el Mirador 

AL respecto la Concejala Raquel Vega  indica que como se va hacer la recolección con 

campañas radiales 

Seguidamente el señor Alcalde indica que ese tema no estuvo reglamentado, venia 

una administración  borra y va de nuevo y tú te encargas de esta ruta, así una nueva 

programación y en ese ámbito no se genera una costumbre, se pierde ese 

compromiso ya de la comunidad y dicen estoy sacando lunes y martes de hora a tal 

hora viene una nueva administración ya dispone de jueves y viernes, entonces este 

tema afecta y ahora que si vamos a entrar en un proceso más que todo de 

clasificación de los desechos usted no puede parar de recolectar, por eso si ahora 

estamos normando y regulando tiene la responsabilidad  institucional si se dañó el 

vehículo ese día al menos tenemos que poner una carretilla, ahora ya no podemos  

en el inicio del año 2013 no podíamos al vehículo y la basura permanecía ahí que 

sacaban en algunos casos sacaban antes de tiempo, la gente sin que sea notificado 

sacaba a cualquier hora la basura dejaban en la basura en la mañana para que el 

recolector a las nueve a las once pase recogiendo, ahora ya no se pone un horario, se 

pone un dio, sino cumple se le sanciona, pero el municipio tiene que cumplir pasando 

el día, eso es una manera también de generar un compromiso más allá de pasar por 

la radio y se ha estado pasando por la radio que tal día pasa por tal barrio, también 

se pasa obviamente con la música en el vehículo pasa por cada sector la gente sabe 

que pasa por ahí el vehículo y ese momento van sacando y eso hacen en las ciudades  

grandes la gente se pone  pilas y sabe  más o menos un horario y la gente saca y lo 

tiene listo para el negocio y sabe que deben hacer, pero como digo hay que 

mantener la comunicación  en los medios radiales, a veces pasamos por el periódico y 

televisión. 
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Al respecto la Lic. Raquel Vega indica que debe haber un recordatorio para los días 

que tengan que salir. 

Seguidamente el señor Alcalde indica que hay que ir buscando mecanismo de 

comprometer más a la gente y tenemos que ser rígidos. 

A continuación el Ing. Carlos Mestanza manifiesta que tenemos que clasificar la 

basura si ustedes observan en el Art. 3 De la difusión, capacitación y publicidad.-  

Para la implementación  del Sistema, el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi, ejecutará un amplio programa de difusión, 

capacitación y publicidad para que la ciudadanía conozca muy bien el tema del 

manejo y aprovechamiento de los desechos y residuos sólidos, entonces  el Art. 3 

plantea claramente  cómo se va a realizar   pero de ahí la metodología que utilice la 

dirección en la capacitación  y publicidad depende del departamento nuestro y 

comunicación  y hacer una campaña muy buena para socializar a la ciudadanía 

f.-  Ruta 6 verificar porque se repite en la ruta tres el recinto la primavera, 

Dirección de Ambiente 

g.-  Ruta 7 se mantiene igual sin ninguna modificación  

Art. 7 Toma la palabra el Ing. Carlos Mestanza se refiere al literal a).-  Los desechos 

hospitalarios serán clasificados en comunes, infecciosos y antomopatológicos y que 

debe aumentar contra punzantes  ustedes saben lo que se significa 

antomopatològico, generalmente esta palabra está mal se refiere a exámenes del 

cuerpo, la palabra correcta es. anatomopotológicos  que se refiere a las 

imputaciones que tenemos en los hospitales en este caso cuando sufrimos un corte 

de un dedo , esa parte del cuerpo nuestro ya no puede ser cosida o adherida al 

cuerpo, entonces cual es el tratamiento a este tipo de desecho, no estoy bien claro 

cuando hable con la doctora  de la gestión  manifestó que aquí el cantón no produce 

este tipo de desechos lo que manifestó la doctora que los hospitales no producen 

este tipo de desechos, pero hay que tener en claro que a veces llegan al hospital ya 

se pierde la parte, pierde su dedo, entonces una justificación seria que el hospital no 

utiliza el tipo de imputación porque puede haber una accidente ese momento porque 

nos cortamos un dedo y lo perdimos una parte que hacemos con ese tipo de 

desechos y cuál es ese manejo a ese desecho, si yo me corto tengo que llevarlo al 

hospital para el tratamiento ojo, aquí el art. 7 habla de residuos anompotologicos y 

vamos al art. anterior que habla del art. 5 que aumentamos los desechos contra 

punzantes  pero no hablamos en ninguna parte del manejo, hablamos de fundas 

rojas, fundas negras. Tachos, no especifica el tratamiento de este  tipo de desechos, 
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lo que sería simplemente a este tipo de desechos que tratamiento se le va a dar  a 

estos desechos, una vez realizado el análisis se incrementa un literal más en el art. 5 

otro numeral 6) para el tratamiento de los desechos  antomopatològicos y 

queda pendiente para revisar cómo se recolectan. 

Art.8 Y 9 

Art.10 hace uso de la palabra la Prof. María Mercedes Molina quien solicita que se 

analice los Arts. 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 96 de la Ordenanza que Regula la Gestión 

Integral de Residuos y Desechos Sólidos; y, la Limpieza General del Cantón 

Shushufindi, para poder entender  mejor sobre las multas. 

Al respecto el señor Alcalde indica en base a esas categorías toca hacer la 

clasificación  partiendo desde veinte, cincuenta, doscientos más los recargos  y lo 

último la clausura, yo se que es fuerte la multa pero hay que entender también que 

hay una responsabilidad ambiental ahora y si nosotros no actuamos compañeras y 

compañeros más tarde podemos vernos avocados como institución  me refiere como 

municipio al pagar una sanción  que el ministerio del ambiente nos imponga por no 

controlar justamente esto, yo creo que hay que disciplinar a la gente, lo ideal es que 

no haya sanción  y que no haya castigo pero, compañeros aquí más descuido habido 

por parte de ciertos ciudadanos, no somos todos, pero a ciertos ciudadanos no les 

importa nada, primero quieren vivir gratis, una dos ahí quieren que les den haciendo 

todas sus necesidades de  poner los servicios básicos de basura, eso si reclaman que 

tiene derecho a vivir en un ambiente sano, pero también tiene responsabilidades el 

ciudadano de ordenar la basura, de pasar el día que le corresponde, de poner en los 

sitios los desechos sino cumple compañeros hay que sancionar, entonces yo no veo 

tan exagerado estamos hablando de transportar productos tóxicos de la manera 

inadecuada, quinientos dólares de multa es poco, ya nos pasó esto con la empresa 

INCINEROX, por no tener justamente este ordenanza y reglamento no fue 

sancionada, a mas que haga la remediación  que haga la reparación nada más, no se 

le ha cobrado ningún centavo porque no se  ha tenido la ordenanza, la 

responsabilidad nuestra, el daño fue inmenso se contamino el rio, nos para la 

dotación de agua a la ciudad, eso no fue gratis nos tocó contratar vehículos para 

dotar de agua a la comunidad, de lo que yo puede verificar el descuido de la 

municipalidad el transportistas se descuidó se les aflojo la llanta una vez que estaba 

regado el crudo desde aquí desde el Mirador hasta casi donde don Gómez Nueva 

Esmeraldas y quien pago ese daño nadie, igual no hubo ordenanza son productos 

tóxicos  en los hidrocarburos y se les obligo a cambiar la tubería que eso generaba  

los derrames cada quince días  y ahora otra vez lo mismo. 
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Seguidamente la Concejala Prof. María Mercedes Molina indica que esta clase de 

multa es para casi a las compañías, personas que tienen lavadoras que son las que 

más contaminan. 

Al respecto el señor Alcalde indica que este proceso es un poco más complejo y eso 

no debe estar en manos de las empresas solamente, porque hablemos ciudadanos 

que estén transportando algo químico que es toxico   y se va al estero, un ejemplo 

toma agua un animal se muere, y por no transportar  adecuadamente  en el 

transporte adecuado, la mayoría tienen su carrito por ejemplo transportan con 

cuidado ese producto y conocen que son capacitados, compañeras y compañeros a 

esta a consideración. 

Seguidamente la Concejala Prof. María Mercedes Molina  mociona que se apruebe en 

primer debate este reglamento a la ordenanza de los desechos sólidos con las 

observaciones  que se han analizado cada una y paso a paso cada artículo. 

A continuación  el Tlgo Augusto Espinoza Lema, Alcalde del GAD Municipal, 

manifiesta está  a consideración compañera y compañeros Concejales  la compañera 

María Mercedes Molina mociona que se acoja las observaciones  que han sido de 

consenso aquí y se incorpore al proyecto y se de por conocido y aprobado en primer 

debate, moción que respaldo el señor Concejal Manuel Arévalo.,  al no existir otra 

moción se califica la misma, inmediatamente el señor Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde   

del GAD,   dispone a Secretaria proceda a tomar votación, lo cual se procede en el 

siguiente orden Concejales; Manuel Arévalo; por la mociono; Prof. María Mercedes 

Molina por la moción, Teresa Morocho, por la moción y Lic. Raquel Vega, por la 

moción.  Por lo tanto se contabilizan cuatro votos, es decir  por  mayoría absoluta de 

los señores Concejales presentes y en uso de las atribuciones que le confieren el 

Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el 

Concejo Municipal. RESOLVIO: 1) aprobar en Primer  Debate el Proyecto de 

Reglamento a la Ordenanza que Regula la Gestión Integral de Residuos y 

Desechos Sólidos; y, la Limpieza General del  Cantón Shushufindi, con las 

siguientes observaciones:  

1- Se incrementa  en el Art. 5.-  dos numerales: 

5). Pomas plásticas para los desechos  corto punzantes peligrosos.  

6) Tratamiento especial para los desechos anatomopotológicos 

PENDIENTE PARA UBICAR COMO SE RECOLECTA se especifique el 

tratamiento  a este tipo de desechos, la Dirección de Ambiente 
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2.  Que la dirección de Ambiente verifique las rutas 3 y 6 por se repite el 

sector de la primavera los desechos inorgánicos  

Punto Siete.- Conocer, resolver el Informe No. 850-PS-GADMSFD-2013 de fecha 10 

de diciembre  de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a la 

desmembración del terreno de propiedad   de la señora Luz Adela Seis, a favor de la 

señora Manobanda Seis Alba Noemi El mismo que en su parte pertinente dice: A 

conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por la señora 

Luz Adela Seis, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su 

propiedad rural, a favor de la señora Manobanda Seis Alba Noemí, al respecto debo 

informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante Acta de Mutuo Acuerdo y Compromiso previo a la desmembración para la partición 

voluntaria de los bienes dejados por el señor Segundo Euclides Manobanda Taipe, los 

comparecientes autorizan expresamente a que se apruebe mediante resolución la desmembración 

por estar de acuerdo a sus intereses así como aceptan expresamente dicha desmembración por 

ser justa y equitativa. 

2.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001923 de fecha 29 de octubre de 2013, 

presentada por la señora Luz Adela Seis, quien solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 56.41 Has ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, de la 

Parroquia Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 21, Fracción que se efectuara a 

favor de la señora Manobanda Seis Alba Noemí, con un área de 19.464,27 m2 conforme lo 

consigna el plano adjunto, mismo que es de mi absoluta responsabilidad con el profesional 

pertinente. 

3.- Del certificado otorgado por La infrascrita Dra.  Sara Serrano, Registradora de la propiedad y 

Mercantil del Cantón Shushufindi, en forma  Legal Certifica que revisados  los índices de los 

Registros de embargos, Hipotecas, prohibiciones de Enajenar  y demás gravámenes que afecte al 

Inmueble adquirido por: MANOBANDA TAIPE SEGUNDO EUCLIDES., Con Cedula de Ciudadanía 

No. 170154528-5, de Nacionalidad ecuatoriano de estado civil casado, quien adquiere el lote de 

terreno rural, otorgado por el Ierac, con Hipoteca mediante Providencia de adjudicación, No. 

16.86.02.0671, del veintisiete de enero de mil novecientos ochenta y siete, posteriormente la 

cancelación de hipoteca al Ierac, el veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y siete. Lote 

signado con el No. 21, cuya cabida es 56.41 hectáreas de superficie, ubicado en la zona No 68, 

respaldo primero del sector Francisco Pizarro, finca conocida como Narcisa, de la Precooperativa 

Francisco Pizarro, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Con los 

siguientes linderos: NORTE: Con Lote No. 23, de la Precooperativa unión Manabita, en 278 metros 

SUR: Con  Área Escolar Unión y Progreso, en 200 metros ESTE: Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, 

en 2.007 metros OESTE: Con lote No. 20, de la Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros. 

Escritura pública de adjudicación celebrada en la Notaria Primera del Cantón Lago Agrio, el treinta 

de Marzo de mil novecientos ochenta y siete. Se halla inscrito bajo el No. 365, Folio No. 028, 

Tomo Primero del treinta de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve. Sobre dicho lote se halla 

marginada el Acta de Posesión Efectiva de bienes, dejados por el Sr. Manobanda Taipe Segundo 
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Euclides, a favor de: Manobanda Seis Alba Noemí, Bertha Lucia, Irma Judith, Segundo Maclides, 

Laura Berenisa, Víctor Marcelo, Ángel Rolando, Hilda Elisa, Mario Anselmo, Adolfo Euclides Ginson 

Eduardo, y Seis Luz Adela, Escritura pública de posesión efectiva celebrada en la Notaria Primera 

del Cantón Shushufindi, el diecinueve de Agosto del año dos mil trece, e inscrito el cinco se 

septiembre del año dos mil trece, no se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 

4.- Informe Nº 513-DPT-GADM-SFD-2013, del 26 de Noviembre de 2013 e ingresado a esta 

dependencia el 04 de Diciembre del año en curso, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 

Director de Planificación Territorial encargado, quien manifiesta que el terreno se encuentra 

ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia Cantón Shushufindi Provincia de 

Sucumbíos, lote No. 21, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SUB-

SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad.  El terreno de mayor extensión se 

encuentra afectado por la Ley de Caminos en 1.705,54% estero en 4.284,62m2 y camino de 

entrada en 13.200,07m2, sin embargo es conveniente  como se menciona en el informe que se 

considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 metros de 

retiro), situación que debe ser notificada al interesado como componente de la Resolución de 

Concejo, de ser aprobado este trámite.  

Además da a conocer que “Queda absolutamente prohibido a los particulares, construir plantar 

árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro del derecho de vía salvo 

cuando exista autorización del Ministerio de Obras Públicas y con excepción de los cerramientos 

que se efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro lugar, tales como las 

cercas de malla de alambre o de alambre de púas...”. 

Visto estos antecedentes, pongo en su consideración el detalle de linderos y áreas a ser 

fraccionados según la solicitud de los interesados y los planos presentados por el profesional que 

determina lo siguiente: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Con Lote No. 23 de la Precooperativa unión Manabita en 278 metros  

SUR:   Con  Área Escolar Unión y Progreso, en 200 metros  

ESTE:  Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, en 2.207 metros  

OESTE:  Con lote No. 20, Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros 

AREA:  56.41 Has 

 

“Según medición del profesional contratado por el solicitante, se ratifica en las 

mediciones planteadas en la escritura y Registro de la Propiedad, existiendo variación en 

el cálculo de áreas por efecto de uso de equipos de precisión (GPS), que modifica el área 

descrita en la escritura de acuerdo al siguiente detalle”:  

 

De acuerdo a la Ordenanza de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

según Registro Oficial No. 393 del jueves 31 de enero de 2013, en su Art. 24 

DIFERENCIAS ENTRE AREAS DE TRANFERENCIA DE DOMINIO EN EL LITERAL A) DICE: En 

todos los casos en los que existiera diferencia entre las dimensiones constantes en la 

escritura pública y las que constan en el proyecto de fraccionamiento o de la respectiva 

verificación de linderos se aceptara una tolerancia máxima de más o menos del 7% en 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
13 

 

las áreas urbanizables del Cantón y más o menos un 15% en las áreas urbanizables 

agrícolas del Cantón. 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL 

SOLICITANTE: 

 

NORTE:Con Lote No. 23 de la Precooperativa unión Manabita en 278 metros  

SUR:   Con  Área Escolar Unión y Progreso, y Afectación Ley de Caminos (Vía Cerro 

Azul) en 328 metros  

ESTE:  Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, en 2.207 metros  

OESTE:  Con lote No. 20, Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros 

AREA:  564.103,18 M2 

 

Además en lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, sugiere se 

apruebe el fraccionamiento a favor de la señora Manobanda Seis Alba Noemí: 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE N. 01 A FAVOR DE LA SEÑORA MANOBANDA 

SEIS ALBA NOEMÍ 

 

NORTE:  Precooperativa Unión Manabita, en 278.00m 

SUR   :  Lote de Manobanda Seis Bertha, en 273.91m 

ESTE   :  Lote No. 22, en 80.00m 

OESTE:  Camino de entrada de 4.00 metros de ancho, en 80.00m 

AREA:    19.464,27m 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 19.464,27m 

De la misma manera sugiere que en la minuta y resolución de aprobación del Concejo se incluya 

las áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 

 El terreno se encuentra afectado por un camino de entrada en un área de 319.86 m2 

aproximadamente. 

 Así mismo existe una afectación por un estero en un área de 2.450,23 m2 

aproximadamente 

2 BASE LEGAL 

2.1 COOTAD: 

Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

las siguientes: “…Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará 

las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas 

verdes y áreas comunales…” 

2.2 La Entidad Municipal cuenta con la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, sancionada el 20 de agosto de 2012, la misma que tiene vigencia dentro del ámbito 

que comprende el Cantón Shushufindi, instrumento de planificación, ejecución y control para el 

desarrollo ambiental, económico, social e institucional y el correspondiente ordenamiento 

territorial. 
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3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

3.1 Que la señora Luz Adela Seis, quien solicita la desmembración del terreno de su propiedad 

cuya área total es de 56.41 Has ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia 

Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 21, Fracción que se efectuara a favor de la 

señora Manobanda Seis Alba Noemí, con un área de 19.464,27 m2 conforme lo consigna el 

plano adjunto, mismo que es de mi absoluta responsabilidad con el profesional pertinente. 

4 RECOMENDACIÓN 

Con las consideraciones expuestas, esta Procuraduría Sindica al amparo de lo que determina el 

literal l) del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, motiva el siguiente Criterio 

Jurídico recomendando: 

4.1 Que el pleno del Concejo resuelva favorablemente sobre la solicitud de desmembración 

realizada por la señora Luz Adela Seis, en la que solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad a favor de la señora Manobanda Seis Alba Noemí y en base al criterio técnico emitido 

en el informe No 513-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, Director 

de Planificación Territorial encargado, en el cual el interesado debe respetar la proyección y/o 

continuidad de las vías  existentes, además se incluirá una cláusula especial en la escritura 

respectiva que señale que  no se puede utilizar para edificación los 25 metros de retiro, destinado 

para ensanchamiento de la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos, además que indique que 

está absolutamente prohibido a los particulares, construir plantar árboles o realizar cualquier obra 

en los terrenos comprendidos dentro del derecho de vía salvo cuando exista autorización del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con excepción de los cerramientos que se efectuarán 

con materiales que sean fácilmente transportables a otro lugar, tales como las cercas de malla de 

alambre o de alambre de púas. 

A continuación  el Tlgo Augusto Espinoza Lema, Alcalde del GAD Municipal, 

manifiesta está  a consideración compañera y compañeros Concejales el  informe de 

desmembración, La Concejala Teresa Morocho ,   mocionó  que se acoja y apruebe el 

informe, y se continúe con el trámite, moción que respaldo  La Concejala Prof. María 

Mercedes Molina,  al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el 

señor Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   dispone a Secretaria proceda a 

tomar votación, lo cual se procede en el siguiente orden Concejales; Manuel Arévalo; 

por la moción; Prof. María Mercedes Molina por la moción, Teresa Morocho por la 

moción y Lic. Raquel Vega, por la moción.  Por lo tanto se contabilizan cuatro votos, 

es decir  por  mayoría absoluta de los señores Concejales presentes y en uso de las 

atribuciones que le confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, 

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO:   

 

1. Aprobar el Informe No. 850-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.21 ubicando en la pre 

cooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia  y  Cantón Shushufindi,  de 
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propiedad de la señora  Luz Adela Seis, a favor del señor Manobanda Seis 

Víctor Marcelo el lote de terreno fraccionado  No.01   cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes:   

NORTE:  Precooperativa Unión Manabita, en 278.00m 

SUR   :  Lote de Manobanda Seis Bertha, en 273.91m 

ESTE   :  Lote No. 22, en 80.00m 

OESTE:  Camino de entrada de 4.00 metros de ancho, en 80.00m 

AREA:    19.464,27m 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 19.464,27m 

 

De la misma manera sugiere se incluya las áreas afectadas de Ley, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 El terreno se encuentra afectado por un camino de entrada en un área de 

319.86 m2 aproximadamente. 

 Así mismo existe una afectación por un estero en un área de 2.450,23 m2 

aproximadamente 

3. Que, se incluirá una cláusula especial en la escritura respectiva que señale 

que  no se puede utilizar para edificación  los 25 metros de retiro, 

destinado para ensanchamiento de la vía, tal como lo establece la Ley de 

Caminos. 

 

4. Comunicar de la presente resolución a las Direcciones que tienen relación 

con este procedimiento; así como a la parte interesada, a fin de que 

continúen con los trámites pertinentes.     

 

Punto Ocho- Conocer, resolver el Informe No. 851-PS-GADMSFD-2013 de fecha 10 

de diciembre  de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a la 

desmembración del terreno de propiedad   de la señora Luz Adela Seis, a favor del  

señor Manobanda Seis Victor Marcelo El mismo que en su parte  pertinente dice: A 

conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por la señora 

Luz Adela Seis, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su 

propiedad rural, a favor del señor Manobanda Seis Víctor Marcelo, al respecto debo 

informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante Acta de Mutuo Acuerdo y Compromiso previo a la desmembración para la partición 

voluntaria de los bienes dejados por el señor Segundo Euclides Manobanda Taipe, los 

comparecientes autorizan expresamente a que se apruebe mediante resolución la desmembración 

por estar de acuerdo a sus intereses así como aceptan expresamente dicha desmembración por 

ser justa y equitativa. 

2.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001926 de fecha 29 de octubre de 2013, 

presentada por la señora Luz Adela Seis, quien solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 56.41 Has ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, de la 

Parroquia Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 21, Fracción que se efectuara a 
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favor del señor Manobanda Seis Víctor Marcelo, con un área de 5.50 Has conforme lo consigna 

el plano adjunto, mismo que es de mi absoluta responsabilidad con el profesional pertinente. 

3.- Del certificado otorgado por La infrascrita Dra.  Sara Serrano, Registradora de la propiedad y 

Mercantil del Cantón Shushufindi, en forma  Legal Certifica que revisados  los índices de los 

Registros de embargos, Hipotecas, prohibiciones de Enajenar  y demás gravámenes que afecte al 

Inmueble adquirido por: MANOBANDA TAIPE SEGUNDO EUCLIDES., Con Cedula de Ciudadanía 

No. 170154528-5, de Nacionalidad ecuatoriano de estado civil casado, quien adquiere el lote de 

terreno rural, otorgado por el Ierac, con Hipoteca mediante Providencia de adjudicación, No. 

16.86.02.0671, del veintisiete de enero de mil novecientos ochenta y siete, posteriormente la 

cancelación de hipoteca al Ierac, el veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y siete. Lote 

signado con el No. 21, cuya cabida es 56.41 hectáreas de superficie, ubicado en la zona No 68, 

respaldo primero del sector Francisco Pizarro, finca conocida como Narcisa, de la Precooperativa 

Francisco Pizarro, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Con los 

siguientes linderos: NORTE: Con Lote No. 23, de la Precooperativa unión Manabita, en 278 metros 

SUR: Con  Área Escolar Unión y Progreso, en 200 metros ESTE: Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, 

en 2.007 metros OESTE: Con lote No. 20, de la Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros. 

Escritura pública de adjudicación celebrada en la Notaria Primera del Cantón Lago Agrio, el treinta 

de Marzo de mil novecientos ochenta y siete. Se halla inscrito bajo el No. 365, Folio No. 028, 

Tomo Primero del treinta de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve. Sobre dicho lote se halla 

marginada el Acta de Posesión Efectiva de bienes, dejados por el Sr. Manobanda Taipe Segundo 

Euclides, a favor de: Manobanda Seis Alba Noemí, Bertha Lucia, Irma Judith, Segundo Maclides, 

Laura Berenisa, Víctor Marcelo, Ángel Rolando, Hilda Elisa, Mario Anselmo, Adolfo Euclides Ginson 

Eduardo, y Seis Luz Adela, Escritura pública de posesión efectiva celebrada en la Notaria Primera 

del Cantón Shushufindi, el diecinueve de Agosto del año dos mil trece, e inscrito el cinco se 

septiembre del año dos mil trece, no se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 

4.- Informe Nº 509-DPT-GADM-SFD-2013, del 26 de Noviembre de 2013 e ingresado a esta 

dependencia el 04 de Diciembre del año en curso, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 

Director de Planificación Territorial encargado, quien manifiesta que el terreno se encuentra 

ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia Cantón Shushufindi Provincia de 

Sucumbíos, lote No. 21, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SUB-

SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad.  El terreno de mayor extensión se 

encuentra afectado por la Ley de Caminos en 1.705,54% estero en 4.284,62m2 y camino de 

entrada en 13.200,07m2, sin embargo es conveniente  como se menciona en el informe que se 

considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 metros de 

retiro), situación que debe ser notificada al interesado como componente de la Resolución de 

Concejo, de ser aprobado este trámite.  

Además da a conocer que “Queda absolutamente prohibido a los particulares, construir plantar 

árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro del derecho de vía salvo 

cuando exista autorización del Ministerio de Obras Públicas y con excepción de los cerramientos 

que se efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro lugar, tales como las 

cercas de malla de alambre o de alambre de púas...”. 
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Visto estos antecedentes, pongo en su consideración el detalle de linderos y áreas a ser 

fraccionados según la solicitud de los interesados y los planos presentados por el profesional que 

determina lo siguiente: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Con Lote No. 23 de la Precooperativa unión Manabita en 278 metros  

SUR:   Con  Área Escolar Unión y Progreso, en 200 metros  

ESTE:  Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, en 2.207 metros  

OESTE:  Con lote No. 20, Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros 

AREA:  56.41 Has 

 

“Según medición del profesional contratado por el solicitante, se ratifica en las mediciones 

planteadas en la escritura y Registro de la Propiedad, existiendo variación en el cálculo de 

áreas por efecto de uso de equipos de precisión (GPS), que modifica el área descrita en la 

escritura de acuerdo al siguiente detalle”:  

 

De acuerdo a la Ordenanza de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

según Registro Oficial No. 393 del jueves 31 de enero de 2013, en su Art. 24 DIFERENCIAS 

ENTRE AREAS DE TRANFERENCIA DE DOMINIO EN EL LITERAL A) DICE: En todos los casos en 

los que existiera diferencia entre las dimensiones constantes en la escritura pública y las que 

constan en el proyecto de fraccionamiento o de la respectiva verificación de linderos se 

aceptara una tolerancia máxima de más o menos del 7% en las áreas urbanizables del Cantón 

y más o menos un 15% en las áreas urbanizables agrícolas del Cantón. 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL SOLICITANTE: 

 

NORTE: Con Lote No. 23 de la Precooperativa unión Manabita en 278 metros  

SUR:   Con  Área Escolar Unión y Progreso, y Afectación Ley de Caminos (Vía Cerro 

Azul) en 328 metros  

ESTE:  Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, en 2.207 metros  

OESTE:  Con lote No. 20, Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros 

AREA:  564.103,18 M2 

 

Además en lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, sugiere se apruebe 

el fraccionamiento a favor del señor Manobanda Seis Víctor Marcelo: 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE N. 05 A FAVOR DEL SEÑOR MANOBANDA SEIS 

VÍCTOR MARCELO 

 

NORTE:  Lote de Manobanda Seis Segundo, en 273.65m  

SUR   :  Camino de acceso de 12.00 metros de ancho, en 306.74m 

ESTE   :  Lote No. 22, en 270.35m 

OESTE:  Lote No. 20, en 149.13m 

AREA:    5.50 Has 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 5.50 Has 

De la misma manera sugiere que en la minuta y resolución de aprobación del Concejo se incluya 

las áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 
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 El terreno se encuentra afectado por un camino de entrada en un área de 516.07 m2 

aproximadamente. 

2 BASE LEGAL 

2.1 COOTAD: 

Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

las siguientes: “…Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará 

las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas 

verdes y áreas comunales…” 

2.2 La Entidad Municipal cuenta con la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, sancionada el 20 de agosto de 2012, la misma que tiene vigencia dentro del ámbito 

que comprende el Cantón Shushufindi, instrumento de planificación, ejecución y control para el 

desarrollo ambiental, económico, social e institucional y el correspondiente ordenamiento 

territorial. 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

3.1 Que la señora Luz Adela Seis, quien solicita la desmembración del terreno de su propiedad 

cuya área total es de 56.41 Has ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia 

Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 21, Fracción que se efectuara a favor del 

señor Manobanda Seis Víctor Marcelo, con un área de 5.50 Has conforme lo consigna el plano 

adjunto, mismo que es de mi absoluta responsabilidad con el profesional pertinente. 

4 RECOMENDACIÓN 

Con las consideraciones expuestas, esta Procuraduría Sindica al amparo de lo que determina el 

literal l) del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, motiva el siguiente Criterio 

Jurídico recomendando: 

4.1 Que el pleno del Concejo resuelva favorablemente sobre la solicitud de desmembración 

realizada por la señora Luz Adela Seis, en la que solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad a favor del señor Manobanda Seis Víctor Marcelo y en base al criterio técnico emitido 

en el informe No 509-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, Director 

de Planificación Territorial encargado, en el cual el interesado debe respetar la proyección y/o 

continuidad de las vías  existentes, además se incluirá una cláusula especial en la escritura 

respectiva que señale que  no se puede utilizar para edificación los 25 metros de retiro, destinado 

para ensanchamiento de la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos, además que indique que 

está absolutamente prohibido a los particulares, construir plantar árboles o realizar cualquier obra 

en los terrenos comprendidos dentro del derecho de vía salvo cuando exista autorización del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con excepción de los cerramientos que se efectuarán 

con materiales que sean fácilmente transportables a otro lugar, tales como las cercas de malla de 

alambre o de alambre de púas. 

Seguidamente  el Tlgo Augusto Espinoza Lema, Alcalde del GAD Municipal, 

manifiesta está  a consideración compañera y compañeros Concejales el  informe de 
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desmembración, El Concejal Manuel Arévalo,   mocionó  que se acoja y apruebe el 

informe, y se continúe con el trámite, moción que respaldo  La Concejala Lic. Raquel v 

Vega,  al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el señor Tlgo 

Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   dispone a Secretaria proceda a tomar 

votación, lo cual se procede en el siguiente orden Concejales; Manuel Arévalo; por la 

moción; Prof. María Mercedes Molina por la moción, Teresa Morocho por la moción y 

Lic. Raquel Vega, por la moción.  Por lo tanto se contabilizan cuatro votos, es decir  

por  mayoría de los señores Concejales presentes y en uso de las atribuciones que le 

confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO:   

 

1. Aprobar el Informe No. 851-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.21 ubicando en la pre 

cooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia  y  Cantón Shushufindi,  de 

propiedad de la señora  Luz Adela Seis, a favor del señor Manobanda Seis 

Víctor Marcelo el lote de terreno fraccionado  No.05   cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes:   

NORTE:  Lote de Manobanda Seis Segundo, en 273.65m  

SUR   :  Camino de acceso de 12.00 metros de ancho, en 306.74m 

ESTE   :  Lote No. 22, en 270.35m 

OESTE:  Lote No. 20, en 149.13m 

AREA:    5.50 Has 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 5.50 Has 

 

De la misma manera sugiere que se incluya las áreas afectadas de Ley, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 El terreno se encuentra afectado por un camino de entrada en un área de 

516.07 m2 aproximadamente. 

3. Que, se incluirá una cláusula especial en la escritura respectiva que señale 

que  no se puede utilizar para edificación  los 25 metros de retiro, 

destinado para ensanchamiento de la vía, tal como lo establece la Ley de 

Caminos. 

 

4. Comunicar de la presente resolución a las Direcciones que tienen relación 

con este procedimiento; así como a la parte interesada, a fin de que 

continúen con los trámites pertinentes.     

 

Punto Nueve.- Conocer, resolver el Informe No. 852-PS-GADMSFD-2013 de fecha 10 

de diciembre  de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a la 

desmembración del terreno de propiedad   de la señora Luz Adela Seis, a favor del  

señor Manobanda Seis Segundo Maclides El mismo que en su parte pertinente dice: A 

conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por la señora 
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Luz Adela Seis, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su 

propiedad rural, a favor del señor Manobanda Seis Segundo Maclides, al respecto debo 

informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante Acta de Mutuo Acuerdo y Compromiso previo a la desmembración para la partición 

voluntaria de los bienes dejados por el señor Segundo Euclides Manobanda Taipe, los 

comparecientes autorizan expresamente a que se apruebe mediante resolución la desmembración 

por estar de acuerdo a sus intereses así como aceptan expresamente dicha desmembración por 

ser justa y equitativa. 

2.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001925 de fecha 29 de octubre de 2013, 

presentada por la señora Luz Adela Seis, quien solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 56.41 Has ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, de la 

Parroquia Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 21, Fracción que se efectuara a 

favor del señor Manobanda Seis Segundo Maclides, con un área de 21.893,44 m2 conforme lo 

consigna el plano adjunto, mismo que es de mi absoluta responsabilidad con el profesional 

pertinente. 

3.- Del certificado otorgado por La infrascrita Dra.  Sara Serrano, Registradora de la propiedad y 

Mercantil del Cantón Shushufindi, en forma  Legal Certifica que revisados  los índices de los 

Registros de embargos, Hipotecas, prohibiciones de Enajenar  y demás gravámenes que afecte al 

Inmueble adquirido por: MANOBANDA TAIPE SEGUNDO EUCLIDES., Con Cedula de Ciudadanía 

No. 170154528-5, de Nacionalidad ecuatoriano de estado civil casado, quien adquiere el lote de 

terreno rural, otorgado por el Ierac, con Hipoteca mediante Providencia de adjudicación, No. 

16.86.02.0671, del veintisiete de enero de mil novecientos ochenta y siete, posteriormente la 

cancelación de hipoteca al Ierac, el veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y siete. Lote 

signado con el No. 21, cuya cabida es 56.41 hectáreas de superficie, ubicado en la zona No 68, 

respaldo primero del sector Francisco Pizarro, finca conocida como Narcisa, de la Precooperativa 

Francisco Pizarro, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Con los 

siguientes linderos: NORTE: Con Lote No. 23, de la Precooperativa unión Manabita, en 278 metros 

SUR: Con  Área Escolar Unión y Progreso, en 200 metros ESTE: Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, 

en 2.007 metros OESTE: Con lote No. 20, de la Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros. 

Escritura pública de adjudicación celebrada en la Notaria Primera del Cantón Lago Agrio, el treinta 

de Marzo de mil novecientos ochenta y siete. Se halla inscrito bajo el No. 365, Folio No. 028, 

Tomo Primero del treinta de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve. Sobre dicho lote se halla 

marginada el Acta de Posesión Efectiva de bienes, dejados por el Sr. Manobanda Taipe Segundo 

Euclides, a favor de: Manobanda Seis Alba Noemí, Bertha Lucia, Irma Judith, Segundo Maclides, 

Laura Berenisa, Víctor Marcelo, Ángel Rolando, Hilda Elisa, Mario Anselmo, Adolfo Euclides Ginson 

Eduardo, y Seis Luz Adela, Escritura pública de posesión efectiva celebrada en la Notaria Primera 

del Cantón Shushufindi, el diecinueve de Agosto del año dos mil trece, e inscrito el cinco se 

septiembre del año dos mil trece, no se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 

4.- Informe Nº 510-DPT-GADM-SFD-2013, del 26 de Noviembre de 2013 e ingresado a esta 

dependencia el 04 de Diciembre del año en curso, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 
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Director de Planificación Territorial encargado, quien manifiesta que el terreno se encuentra 

ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia Cantón Shushufindi Provincia de 

Sucumbíos, lote No. 21, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SUB-

SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad.  El terreno de mayor extensión se encuentra 

afectado por la Ley de Caminos en 1.705,54% estero en 4.284,62m2 y camino de entrada en 

13.200,07m2, sin embargo es conveniente  como se menciona en el informe que se considere lo 

establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 metros de retiro), 

situación que debe ser notificada al interesado como componente de la Resolución de Concejo, 

de ser aprobado este trámite.  

Además da a conocer que “Queda absolutamente prohibido a los particulares, construir plantar 

árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro del derecho de vía salvo 

cuando exista autorización del Ministerio de Obras Públicas y con excepción de los cerramientos 

que se efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro lugar, tales como las 

cercas de malla de alambre o de alambre de púas...”. 

Visto estos antecedentes, pongo en su consideración el detalle de linderos y áreas a ser 

fraccionados según la solicitud de los interesados y los planos presentados por el profesional que 

determina lo siguiente: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE: Con Lote No. 23 de la Precooperativa unión Manabita en 278 metros  

SUR:   Con  Área Escolar Unión y Progreso, en 200 metros  

ESTE:  Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, en 2.207 metros  

OESTE:  Con lote No. 20, Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros 

AREA:  56.41 Has 

 

“Según medición del profesional contratado por el solicitante, se ratifica en las 

mediciones planteadas en la escritura y Registro de la Propiedad, existiendo variación en 

el cálculo de áreas por efecto de uso de equipos de precisión (GPS), que modifica el área 

descrita en la escritura de acuerdo al siguiente detalle”:  

 

De acuerdo a la Ordenanza de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

según Registro Oficial No. 393 del jueves 31 de enero de 2013, en su Art. 24 

DIFERENCIAS ENTRE AREAS DE TRANFERENCIA DE DOMINIO EN EL LITERAL A) DICE: En 

todos los casos en los que existiera diferencia entre las dimensiones constantes en la 

escritura pública y las que constan en el proyecto de fraccionamiento o de la respectiva 

verificación de linderos se aceptara una tolerancia máxima de más o menos del 7% en 

las áreas urbanizables del Cantón y más o menos un 15% en las áreas urbanizables 

agrícolas del Cantón. 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL 

SOLICITANTE: 

 

NORTE: Con Lote No. 23 de la Precooperativa unión Manabita en 278 metros  

SUR:   Con  Área Escolar Unión y Progreso, y Afectación Ley de Caminos (Vía Cerro 

Azul) en 328 metros  
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ESTE:  Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, en 2.207 metros  

OESTE:  Con lote No. 20, Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros 

AREA:  564.103,18 M2 

 

Además en lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, sugiere se 

apruebe el fraccionamiento a favor del señor Manobanda Seis Segundo Maclides: 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE N. 04 A FAVOR DEL SEÑOR MANOBANDA 

SEIS SEGUNDO MACLIDES 

 

NORTE:  Lote de Manobanda Seis Irma, en 273.74m  

SUR   :  Lote de Manobanda Seis Víctor, en 273.65m 

ESTE   :  Lote No. 22, en 80.00m 

OESTE:  Camino de entrada de 4.00 metros de ancho, en 80.00m 

AREA:    21.893,44 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 21.893,44 m2 

De la misma manera sugiere que en la minuta y resolución de aprobación del Concejo se incluya 

las áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 

 El terreno se encuentra afectado por un camino de entrada en un área de 319.86 m2 

aproximadamente. 

2 BASE LEGAL 

2.1 COOTAD: 

Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

las siguientes: “…Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará 

las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas 

verdes y áreas comunales…” 

2.2 La Entidad Municipal cuenta con la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, sancionada el 20 de agosto de 2012, la misma que tiene vigencia dentro del ámbito 

que comprende el Cantón Shushufindi, instrumento de planificación, ejecución y control para el 

desarrollo ambiental, económico, social e institucional y el correspondiente ordenamiento 

territorial. 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

3.1 Que la señora Luz Adela Seis, quien solicita la desmembración del terreno de su propiedad 

cuya área total es de 56.41 Has ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia 

Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 21, Fracción que se efectuara a favor del 

señor Manobanda Seis Segundo Maclides, con un área de 21.893,44 m2 conforme lo consigna 

el plano adjunto, mismo que es de mi absoluta responsabilidad con el profesional pertinente. 

4 RECOMENDACIÓN 
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Con las consideraciones expuestas, esta Procuraduría Sindica al amparo de lo que determina el 

literal l) del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, motiva el siguiente Criterio 

Jurídico recomendando: 

4.1.Que el pleno del Concejo resuelva favorablemente sobre la solicitud de desmembración 

realizada por la señora Luz Adela Seis, en la que solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad a favor del señor Manobanda Seis Segundo Maclides y en base al criterio técnico 

emitido en el informe No 510-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 

Director de Planificación Territorial encargado, en el cual el interesado debe respetar la proyección 

y/o continuidad de las vías  existentes, además se incluirá una cláusula especial en la escritura 

respectiva que señale que  no se puede utilizar para edificación los 25 metros de retiro, destinado 

para ensanchamiento de la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos, además que indique que 

está absolutamente prohibido a los particulares, construir plantar árboles o realizar cualquier obra 

en los terrenos comprendidos dentro del derecho de vía salvo cuando exista autorización del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con excepción de los cerramientos que se efectuarán 

con materiales que sean fácilmente transportables a otro lugar, tales como las cercas de malla de 

alambre o de alambre de púas. 

A continuación  el Tlgo Augusto Espinoza Lema, Alcalde del GAD Municipal, 

manifiesta está  a consideración  el siguiente informe compañera y compañeros 

Concejales, La Concejala Lic. Raquel Vega,   mocionó  que se acoja y apruebe el 

informe, y se continúe con el trámite, moción que respaldo  La Concejala Prof. María 

Mercedes Molina,  al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el 

señor Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   dispone a Secretaria proceda a 

tomar votación, lo cual se procede en el siguiente orden Concejales; Manuel Arévalo; 

por la moción; Prof. María Mercedes Molina por la moción, Teresa Morocho por la 

moción y Lic. Raquel Vega, por la moción.  Por lo tanto se contabilizan cuatro votos, 

es decir  por  mayoría absoluta de los señores Concejales presentes y en uso de las 

atribuciones que le confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, 

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO:   

 

1. Aprobar el Informe No. 852-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.21 ubicando en la pre 

cooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia  y  Cantón Shushufindi,  de 

propiedad de la señora  Luz Adela Seis, a favor del señor Manobanda Seis 

Segundo Maclides el lote de terreno fraccionado  No.04   cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes:   

NORTE:  Lote de Manobanda Seis Irma, en 273.74m  

SUR   :  Lote de Manobanda Seis Víctor, en 273.65m 

ESTE   :  Lote No. 22, en 80.00m 

OESTE:  Camino de entrada de 4.00 metros de ancho, en 80.00m 

AREA:    21.893,44 m2 
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AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 21.893,44 m2 

 

De la misma manera sugiere que en la minuta y resolución de aprobación 

del Concejo se incluya las áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 El terreno se encuentra afectado por un camino de entrada en un área de 

319.86 m2 aproximadamente. 

 

3. Que, se incluirá una cláusula especial en la escritura respectiva que señale 

que  no se puede utilizar para edificación  los 25 metros de retiro, 

destinado para ensanchamiento de la vía, tal como lo establece la Ley de 

Caminos. 

 

4. Comunicar de la presente resolución a las Direcciones que tienen relación 

con este procedimiento; así como a la parte interesada, a fin de que 

continúen con los trámites pertinentes.     

 

Punto Once.-Conocer, resolver el Informe No. 853-PS-GADMSFD-2013 de fecha 10 de 

diciembre  de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a la 

desmembración del terreno de propiedad   de la señora Luz Adela Seis, a favor del  

señor Manobanda Seis Adolfo Euclides El mismo que en su parte pertinente dice: A 

conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por la señora 

Luz Adela Seis, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su 

propiedad rural, a favor del señor Manobanda Seis Adolfo Euclides, al respecto debo 

informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante Acta de Mutuo Acuerdo y Compromiso previo a la desmembración para la partición 

voluntaria de los bienes dejados por el señor Segundo Euclides Manobanda Taipe, los 

comparecientes autorizan expresamente a que se apruebe mediante resolución la desmembración 

por estar de acuerdo a sus intereses así como aceptan expresamente dicha desmembración por 

ser justa y equitativa. 

2.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001928 de fecha 29 de octubre de 2013, 

presentada por la señora Luz Adela Seis, quien solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 56.41 Has ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, de la 

Parroquia Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 21, Fracción que se efectuara a 

favor del señor Manobanda Seis Adolfo Euclides, con un área de 21.738,48 m2 conforme lo 

consigna el plano adjunto, mismo que es de mi absoluta responsabilidad con el profesional 

pertinente. 

3.- Del certificado otorgado por La infrascrita Dra.  Sara Serrano, Registradora de la propiedad y 

Mercantil del Cantón Shushufindi, en forma  Legal Certifica que revisados  los índices de los 

Registros de embargos, Hipotecas, prohibiciones de Enajenar  y demás gravámenes que afecte al 

Inmueble adquirido por: MANOBANDA TAIPE SEGUNDO EUCLIDES., Con Cedula de Ciudadanía 
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No. 170154528-5, de Nacionalidad ecuatoriano de estado civil casado, quien adquiere el lote de 

terreno rural, otorgado por el Ierac, con Hipoteca mediante Providencia de adjudicación, No. 

16.86.02.0671, del veintisiete de enero de mil novecientos ochenta y siete, posteriormente la 

cancelación de hipoteca al Ierac, el veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y siete. Lote 

signado con el No. 21, cuya cabida es 56.41 hectáreas de superficie, ubicado en la zona No 68, 

respaldo primero del sector Francisco Pizarro, finca conocida como Narcisa, de la Precooperativa 

Francisco Pizarro, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Con los 

siguientes linderos: NORTE: Con Lote No. 23, de la Precooperativa unión Manabita, en 278 metros 

SUR: Con  Área Escolar Unión y Progreso, en 200 metros ESTE: Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, 

en 2.007 metros OESTE: Con lote No. 20, de la Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros. 

Escritura pública de adjudicación celebrada en la Notaria Primera del Cantón Lago Agrio, el treinta 

de Marzo de mil novecientos ochenta y siete. Se halla inscrito bajo el No. 365, Folio No. 028, 

Tomo Primero del treinta de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve. Sobre dicho lote se halla 

marginada el Acta de Posesión Efectiva de bienes, dejados por el Sr. Manobanda Taipe Segundo 

Euclides, a favor de: Manobanda Seis Alba Noemí, Bertha Lucia, Irma Judith, Segundo Maclides, 

Laura Berenisa, Víctor Marcelo, Ángel Rolando, Hilda Elisa, Mario Anselmo, Adolfo Euclides Ginson 

Eduardo, y Seis Luz Adela, Escritura pública de posesión efectiva celebrada en la Notaria Primera 

del Cantón Shushufindi, el diecinueve de Agosto del año dos mil trece, e inscrito el cinco se 

septiembre del año dos mil trece, no se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 

4.- Informe Nº 507-DPT-GADM-SFD-2013, del 26 de Noviembre de 2013 e ingresado a esta 

dependencia el 04 de Diciembre del año en curso, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 

Director de Planificación Territorial encargado, quien manifiesta que el terreno se encuentra 

ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia Cantón Shushufindi Provincia de 

Sucumbíos, lote No. 21, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SUB-

SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad.  El terreno de mayor extensión se 

encuentra afectado por la Ley de Caminos en 1.705,54% estero en 4.284,62m2 y camino de 

entrada en 13.200,07m2, sin embargo es conveniente  como se menciona en el informe que se 

considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 metros de 

retiro), situación que debe ser notificada al interesado como componente de la Resolución de 

Concejo, de ser aprobado este trámite.  

Además da a conocer que “Queda absolutamente prohibido a los particulares, construir plantar 

árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro del derecho de vía salvo 

cuando exista autorización del Ministerio de Obras Públicas y con excepción de los cerramientos 

que se efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro lugar, tales como las 

cercas de malla de alambre o de alambre de púas...”. 

Visto estos antecedentes, pongo en su consideración el detalle de linderos y áreas a ser 

fraccionados según la solicitud de los interesados y los planos presentados por el profesional que 

determina lo siguiente: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Con Lote No. 23 de la Precooperativa unión Manabita en 278 metros  
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SUR:   Con  Área Escolar Unión y Progreso, en 200 metros  

ESTE:  Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, en 2.207 metros  

OESTE:  Con lote No. 20, Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros 

AREA:  56.41 Has 

“Según medición del profesional contratado por el solicitante, se ratifica en las mediciones 

planteadas en la escritura y Registro de la Propiedad, existiendo variación en el cálculo de 

áreas por efecto de uso de equipos de precisión (GPS), que modifica el área descrita en la 

escritura de acuerdo al siguiente detalle”:  

De acuerdo a la Ordenanza de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

según Registro Oficial No. 393 del jueves 31 de enero de 2013, en su Art. 24 DIFERENCIAS 

ENTRE AREAS DE TRANFERENCIA DE DOMINIO EN EL LITERAL A) DICE: En todos los casos 

en los que existiera diferencia entre las dimensiones constantes en la escritura pública y las 

que constan en el proyecto de fraccionamiento o de la respectiva verificación de linderos se 

aceptara una tolerancia máxima de más o menos del 7% en las áreas urbanizables del 

Cantón y más o menos un 15% en las áreas urbanizables agrícolas del Cantón. 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL SOLICITANTE: 

 

NORTE: Con Lote No. 23 de la Precooperativa unión Manabita en 278 metros  

SUR:   Con  Área Escolar Unión y Progreso, y Afectación Ley de Caminos (Vía Cerro 

Azul) en 328 metros  

ESTE:  Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, en 2.207 metros  

OESTE:  Con lote No. 20, Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros 

AREA:  564.103,18 M2 

Además en lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, sugiere se 

apruebe el fraccionamiento a favor del señor Manobanda Seis Adolfo Euclides: 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE N. 07 A FAVOR DEL SEÑOR MANOBANDA SEIS 

ADOLFO EUCLIDES 

NORTE:  Lote de Manobanda Seis Laura, en 295.20m  

SUR   :  Lote de Manobanda Seis Ginson, en 295.09m 

ESTE   :  Camino de entrada de 6.00 metros de ancho, en 80.00m 

OESTE:  Lote No. 20, en 80.00m 

AREA:    21.738,48 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 21.738,48 m2 

De la misma manera sugiere que en la minuta y resolución de aprobación del Concejo se incluya 

las áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 

 El terreno se encuentra afectado por un camino de entrada en un área de 443.69 m2 

aproximadamente. 

2 BASE LEGAL 

2.1 COOTAD: 

Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

las siguientes: “…Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará 
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las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas 

verdes y áreas comunales…” 

2.2 La Entidad Municipal cuenta con la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, sancionada el 20 de agosto de 2012, la misma que tiene vigencia dentro del ámbito 

que comprende el Cantón Shushufindi, instrumento de planificación, ejecución y control para el 

desarrollo ambiental, económico, social e institucional y el correspondiente ordenamiento 

territorial. 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

3.1 Que la señora Luz Adela Seis, quien solicita la desmembración del terreno de su propiedad 

cuya área total es de 56.41 Has ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia 

Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 21, Fracción que se efectuara a favor del 

señor Manobanda Seis Adolfo Euclides, con un área de 21.738,48 m2 conforme lo consigna el 

plano adjunto, mismo que es de mi absoluta responsabilidad con el profesional pertinente. 

4 RECOMENDACIÓN 

Con las consideraciones expuestas, esta Procuraduría Sindica al amparo de lo que determina el 

literal l) del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, motiva el siguiente Criterio 

Jurídico recomendando: 

4.1 Que el pleno del Concejo resuelva favorablemente sobre la solicitud de desmembración 

realizada por la señora Luz Adela Seis, en la que solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad a favor del señor Manobanda Seis Adolfo Euclides y en base al criterio técnico 

emitido en el informe No 507-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 

Director de Planificación Territorial encargado, en el cual el interesado debe respetar la proyección 

y/o continuidad de las vías  existentes, además se incluirá una cláusula especial en la escritura 

respectiva que señale que  no se puede utilizar para edificación los 25 metros de retiro, destinado 

para ensanchamiento de la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos, además que indique que 

está absolutamente prohibido a los particulares, construir plantar árboles o realizar cualquier obra 

en los terrenos comprendidos dentro del derecho de vía salvo cuando exista autorización del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con excepción de los cerramientos que se efectuarán 

con materiales que sean fácilmente transportables a otro lugar, tales como las cercas de malla de 

alambre o de alambre de púas. 

AL respecto   el Tlgo Augusto Espinoza Lema, Alcalde del GAD Municipal, manifiesta 

está  a consideración  compañera y compañeros Concejales el siguiente informe, el 

Concejal Manuel Arévalo,   mocionó  que se acoja y apruebe el informe, y se continúe 

con el trámite, moción que respaldo  La Concejala Prof. María Mercedes Molina,  al no 

existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el señor Tlgo Augusto 

Espinoza   Alcalde   del GAD,   dispone a Secretaria proceda a tomar votación, lo cual 

se procede en el siguiente orden Concejales; Manuel Arévalo; por la moción; Prof. 

María Mercedes Molina, por la moción, Teresa Morocho por la moción y Lic. Raquel 

Vega, por la moción.  Por lo tanto se contabilizan cuatro votos, es decir  por  mayoría 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
28 

 

absoluta de los señores Concejales presentes y en uso de las atribuciones que le 

confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO:   

 

1. Aprobar el Informe No. 853-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.21 ubicando en la pre 

cooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia  y  Cantón Shushufindi,  de 

propiedad de la señora  Luz Adela Seis, a favor del señor Manobanda Seis 

Adolfo Euclides el lote de terreno fraccionado  No.07   cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes:   

NORTE:  Lote de Manobanda Seis Laura, en 295.20m  

SUR   :  Lote de Manobanda Seis Ginson, en 295.09m 

ESTE   :  Camino de entrada de 6.00 metros de ancho, en 80.00m 

OESTE:  Lote No. 20, en 80.00m 

AREA:    21.738,48 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 21.738,48 m2 

 

De la misma manera sugiere que en la minuta y resolución de aprobación 

del Concejo se incluya las áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 El terreno se encuentra afectado por un camino de entrada en un área de 

443.69 m2 aproximadamente. 

 

3. Que, se incluirá una cláusula especial en la escritura respectiva que señale 

que  no se puede utilizar para edificación  los 25 metros de retiro, 

destinado para ensanchamiento de la vía, tal como lo establece la Ley de 

Caminos. 

 

4. Comunicar de la presente resolución a las Direcciones que tienen relación 

con este procedimiento; así como a la parte interesada, a fin de que 

continúen con los trámites pertinentes.     

 

Punto Once.-Conocer, resolver el Informe No. 855-PS-GADMSFD-2013 de fecha 10 de 
diciembre  de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a la 
desmembración del terreno de propiedad   de la señora Luz Adela Seis, a favor del  señor 
Manobanda Seis Ángel Rolando El mismo que en su parte pertinente dice. A conocimiento de 

Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por la señora Luz Adela Seis, 

en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor 

del señor Manobanda Seis Ángel Rolando, al respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 
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1.- Mediante Acta de Mutuo Acuerdo y Compromiso previo a la desmembración para la 

partición voluntaria de los bienes dejados por el señor Segundo Euclides Manobanda Taipe, 

los comparecientes autorizan expresamente a que se apruebe mediante resolución la 

desmembración por estar de acuerdo a sus intereses así como aceptan expresamente dicha 

desmembración por ser justa y equitativa. 

 

2.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001930 de fecha 29 de octubre de 2013, 

presentada por la señora Luz Adela Seis, quien solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 56.41 Has ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, de 

la Parroquia Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 21, Fracción que se 

efectuara a favor del señor Manobanda Seis Ángel Rolando, con un área de 21.719,55 m2 

conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es de mi absoluta responsabilidad con el 

profesional pertinente. 

 

3.- Del certificado otorgado por La infrascrita Dra.  Sara Serrano, Registradora de la propiedad 

y Mercantil del Cantón Shushufindi, en forma  Legal Certifica que revisados  los índices de los 

Registros de embargos, Hipotecas, prohibiciones de Enajenar  y demás gravámenes que afecte 

al Inmueble adquirido por: MANOBANDA TAIPE SEGUNDO EUCLIDES., Con Cedula de 

Ciudadanía No. 170154528-5, de Nacionalidad ecuatoriano de estado civil casado, quien 

adquiere el lote de terreno rural, otorgado por el Ierac, con Hipoteca mediante Providencia de 

adjudicación, No. 16.86.02.0671, del veintisiete de enero de mil novecientos ochenta y siete, 

posteriormente la cancelación de hipoteca al Ierac, el veinticuatro de agosto de mil 

novecientos ochenta y siete. Lote signado con el No. 21, cuya cabida es 56.41 hectáreas de 

superficie, ubicado en la zona No 68, respaldo primero del sector Francisco Pizarro, finca 

conocida como Narcisa, de la Precooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Con los siguientes linderos: NORTE: Con Lote No. 23, de 

la Precooperativa unión Manabita, en 278 metros SUR: Con  Área Escolar Unión y Progreso, en 

200 metros ESTE: Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, en 2.007 metros OESTE: Con lote No. 20, 

de la Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros. Escritura pública de adjudicación 

celebrada en la Notaria Primera del Cantón Lago Agrio, el treinta de Marzo de mil novecientos 

ochenta y siete. Se halla inscrito bajo el No. 365, Folio No. 028, Tomo Primero del treinta de 

Marzo de mil novecientos ochenta y nueve. Sobre dicho lote se halla marginada el Acta de 

Posesión Efectiva de bienes, dejados por el Sr. Manobanda Taipe Segundo Euclides, a favor de: 

Manobanda Seis Alba Noemí, Bertha Lucia, Irma Judith, Segundo Maclides, Laura Berenisa, 

Víctor Marcelo, Ángel Rolando, Hilda Elisa, Mario Anselmo, Adolfo Euclides Ginson Eduardo, y 

Seis Luz Adela, Escritura pública de posesión efectiva celebrada en la Notaria Primera del 

Cantón Shushufindi, el diecinueve de Agosto del año dos mil trece, e inscrito el cinco se 

septiembre del año dos mil trece, no se ha registrado ningún gravamen hasta la presente 

fecha. 

 

4.- Informe Nº 503-DPT-GADM-SFD-2013, del 26 de Noviembre de 2013 e ingresado a esta 

dependencia el 04 de Diciembre del año en curso, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 

Director de Planificación Territorial encargado, quien manifiesta que el terreno se encuentra 

ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia Cantón Shushufindi Provincia 

de Sucumbíos, lote No. 21, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora 

SUB-SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad.  El terreno de mayor extensión se 

encuentra afectado por la Ley de Caminos en 1.705,54% estero en 4.284,62m2 y camino 

de entrada en 13.200,07m2, sin embargo es conveniente  como se menciona en el informe 
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que se considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 

metros de retiro), situación que debe ser notificada al interesado como componente de la 

Resolución de Concejo, de ser aprobado este trámite.  

 

Además da a conocer que “Queda absolutamente prohibido a los particulares, construir 

plantar árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro del derecho de 

vía salvo cuando exista autorización del Ministerio de Obras Públicas y con excepción de los 

cerramientos que se efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro 

lugar, tales como las cercas de malla de alambre o de alambre de púas...”. 

 

Visto estos antecedentes, pongo en su consideración el detalle de linderos y áreas a ser 

fraccionados según la solicitud de los interesados y los planos presentados por el profesional 

que determina lo siguiente: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE: Con Lote No. 23 de la Precooperativa unión Manabita en 278 metros  

SUR:   Con  Área Escolar Unión y Progreso, en 200 metros  

ESTE:  Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, en 2.207 metros  

OESTE:  Con lote No. 20, Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros 

AREA:  56.41 Has 

 

“Según medición del profesional contratado por el solicitante, se ratifica en las 

mediciones planteadas en la escritura y Registro de la Propiedad, existiendo variación en 

el cálculo de áreas por efecto de uso de equipos de precisión (GPS), que modifica el área 

descrita en la escritura de acuerdo al siguiente detalle”:  

 

De acuerdo a la Ordenanza de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

según Registro Oficial No. 393 del jueves 31 de enero de 2013, en su Art. 24 

DIFERENCIAS ENTRE AREAS DE TRANFERENCIA DE DOMINIO EN EL LITERAL A) DICE: En 

todos los casos en los que existiera diferencia entre las dimensiones constantes en la 

escritura pública y las que constan en el proyecto de fraccionamiento o de la respectiva 

verificación de linderos se aceptara una tolerancia máxima de más o menos del 7% en 

las áreas urbanizables del Cantón y más o menos un 15% en las áreas urbanizables 

agrícolas del Cantón. 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL 

SOLICITANTE: 

 

NORTE: Con Lote No. 23 de la Precooperativa unión Manabita en 278 metros  

SUR:   Con  Área Escolar Unión y Progreso, y Afectación Ley de Caminos (Vía Cerro 

Azul) en 328 metros  

ESTE:  Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, en 2.207 metros  

OESTE:  Con lote No. 20, Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros 

AREA:  564.103,18 M2 

 

Además en lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, sugiere se 

apruebe el fraccionamiento a favor del señor Manobanda Seis Ángel Rolando: 
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LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE N. 09 A FAVOR DEL SEÑOR MANOBANDA 

SEIS ÁNGEL ROLANDO 

 

NORTE:  Lote de Manobanda Seis Ginson, en 294.97m  

SUR   :  Lote de Manobanda Seis Mario, en 294.86m 

ESTE   :  Camino de entrada de 6.00 metros de ancho, en 80.00m 

OESTE:  Lote No. 20, en 80.00m 

AREA:    21.719,55 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 21.719,55 m2 

 

De la misma manera sugiere que en la minuta y resolución de aprobación del Concejo se 

incluya las áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

El terreno se encuentra afectado por un camino de entrada en un área de 448.11 m2 

aproximadamente. 

 

2 BASE LEGAL 

 

2.1 COOTAD: 

Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal las siguientes: “…Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual 

determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra 

forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas comunales…” 

 

2.2 La Entidad Municipal cuenta con la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, sancionada el 20 de agosto de 2012, la misma que tiene vigencia dentro del ámbito 

que comprende el Cantón Shushufindi, instrumento de planificación, ejecución y control para 

el desarrollo ambiental, económico, social e institucional y el correspondiente ordenamiento 

territorial. 

 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

 

3.1 Que la señora Luz Adela Seis, quien solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 56.41 Has ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, de 

la Parroquia Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 21, Fracción que se 

efectuara a favor del señor Manobanda Seis Ángel Rolando, con un área de 21.719,55 m2 

conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es de mi absoluta responsabilidad con el 

profesional pertinente. 

4 RECOMENDACIÓN 

Con las consideraciones expuestas, esta Procuraduría Sindica al amparo de lo que determina 

el literal l) del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, motiva el siguiente 

Criterio Jurídico recomendando: 

  

4.1 Que el pleno del Concejo resuelva favorablemente sobre la solicitud de desmembración 

realizada por la señora Luz Adela Seis, en la que solicita la desmembración del terreno de su 
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propiedad a favor del señor Manobanda Seis Ángel Rolando y en base al criterio técnico 

emitido en el informe No 503-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega 

Silva, Director de Planificación Territorial encargado, en el cual el interesado debe respetar la 

proyección y/o continuidad de las vías  existentes, además se incluirá una cláusula especial en 

la escritura respectiva que señale que  no se puede utilizar para edificación los 25 metros de 

retiro, destinado para ensanchamiento de la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos, 

además que indique que está absolutamente prohibido a los particulares, construir plantar 

árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro del derecho de vía 

salvo cuando exista autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con 

excepción de los cerramientos que se efectuarán con materiales que sean fácilmente 

transportables a otro lugar, tales como las cercas de malla de alambre o de alambre de púas. 

 

Seguidamente   el Tlgo Augusto Espinoza Lema, Alcalde del GAD Municipal, 

manifiesta está  a consideración  compañera y compañeros Concejales el siguiente 

informe, la Concejala Lic. Raquel Vega,   mocionó  que se acoja y apruebe la 

desmembración de la Luz Adela Seis, a favor del señor Manobanda Seis Ángel 

Rolando y se continúe con el trámite, moción que respaldo  La Concejala Teresa 

Morocho,  al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el señor Tlgo 

Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   dispone a Secretaria proceda a tomar 

votación, lo cual se procede en el siguiente orden Concejales; Manuel Arévalo; por la 

moción; Prof. María Mercedes Molina por la moción, Teresa Morocho por la moción y 

Lic. Raquel Vega, por la moción.  Por lo tanto se contabilizan cuatro votos, es decir  

por  mayoría absoluta de los señores Concejales presentes y en uso de las 

atribuciones que le confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, 

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO:   

 

1. Aprobar el Informe No. 855-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.21 ubicando en la pre 

cooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia  y  Cantón Shushufindi,  de 

propiedad de la señora  Luz Adela Seis, a favor del señor Manobanda Seis 

Angel Rolando el lote de terreno fraccionado  No.09   cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes:   

NORTE:  Lote de Manobanda Seis Ginson, en 294.97m  

SUR   :  Lote de Manobanda Seis Mario, en 294.86m 

ESTE   :  Camino de entrada de 6.00 metros de ancho, en 80.00m 

OESTE:  Lote No. 20, en 80.00m 

AREA:    21.719,55 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 21.719,55 m2 

De la misma manera sugiere que en la minuta y resolución de aprobación 

del Concejo se incluya las áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

El terreno se encuentra afectado por un camino de entrada en un área de 

448.11 m2 aproximadamente. 
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3. Que, se incluirá una cláusula especial en la escritura respectiva que señale 

que  no se puede utilizar para edificación  los 25 metros de retiro, 

destinado para ensanchamiento de la vía, tal como lo establece la Ley de 

Caminos. 

4. Comunicar de la presente resolución a las Direcciones que tienen relación 

con este procedimiento; así como a la parte interesada, a fin de que 

continúen con los trámites pertinentes.     

 

Punto Doce.-Conocer, resolver el Informe No. 856-PS-GADMSFD-2013 de fecha 10 de 
diciembre  de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a la 
desmembración del terreno de propiedad   de la señora Luz Adela Seis, a favor del  señor 

Manobanda Seis Mario Anselmo El mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de 

Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por la señora Luz Adela Seis, 

en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor 

del señor Manobanda Seis Mario Anselmo, al respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante Acta de Mutuo Acuerdo y Compromiso previo a la desmembración para la 

partición voluntaria de los bienes dejados por el señor Segundo Euclides Manobanda Taipe, 

los comparecientes autorizan expresamente a que se apruebe mediante resolución la 

desmembración por estar de acuerdo a sus intereses así como aceptan expresamente dicha 

desmembración por ser justa y equitativa. 

 

2.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001932 de fecha 29 de octubre de 2013, 

presentada por la señora Luz Adela Seis, quien solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 56.41 Has ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, de 

la Parroquia Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 21, Fracción que se 

efectuara a favor del señor Manobanda Seis Mario Anselmo, con un área de 21.709,77 m2 

conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es de mi absoluta responsabilidad con el 

profesional pertinente. 

 

3.- Del certificado otorgado por La infrascrita Dra.  Sara Serrano, Registradora de la propiedad 

y Mercantil del Cantón Shushufindi, en forma  Legal Certifica que revisados  los índices de los 

Registros de embargos, Hipotecas, prohibiciones de Enajenar  y demás gravámenes que afecte 

al Inmueble adquirido por: MANOBANDA TAIPE SEGUNDO EUCLIDES., Con Cedula de 

Ciudadanía No. 170154528-5, de Nacionalidad ecuatoriano de estado civil casado, quien 

adquiere el lote de terreno rural, otorgado por el Ierac, con Hipoteca mediante Providencia de 

adjudicación, No. 16.86.02.0671, del veintisiete de enero de mil novecientos ochenta y siete, 

posteriormente la cancelación de hipoteca al Ierac, el veinticuatro de agosto de mil 

novecientos ochenta y siete. Lote signado con el No. 21, cuya cabida es 56.41 hectáreas de 

superficie, ubicado en la zona No 68, respaldo primero del sector Francisco Pizarro, finca 

conocida como Narcisa, de la Precooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Con los siguientes linderos: NORTE: Con Lote No. 23, de 

la Precooperativa unión Manabita, en 278 metros SUR: Con  Área Escolar Unión y Progreso, en 

200 metros ESTE: Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, en 2.007 metros OESTE: Con lote No. 20, 
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de la Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros. Escritura pública de adjudicación 

celebrada en la Notaria Primera del Cantón Lago Agrio, el treinta de Marzo de mil novecientos 

ochenta y siete. Se halla inscrito bajo el No. 365, Folio No. 028, Tomo Primero del treinta de 

Marzo de mil novecientos ochenta y nueve. Sobre dicho lote se halla marginada el Acta de 

Posesión Efectiva de bienes, dejados por el Sr. Manobanda Taipe Segundo Euclides, a favor de: 

Manobanda Seis Alba Noemí, Bertha Lucia, Irma Judith, Segundo Maclides, Laura Berenisa, 

Víctor Marcelo, Ángel Rolando, Hilda Elisa, Mario Anselmo, Adolfo Euclides Ginson Eduardo, y 

Seis Luz Adela, Escritura pública de posesión efectiva celebrada en la Notaria Primera del 

Cantón Shushufindi, el diecinueve de Agosto del año dos mil trece, e inscrito el cinco se 

septiembre del año dos mil trece, no se ha registrado ningún gravamen hasta la presente 

fecha. 

 

4.- Informe Nº 505-DPT-GADM-SFD-2013, del 26 de Noviembre de 2013 e ingresado a esta 

dependencia el 04 de Diciembre del año en curso, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 

Director de Planificación Territorial encargado, quien manifiesta que el terreno se encuentra 

ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia Cantón Shushufindi Provincia 

de Sucumbíos, lote No. 21, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora 

SUB-SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad.  El terreno de mayor extensión se 

encuentra afectado por la Ley de Caminos en 1.705,54% estero en 4.284,62m2 y camino 

de entrada en 13.200,07m2, sin embargo es conveniente  como se menciona en el informe 

que se considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 

metros de retiro), situación que debe ser notificada al interesado como componente de la 

Resolución de Concejo, de ser aprobado este trámite.  

 

Además da a conocer que “Queda absolutamente prohibido a los particulares, construir 

plantar árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro del derecho de 

vía salvo cuando exista autorización del Ministerio de Obras Públicas y con excepción de los 

cerramientos que se efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro 

lugar, tales como las cercas de malla de alambre o de alambre de púas...”. 

 

Visto estos antecedentes, pongo en su consideración el detalle de linderos y áreas a ser 

fraccionados según la solicitud de los interesados y los planos presentados por el profesional 

que determina lo siguiente: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Con Lote No. 23 de la Precooperativa unión Manabita en 278 metros  

SUR:   Con  Área Escolar Unión y Progreso, en 200 metros  

ESTE:  Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, en 2.207 metros  

OESTE:  Con lote No. 20, Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros 

AREA:  56.41 Has 

 

“Según medición del profesional contratado por el solicitante, se ratifica en las 

mediciones planteadas en la escritura y Registro de la Propiedad, existiendo variación en 

el cálculo de áreas por efecto de uso de equipos de precisión (GPS), que modifica el área 

descrita en la escritura de acuerdo al siguiente detalle”:  

 

De acuerdo a la Ordenanza de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

según Registro Oficial No. 393 del jueves 31 de enero de 2013, en su Art. 24 

DIFERENCIAS ENTRE AREAS DE TRANFERENCIA DE DOMINIO EN EL LITERAL A) DICE: En 
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todos los casos en los que existiera diferencia entre las dimensiones constantes en la 

escritura pública y las que constan en el proyecto de fraccionamiento o de la respectiva 

verificación de linderos se aceptara una tolerancia máxima de más o menos del 7% en 

las áreas urbanizables del Cantón y más o menos un 15% en las áreas urbanizables 

agrícolas del Cantón. 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL 

SOLICITANTE: 

 

NORTE: Con Lote No. 23 de la Precooperativa unión Manabita en 278 metros  

SUR:   Con  Área Escolar Unión y Progreso, y Afectación Ley de Caminos (Vía Cerro 

Azul) en 328 metros  

ESTE:  Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, en 2.207 metros  

OESTE:  Con lote No. 20, Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros 

AREA:  564.103,18 M2 

 

Además en lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, sugiere se 

apruebe el fraccionamiento a favor del señor Manobanda Seis Mario Anselmo: 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE N. 10 A FAVOR DEL SEÑOR MANOBANDA 

SEIS MARIO ANSELMO 

 

NORTE:  Lote de Manobanda Seis Ángel, en 294.86m  

SUR   :  Lote de Manobanda Seis Hilda, en 294.75m 

ESTE   :  Camino de entrada de 6.00 metros de ancho, en 80.00m 

OESTE:  Lote No. 20, en 80.00m 

AREA:    21.709,77 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 21.709,77 m2 

 

De la misma manera sugiere que en la minuta y resolución de aprobación del Concejo se 

incluya las áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

El terreno se encuentra afectado por un camino de entrada en un área de 450.93 m2 

aproximadamente. 

2 BASE LEGAL 

2.1 COOTAD: 

Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal las siguientes: “…Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual 

determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra 

forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas comunales…” 

2.2 La Entidad Municipal cuenta con la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, sancionada el 20 de agosto de 2012, la misma que tiene vigencia dentro del ámbito 

que comprende el Cantón Shushufindi, instrumento de planificación, ejecución y control para 

el desarrollo ambiental, económico, social e institucional y el correspondiente ordenamiento 

territorial. 
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3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

 

3.1 Que la señora Luz Adela Seis, quien solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 56.41 Has ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, de 

la Parroquia Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 21, Fracción que se 

efectuara a favor del señor Manobanda Seis Mario Anselmo, con un área de 21.709,77 m2 

conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es de mi absoluta responsabilidad con el 

profesional pertinente. 

 

4 RECOMENDACIÓN 

 

Con las consideraciones expuestas, esta Procuraduría Sindica al amparo de lo que determina 

el literal l) del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, motiva el siguiente 

Criterio Jurídico recomendando: 

  

4.1 Que el pleno del Concejo resuelva favorablemente sobre la solicitud de desmembración 

realizada por la señora Luz Adela Seis, en la que solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad a favor del señor Manobanda Seis Mario Anselmo y en base al criterio técnico 

emitido en el informe No 505-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega 

Silva, Director de Planificación Territorial encargado, en el cual el interesado debe respetar la 

proyección y/o continuidad de las vías  existentes, además se incluirá una cláusula especial en 

la escritura respectiva que señale que  no se puede utilizar para edificación los 25 metros de 

retiro, destinado para ensanchamiento de la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos, 

además que indique que está absolutamente prohibido a los particulares, construir plantar 

árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro del derecho de vía 

salvo cuando exista autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con 

excepción de los cerramientos que se efectuarán con materiales que sean fácilmente 

transportables a otro lugar, tales como las cercas de malla de alambre o de alambre de púas. 

 

Seguidamente  el Tlgo Augusto Espinoza Lema, Alcalde del GAD Municipal, 

manifiesta está  a consideración  compañera y compañeros Concejales el siguiente 

informe,  La Concejala Prof. María Mercedes Molina,   mocionó  que se acoja y 

apruebe  el informe y se continúe con el trámite, moción que respaldo el Concejal 

Manuel Arévalo,  al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el 

señor Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   dispone a Secretaria proceda a 

tomar votación, lo cual se procede en el siguiente orden Concejales; Manuel Arévalo; 

por la moción; Prof. María Mercedes Molina por la moción, Teresa Morocho por la 

moción y Lic. Raquel Vega, por la moción.  Por lo tanto se contabilizan cuatro votos, 

es decir  por  mayoría absoluta de los señores Concejales presentes y en uso de las 

atribuciones que le confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, 

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO:   

 

1. Aprobar el Informe No. 856-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.21 ubicando en la pre 

cooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia  y  Cantón Shushufindi,  de 
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propiedad de la señora  Luz Adela Seis, a favor del señor Manobanda Seis 

Mario Anselmo el lote de terreno fraccionado  No.10   cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes:   

NORTE:  Lote de Manobanda Seis Ángel, en 294.86m  

SUR   :  Lote de Manobanda Seis Hilda, en 294.75m 

ESTE   :  Camino de entrada de 6.00 metros de ancho, en 80.00m 

OESTE:  Lote No. 20, en 80.00m 

AREA:    21.709,77 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 21.709,77 m2 

 

De la misma manera sugiere que se incluya las áreas afectadas de Ley, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

El terreno se encuentra afectado por un camino de entrada en un área de 

450.93 m2 aproximadamente. 

 

3. Incluir una cláusula especial en la escritura respectiva que señale que  no 

se puede utilizar para edificación  los 25 metros de retiro, destinado para 

ensanchamiento de la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos. 

 

4. Comunicar de la presente resolución a las Direcciones que tienen relación 

con este procedimiento; así como a la parte interesada, a fin de que 

continúen con los trámites pertinentes.     

                                                                                                          

Punto Trece.-Conocer, resolver el Informe No. 880-PS-GADMSFD-2013 de fecha 19 de 
diciembre  de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a la 
desmembración del terreno de propiedad   de los señores Miguel Antonio Godos Quichimbo 
y Polisgua Rosado Juana María,  a favor del  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Shushufindi El mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de 

Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por los señores Miguel 

Antonio Godos Quichimbo y Posligua Rosado Juana María, en la que solicitan la 

autorización correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, al respecto debo informar 

lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 002379de fecha 19 de noviembre de 2013, 

presentada por los señores Miguel Antonio Godos Quichimbo y Posligua Rosado Juana 

María, quienes solicitan la desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es de 

33.10 Has ubicado en Precooperativa 11 de Julio de la Parroquia 7 de Julio del Cantón 

Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. SN, Fracción que se efectuara a favor del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, con un área de 

2.000,00 m2 conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es de mi absoluta 

responsabilidad con el profesional pertinente. 
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2.- Del certificado otorgado por La infrascrita Dra.  Sara Serrano, Registradora de la propiedad 

y Mercantil del Cantón Shushufindi, en forma  Legal Certifica que revisados  los índices de los 

Registros de embargos, Hipotecas, prohibiciones de Enajenar  y demás gravámenes que afecte 

al Inmueble adquirido por: MIGUEL ANTONIO GODOS QUICHIMBO Y JUANA MARIA 

POSLIGUA ROSADO., con cédula Nos. 070250157-8 y 100223534-7, ecuatorianos casados, 

quienes adquieren un lote de terreno rural otorgado por: Pedro Pablo Posligua Baren y Cira 

Tulmira Rosado, los vendedores son propietarios de un lote rural que lo adquirieron mediante 

providencia de adjudicación con hipoteca del Ex Ierac ahora Inda, el diecinueve de junio de 

mil novecientos ochenta y cinco, protocolizada en la notaria primera de francisco de Orellana, 

el veinticinco de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, la cancelación de la hipoteca el 

diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, legalmente inscrito en el registro 

de la propiedad del cantón Shushufindi, el veintitrés de noviembre de mil novecientos 

noventa y nueve. Lote signado con el No. 11, cuya cabida es 47.20 hectáreas ubicado en la 

Precooperativa 11 de julio de la parroquia y cantón Shushufindi, provincia de sucumbíos. Con 

estos antecedentes los vendedores proceden a desmembrar del lote de mayor extensión un 

área de 33.10 hectáreas, dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con lote No.  15, del Sr. 

Leopoldo Rosado, en 1.379,7 metros. SUR.- Con lote No. 13 de José Abad, en 1.438,80 metros. 

ESTE.- Con vía Aguarico, en 250 metros. OESTE.- Con varios posesionarios, en 232 metros. 

Escritura pública de compraventa celebrada el doce de octubre del año dos mil diez, en la 

notaria primera del cantón Shushufindi, a cargo del Dr. Patricio Tapia C. Se halla inscrito bajo 

el No. 12.432, Folio No. 380, Tomo Décimo Noveno del doce de octubre del año dos mil diez. 

Sobre dicho lote NO existe ningún gravamen hasta la presente fecha. 

 

3.- Informe Nº 494-DPT-GADM-SFD-2013, del 21 de Noviembre de 2013 y reingresado a esta 

dependencia el 08 de Diciembre del año en curso, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 

Director de Planificación Territorial encargado, quien manifiesta que el terreno se encuentra 

ubicado en Precooperativa 11 de Julio de la Parroquia 7 de Julio del Cantón Shushufindi 

Provincia de Sucumbíos, lote No. SN, según se desprende del informe de adjudicación del 

IERAC (Ahora SUB-SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad.  El terreno de mayor 

extensión se encuentra afectado por la Ley de Caminos en 1.90% área de calles en 0.21% 

y área de protección de oleoducto en 0.06%, sin embargo es conveniente  como se 

menciona en el informe que se considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar 

cualquier edificación (25 metros de retiro), situación que debe ser notificada al interesado 

como componente de la Resolución de Concejo, de ser aprobado este trámite.  

Además da a conocer que “Queda absolutamente prohibido a los particulares, construir 

plantar árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro del derecho de 

vía salvo cuando exista autorización del Ministerio de Obras Públicas y con excepción de los 

cerramientos que se efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro 

lugar, tales como las cercas de malla de alambre o de alambre de púas...”. 

Visto estos antecedentes, pongo en su consideración el detalle de linderos y áreas a ser 

fraccionados según la solicitud de los interesados y los planos presentados por el profesional 

que determina lo siguiente: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE:  Con lote No.  15, del Sr. Leopoldo Rosado, en 1.379,7 metros.  

SUR:   Con lote No. 13 de José Abad, en 1.438,80 metros.  

ESTE:  Con vía Aguarico, en 250 metros.  

OESTE:  Con varios posesionarios, en 232 metros. 

AREA:  33.10 Has 
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Además en lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, sugiere se 

apruebe la donación a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Shushufindi: 

LINDEROS DEL PREDIO A DONARSE S/N A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI 

NORTE:  Lote de Juana Posligua, en 50.00m  

SUR   :  Calle Quilindaña de 14.00 metros, en 50.00m 

ESTE   :  Afectación Ley de Caminos (Vía Aguarico 3), en 40.00m 

OESTE:  Lote de Juana Posligua, en 40.00 

AREA:    2.000,00 m2 

AREA TOTAL A DONARSE: 2.000,00 m2 

De la misma manera sugiere que en la minuta y resolución de aprobación del Concejo se 

incluya las áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

El terreno se encuentra afectado por la Ley de Caminos, en un área de 800.00 m2 

aproximadamente. 

 

A la vez RECOMIENDA que se fracciones la propiedad de los señores Miguel Antonio Godos 

Quichimbo y Posligua Rosado Juana María para donar al del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi la cantidad de 2.000,00m2, que se 

destinaran a la ejecución de proyectos comunitarios a futuro, conforme al plano de 

linderacion que se anexa. 

 

Una vez efectuada la fracción el propietario modifique la escritura en base a los datos que se 

reserva, restando la fracción de 2.000,00 m2 para lo cual debe ejecutar una nueva escritura y 

medición 

 

2 BASE LEGAL 

 

2.1 COOTAD: 

Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal las siguientes: “…Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual 

determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra 

forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas comunales…” 

 

2.2 La Entidad Municipal cuenta con la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, sancionada el 20 de agosto de 2012, la misma que tiene vigencia dentro del ámbito 

que comprende el Cantón Shushufindi, instrumento de planificación, ejecución y control para 

el desarrollo ambiental, económico, social e institucional y el correspondiente ordenamiento 

territorial. 

 

3 CONCLUSIONES EN DERECHO 

 

3.1 Que los señores Miguel Antonio Godos Quichimbo y Posligua Rosado Juana María, 

quienes solicitan la desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es de 33.10 

Has ubicado en Precooperativa 11 de Julio de la Parroquia 7 de Julio del Cantón Shushufindi 

Provincia de Sucumbíos, lote No. SN, Fracción que se efectuara a favor del Gobierno 
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Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, con un área de 2.000,00 m2 

conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es de su absoluta responsabilidad con el 

profesional pertinente. 

 

3.2 El objeto de la presente donación que realizan los señores Miguel Antonio Godos 

Quichimbo y Posligua Rosado Juana María a favor del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, es con el propósito de cumplir con el 

convenio de compensación petrolera entre Petroecuador y la Comunidad para la construcción 

de canchas cubiertas en los respectivos centros poblados. 

4 RECOMENDACIÓN 

Con las consideraciones expuestas, esta Procuraduría Sindica al amparo de lo que determina 

el literal l) del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, motiva el siguiente 

Criterio Jurídico recomendando: 

  

Que el pleno del Concejo resuelva favorablemente sobre la solicitud de donación realizada 

por los señores Miguel Antonio Godos Quichimbo y Posligua Rosado Juana María, en la 

que solicitan la donación del terreno de su propiedad a favor del señor Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi y en base al criterio técnico emitido en 

el informe No 494-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 

Director de Planificación Territorial encargado, en el cual indica que tiene objeto cumplir con 

el convenio de compensación petrolera entre Petroecuador y la Comunidad para la 

construcción de canchas cubiertas en los respectivos centros poblados, y para que se dé la 

indemnización estos predios deben ser comunales; por lo tanto es criterio del propietarios 

trasladar al GAD Municipal de Shushufindi el proceso de legalización y ejecución de la 

donación de compensación. 

 

Seguidamente  el Tlgo Augusto Espinoza Lema, Alcalde del GAD Municipal, 

manifiesta está  a consideración  compañera y compañeros Concejales el siguiente 

informe El Concejal Manuel Arévalo,   mocionó  que se acoja y apruebe  el informe 

para legalizar y se continúe con el trámite a favor del GAD Municipal, moción que 

respaldo la Prof. María Mercedes Molina,  al no existir otra moción se califica la 

misma, inmediatamente el señor Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   dispone 

a Secretaria proceda a tomar votación, lo cual se procede en el siguiente orden 

Concejales; Manuel Arévalo; por la moción; Prof. María Mercedes Molina por la 

moción, Teresa Morocho por la moción y Lic. Raquel Vega, por la moción.  Por lo 

tanto se contabilizan cuatro votos, es decir  por  mayoría absoluta de los señores 

Concejales presentes y en uso de las atribuciones que le confieren el Código 

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo 

Municipal. RESOLVIO:   

 

1. Acoger el Informe No. 880-PS-GADMSFD-2013, de diciembre 19 de 2013, 

suscrito por el Procurador Síndico Municipal; en relación a la donación 

del lote de terreno d 2.000 m2, a favor del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Shushufindi. 
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2. Autorizar la desmembración del lote de terreno S/N ubicando en la pre 

cooperativa 11 de Julio, de la Parroquia  y  Cantón Shushufindi,  de 

propiedad de los señores  Miguel Antonio Godos Quichimbo y Polisgua 

Rosado Juana María, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi el lote de terreno fraccionado  S/N   

cuyos linderos y dimensiones son las siguientes:   

 

NORTE:  Lote de Juana Posligua, en 50.00m  

SUR   :  Calle Quilindaña de 14.00 metros, en 50.00m 

ESTE   :  Afectación Ley de Caminos (Vía Aguarico 3), en 40.00m 

OESTE:  Lote de Juana Posligua, en 40.00 

AREA:    2.000,00 m2 

AREA TOTAL A DONARSE: 2.000,00 m2 

De la misma manera sugiere se incluya las áreas afectadas de Ley, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 El terreno se encuentra afectado por la Ley de Caminos, en un área de 800.00 

m2 aproximadamente. 

3. Incluir una cláusula especial en la escritura respectiva que señale que  no 

se puede utilizar para edificación  los 25 metros de retiro, destinado para 

ensanchamiento de la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos. 

 

4. Aceptar la donación de un lote de terreno S/N de 2000 metros 

cuadrados, cuyos linderos, dimensiones, extensiones, área total y más 

características constan en el plano que anexa  en el informe de Nº 494-

DPT-GADM-SFD-2013, del 21 de noviembre  de 2013; lote de terreno que 

se utilizará para la ejecución  de proyectos comunitarios,  obras de 

compensación con Petroecuador. 

 

5. Autorizar al señor Alcalde la suscripción de la escritura y aceptación de la 

donación a  favor del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipalidad. 

6. Comunicar de la presente resolución a las Direcciones que tienen relación 

con este procedimiento; así como a la parte interesada, a fin de que 

continúen con los trámites pertinentes.     

 

Punto Catorce.-Conocer, resolver el Informe No. 882-PS-GADMSFD-2013 de fecha 19 

de diciembre  de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a la 

desmembración del terreno de propiedad   del señor Ulloa Vallejo Prospero 

Guillermo,  a favor del  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi El mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de Procuraduría 

Sindica, ha llegado la documentación presentada por el señor Ulloa Vallejo Prospero 

Guillermo, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su propiedad 

rural, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, 

al respecto debo informar lo siguiente: 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
42 

 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 002599 de fecha 14 de noviembre de 2013, 

presentada por el señor Ulloa Vallejo Prospero Guillermo, quien solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad cuya área total es de 51.80 Has ubicado en Precooperativa 28 de Marzo 

de la Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 12, Fracción que se 

efectuara a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, 

con un área de 1.750,00 m2 conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es de mi absoluta 

responsabilidad con el profesional pertinente. 

2.- Del certificado otorgado por La infrascrita Dra.  Sara Serrano, Registradora de la propiedad y 

Mercantil del Cantón Shushufindi, en forma  Legal Certifica que revisados  los índices de los 

Registros de embargos, Hipotecas, prohibiciones de Enajenar  y demás gravámenes que afecte al 

Inmueble adquirido por: ULLOA PROSPERO GUILLERMO, Con Cédula de Ciudadanía No. 

080017775-0, de Nacionalidad Ecuatoriano de Estado Civil Casado, quien adquiriere un lote de 

terreno rural, otorgado por el Ierac, mediante providencia de adjudicación Con hipoteca, el 

Veintinueve de Enero de mil novecientos ochenta y siete, posteriormente la cancelación de 

hipoteca la Ierac, el trece de Febrero de mil novecientos noventa y dos. Lote signado con el No. 

12, cuya cabida es de 51,90 hectáreas de superficie, ubicado en la Precooperativa 28 de Marzo, 

conocida como Azucena , de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro 

de los siguientes linderos: NORTE.- Con el lote No. 11, de Guillermo Ulloa, en 2.075 metros, rumbo 

S89-90E. SUR.- Con lote No. 13, de José Quintana, en 2.055 metros, rumbo E89-07W. ESTE.- Con 

Varios Posesionarios, en 310  metros, rumbo S35-30E. OESTE.- Con Carretera Shushufindi – 

Aguarico Tres, en 250 metros. Se halla inscrito bajo el No. 1.043, Folio No. 007, Tomo Cuarto del 

veintiuno de Noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Sobre dicho lote se halla marginada 

la Servidumbre sobre un área de 7.500 metros a favor de Petroecuador escritura celebrada en 

Notaria Décimo Noveno de Quito el cinco de Marzo de mil novecientos noventa y tres e inscrita el 

veintinueve de Septiembre del mismo año; y, la venta de 10,24 hectáreas a favor de varios 

propietarios, no se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 

3.- Informe Nº 495-DPT-GADM-SFD-2013, del 21 de Noviembre de 2013 y reingresado a esta 

dependencia el 08 de Diciembre del año en curso, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 

Director de Planificación Territorial encargado, quien manifiesta que el terreno se encuentra 

ubicado en Precooperativa 28 de Marzo de la Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de 

Sucumbíos, lote No. 12, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SUB-

SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad.  El terreno de mayor extensión se 

encuentra afectado por la Ley de Caminos en 0.23% área de calles en 0.89% y área de 

servidumbre (oleoducto y pozo petrolero) en 1.45%, sin embargo es conveniente  como se 

menciona en el informe que se considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar 

cualquier edificación (25 metros de retiro), situación que debe ser notificada al interesado como 

componente de la Resolución de Concejo, de ser aprobado este trámite.  

Además da a conocer que “Queda absolutamente prohibido a los particulares, construir plantar 

árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro del derecho de vía salvo 

cuando exista autorización del Ministerio de Obras Públicas y con excepción de los cerramientos 
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que se efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro lugar, tales como las 

cercas de malla de alambre o de alambre de púas...”. 

Visto estos antecedentes, pongo en su consideración el detalle de linderos y áreas a ser 

fraccionados según la solicitud de los interesados y los planos presentados por el profesional que 

determina lo siguiente: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE:  Con el lote No. 11, de Guillermo Ulloa, en 2.075 metros 

 SUR:  Con lote No. 13, de José Quintana, en 2.055 metros 

ESTE:  Con Varios Posesionarios, en 310  metros 

OESTE:  Con Carretera Shushufindi – Aguarico Tres, en 250 metros 

AREA:  51.90 Has 

Además en lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, sugiere se 

apruebe la donación a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi: 

LINDEROS DEL PREDIO A DONARSE S/N A FAVOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI 

NORTE:  Calle S/N de 12.00 metros de ancho, en 50.00m  

SUR   :  Propiedad de William Ulloa, en 50.00m 

ESTE   :  Propiedad de Guillermo Ulloa, en 35.00m 

OESTE:  Calle S/N de 12.00 metros de ancho, en 35.00m 

AREA:    1.750,00 m2 

AREA TOTAL A DONARSE: 1.750,00 m2 

De la misma manera sugiere que en la minuta y resolución de aprobación del Concejo se incluya 

las áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 

 El terreno se encuentra afectado por una calle S/N (norte) en un área de 600.00 m2 

aproximadamente. 

 Por una calle (oeste), en un área de 420.00m aproximadamente 

A la vez RECOMIENDA que se fracciones la propiedad el señor Ulloa Vallejo Prospero 

Guillermo para donar al del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi la cantidad de 1.750,00 m2, que se destinaran a la ejecución de proyectos 

comunitarios a futuro, conforme al plano de linderaciòn que se anexa. 

Una vez efectuada la fracción el propietario modifique la escritura en base a los datos que se 

reserva, restando la fracción de 1.750,00 m2 para lo cual debe ejecutar una nueva escritura y 

medición 

2 BASE LEGAL 

2.1 COOTAD: 

Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

las siguientes: “…Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará 

las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 
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fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas 

verdes y áreas comunales…” 

2.2 La Entidad Municipal cuenta con la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, sancionada el 20 de agosto de 2012, la misma que tiene vigencia dentro del ámbito 

que comprende el Cantón Shushufindi, instrumento de planificación, ejecución y control para el 

desarrollo ambiental, económico, social e institucional y el correspondiente ordenamiento 

territorial. 

3 CONCLUSIONES EN DERECHO 

3.1 Que el señor Ulloa Vallejo Prospero Guillermo, quien solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad cuya área total es de 51.80 Has ubicado en Precooperativa 28 de Marzo de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 12, Fracción que se efectuara a 

favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, con un 

área de 1.750,00 m2 conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es de mi absoluta 

responsabilidad con el profesional pertinente. 

3.2 El objeto de la presente donación que realiza el señor Ulloa Vallejo Prospero Guillermo a 

favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, es con el 

propósito de cumplir con el convenio de compensación petrolera entre Petroecuador y la 

Comunidad para la construcción de canchas cubiertas en los respectivos centros poblados. 

4 RECOMENDACIÓN 

Con las consideraciones expuestas, esta Procuraduría Sindica al amparo de lo que determina el 

literal l) del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, motiva el siguiente Criterio 

Jurídico recomendando: 

4.1 Que el pleno del Concejo resuelva favorablemente sobre la solicitud de donación realizada 

por el señor Ulloa Vallejo Prospero Guillermo, en la que solicitan la donación del terreno de su 

propiedad a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi y en base al criterio técnico emitido en el informe No 495-DPT-GADM-SFD-2013, 

suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, Director de Planificación Territorial encargado, en el 

cual indica que tiene objeto cumplir con el convenio de compensación petrolera entre 

Petroecuador y la Comunidad para la construcción de canchas cubiertas en los respectivos centros 

poblados, y para que se dé la indemnización estos predios deben ser comunales; por lo tanto es 

criterio del propietarios trasladar al GAD Municipal de Shushufindi el proceso de legalización y 

ejecución de la donación de compensación. 

Seguidamente  el Tlgo Augusto Espinoza Lema, Alcalde del GAD Municipal, 

manifiesta está  a consideración  compañera y compañeros Concejales el siguiente 

informe, la Concejala Prof. María Mercedes Molina,   mocionó  que se acoja y apruebe  

el informe para legalizar y se continúe con el trámite, moción que respaldo la 

Concejala Teresa Morocho, al no existir otra moción se califica la misma, 

inmediatamente el señor Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   dispone a 

Secretaria proceda a tomar votación, lo cual se procede en el siguiente orden 
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Concejales; Manuel Arévalo; por la moción;, María Mercedes Molina por la moción, 

Teresa Morocho por la moción y Lic. Raquel Vega, por la moción.  Por lo tanto se 

contabilizan cuatro votos, es decir  por  mayoría absoluta de los señores Concejales 

presentes y en uso de las atribuciones que le confieren el Código Orgánico de 

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. 

RESOLVIO:   

 

1. Acoger el Informe No. 882-PS-GADMSFD-2013, de mayo 11 de 2013, 

suscrito por el Procurador Síndico Municipal; en relación a la donación 

del lote de terreno a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Shushufindi, un lote de terreno de 1.750,00 m2. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno S/N de propiedad del 

señor Ulloa Vallejo Prospero Guillermo, a favor del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Shushufindi. 

 

3. Autorizar la desmembración del lote de terreno S/N ubicando en la pre 

cooperativa 11 de Julio, de la Parroquia  y  Cantón Shushufindi,  de 

propiedad del señor Ulloa Vallejo Prospero Guillermo, a favor del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, 

el lote de terreno fraccionado  S/N   cuyos linderos y dimensiones son las 

siguientes:   

 

NORTE:  Calle S/N de 12.00 metros de ancho, en 50.00m  

SUR   :  Propiedad de William Ulloa, en 50.00m 

ESTE   :  Propiedad de Guillermo Ulloa, en 35.00m 

OESTE:  Calle S/N de 12.00 metros de ancho, en 35.00m 

AREA:    1.750,00 m2 

AREA TOTAL A DONARSE: 1.750,00 m2 

 

De la misma manera  que se incluya las áreas afectadas de Ley, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

El terreno se encuentra afectado por una calle S/N (norte) en un área de 

600.00 m2 aproximadamente. 

Por una calle (oeste), en un área de 420.00m aproximadamente 

 

4. Aceptar la donación de un lote de terreno de 1.750.00 metros cuadrados, 

cuyos linderos, dimensiones, extensiones, área total y más características 

constan en el plano que anexa  en el informe de Nº 495-DPT-GADM-SFD-

2013, del 21 de noviembre de 2013; lote de terreno que se utilizará para 

la implementación de obras de compensación con Petroecuador. 
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5. Autorizar al señor Alcalde la suscripción de la escritura y aceptación de la 

donación a  favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Shushufindi. 

6. Comunicar de la presente resolución a las Direcciones que tienen relación 

con este procedimiento; así como a la parte interesada, a fin de que 

continúen con los trámites pertinentes.     

 

Punto quince.-  Clausura No existiendo más asuntos que tratar, el   Alcalde del GAD 

Municipal, expresar  una vez agotada la agenda compañeras y compañeros 

Concejales, con estas palabras dio por clausurada la sesión siendo las 18h01, 

firmando para constancia de lo actuado, junto con la  Secretaria que certifica. 

 

 

 

 

 

 

 

Tlgo Augusto Espinoza Lema          Lic. Mercedes Castillo 

A L C A L D E            SECRETARIA GENERAL ( E) 

 

 

 


