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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 0012  CELEBRADA 10 DE ABRIL DE DOS 

MIL CATORCE 

 

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos,   a los diez   días de abril de dos 

mil catorce, previa convocatoria realiza por el Alcalde Tlgo. Augusto Espinoza, Alcalde  

del GAD Municipal, se reunieron en sesión ordinaria del Concejo los siguientes 

señores Concejales  Manuel Arévalo, Celida Garòfalo, Misael Mendoza  Lic. Miguel 

Saltos  y Lic. Raquel Vega. Actuando como Secretaria General  (E) del GADMSFD la Lic. 

Mercedes Castillo. 

 

Acto seguido el  Tlgo. Augusto Espinoza,  Alcalde del GAD,  expresa  compañeras y 

compañeros Concejales y compañera Secretaria buenas tardes en cumplimiento de la 

ordenanza que regula el procedimiento parlamentario del concejo  vamos a dar inicio 

a la sesión ordinaria programada para el día de  hoy. 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 No.11 de  abril 3 de 

2014 

4. Conocer y resolver el oficio No.001-A-GADM-SFD-2014, suscrito por el por el 

Tlgo. Augusto Espinoza Lema Alcalde del GAD Municipal de Shushufindi,  

referente  a la solicitud de licencia 

5. Conocer y resolver el Informe No. 239-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 27 de 

2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno  de la señora María Rosa Armijo Vargas,  

favor de la señora Peñafiel Armijo Luis Gerardo 

6. Conocer y resolver el Informe No. 240-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 27 de 

2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno  de propiedad de la señora María Rosa 

Armijo Vargas,  favor de la señor Peñafiel Armijo Ángel Celio 

7. Conocer y resolver el Informe No. 241-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 27 de 

2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno  de propiedad de la señora María Rosa 

Armijo Vargas,  favor del señor Peñafiel Armijo Benigno Ricardo 

8. Conocer y resolver el Informe No. 242-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 27 de 

2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad  de la señora María Rosa 

Armijo Vargas,  favor del señor Peñafiel Armijo Juan Manuel 

9. Conocer y resolver el Informe No. 243-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 18  de 

2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 
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desmembración del lote de terreno de propiedad  del señor Villacres Bayas 

Carlos Oswaldo, a favor de  la señora Preciado Páez Fernanda Deyanira 

10. Conocer y resolver el Informe No. 244-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 27  de 

2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad  de los señores Guerron 

Zambrano Dario Aníbal y Muñoz Arévalo Dora, a favor de  Geologia Geolago 

S.A. 

11. Conocer y resolver el Informe No. 245-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 31  de 

2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad  de la señora Saritama 

María Belinda, a favor de  la señora Campoverde Saritama María Isabel 

12. Conocer y resolver el Informe No. 246-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 31  de 

2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad  de la señora Saritama 

María Belinda, a favor de  la señora Campoverde Saritama María Isabel 

13. Conocer y resolver el Informe No. 247-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 31  de 

2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad  de la señora Saritama 

María Belinda, a favor de  la señora Campoverde Saritama María Isabel 

14. Conocer y resolver el Informe No. 249-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 31  de 

2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad  del señor Lalangui Masa 

Rodimiro, a favor del señor Diego Armando Erazo Lara 

15. Conocer y resolver el Informe No. 252-PS-GADMSFD-2014,   de Abril 1  de 

2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad  del señor Uguña Pérez 

Jorge Luis, a favor del señor Intriago Quiroz José Aristides 

16. Conocer y resolver el Informe No. 254-PS-GADMSFD-2014,   de Abril 2  de 

2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad  del señor Reino Castañeda 

Elías, a favor de la señora Reino Miranda Luisa Virginia 

17. Conocer y resolver el Informe No. 258-PS-GADMSFD-2014,   de Abril 2  de 

2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad  de los señores Ordoñez 

Huanca Fredi Alberto y Coro Angulo María Mercedes, a favor del señor Tapia 

Carpio Rolando Patricio 

18. Conocer y resolver el Informe No. 261-PS-GADMSFD-2014,   de Abril 2  de 

2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad  de los herederos 

Hernández Villagómez Martha Genoveva, Nana Luisa, Lida Narcisa, Aurora 

Beatriz, Carmen Dolores, José Miguel y Beatriz Margoth, a favor de la señora 

Hernández Villagómez Beatriz Margodt 
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19. Conocer y resolver el Informe No. 269-PS-GADMSFD-2014,   de abril 7 de 

2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  al trámite 

de escrituras. 

20. Clausura 

Seguidamente el  Tlgo. Augusto Espinoza,  Alcalde del GAD,  Alcalde  del GAD 

Municipal,   expresa  está a consideración el contenido del orden de la agenda 

compañeras y compañeros Concejales, el señor Vicealcalde Miguel Saltos mocionó 

que se apruebe el orden del día, moción que respaldo la Concejala Lic, Raquel Vega, 

el mismo que es aprobado por unanimidad de los señores Concejalas y Concejales,  

se continúa con el primer punto. 

 

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

Municipal,  dispone  a Secretaría se proceda a constatar el quórum correspondiente. 

Concejales Manuel Arévalo, presente; Célida Garófalo, presente; Teresa Morocho, 

Presente; Lic. Miguel Saltos, presente y Lic. Raquel 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 

quórum reglamentario compañeras y compañeros Concejales,  con estas palabras dio 

por instalada la sesión  siendo las 14h16. 

 

Punto Tres.- Lectura y Aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria No.11 de  

abril 3 de 2014 Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión  Ordinaria No. 10 

realizada 27 de marzo de 2014, el Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde del GAD,  

manifiesta compañera y compañeros Concejales está a consideración el contenido de 

la acta de la sesión ordinaria No 11 de abril 03  de 2014, alguna observación, la 

misma que sin ser observada en ningún punto  el Señor Vicealcalde Miguel Saltos  

mocionó que se apruebe  el contenido de la acta, moción que  respalda   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; Célida 

Garófalo, por la moción  Teresa Morocho por la moción; Miguel Saltos, por la moción, 

Lic. Raquel Vega, por la moción.  Por lo tanto por unanimidad 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. 11  de  abril  3   de 2014. 

 

Punto Cuatro.- Conocer y resolver el oficio No.001-A-GADM-SFD-2014, suscrito por 

el por el Tlgo. Augusto Espinoza Lema Alcalde del GAD Municipal de Shushufindi,  

referente  a la solicitud de licencia El mismo que en su  parte pertinente dice: En mi calidad 
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de Alcalde del GAD  Municipal de Shushufindi, reciban un cordial saludo,  en vista que tengo 

que ausentarme fuera de la cuidad de Shushufindi, por asuntos de índole personal, con la 

mayor consideración solicito al concejo que de conformidad al literal  s) del Art.57 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, se me conceda 

licencia por el lapso de cinco días, a partir del lunes 14 al 18  de abril de 2014,  los mismos que 

serán descontados de mis vacaciones anuales, así mismo se encargue la Alcaldía al Lic. Miguel 

Saltos, Vicealcalde del GAD Municipal de Shushufindi mientras dure mi ausencia. 

AL respecto el Tlgo Augusto Lema, expresa bueno compañeros y compañeras 

Concejales yo no he  hecho uso de mis vacaciones desde que he entrado a la 

institución  municipal de periodo completo alguna vez solicite una semana eso es 

todo prácticamente,  el uso de mis vacaciones , y como tampoco pagan   las 

vacaciones bueno entonces estoy solicitando una semanita a partir del dia lunes 14, 

porque tengo unos temas personales que resolver tengo una dificultad en mi cedula, 

en realidad una aclaratoria con el nombre de mi mami y claro también un poco para 

aprovechar  para hacer una gestión en Quito de la parte institucional también 

estamos viendo  la necesidad de hacer el requerimiento de una tubería buena no 

utilizada en Petroamazonas para mejorar el sistema de la planta vieja ahí ustedes 

pueden observar están corruidas, creo que se rego mucho cloro  sobre la tubería de 

una parte  del lado izquierdo de la planta ayer vimos la necesidad entonces quería 

aprovechar la semana que viene, es una situación compleja de resolver estos días, con 

eso  no estamos obligando a los compañeros Concejales que hagan uso de sus 

vacaciones porque eso dice la normativa no es que quiera imponer concejal Misael 

Mendoza ustedes saben que él está haciendo de este derecho compañera Teresita 

que se incorpora el dia de hoy ,Señor Vicealcalde también he insistido para que haga 

uso de ese derecho, no con el objetivo de que no esté aquí, los organismos de 

control lo obligan,  estamos muy pendientes de no hacerlo nosotros somos los 

observados y sancionados en este caso, eso compañeras y compañeros Concejales 

pongo a consideración de ustedes este requerimiento de 5 días prácticamente de 

permiso , eso es la realidad compañeras y compañeros,  yo creo que la mayoría de 

ustedes perdieron ese derecho pero lo hacemos en el sano propósito ser parte del 

equipo de trabajo y yo les agradezco la compensación de ustedes y de aquí no 

podemos ausentarnos hasta el proceso de transmisión, yo creo que cada uno de 

ustedes recibieron algunos bienes de la institución bajo su cargo igual hay que dejar 

en orden e ir preparando los informes en mi caso también, yo tengo mucha 

responsabilidad  obviamente,  más allá de lo que recibí persamente es la parte 

institucional que tenemos que dejar claro para que la nueva administración, después 

no este cuestionando, que no hemos dejado en orden eso compañeros y compañeras 

Concejales,  
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AL respecto el Señor Concejal Manuel Arévalo mociona se le autoriza al Alcalde hacer 

uso de estos 5 días de permiso con cargo a vacaciones, moción que respaldo la 

Licenciada Raquel Vega, 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; Célida 

Garófalo, por la moción  Teresa Morocho por la moción; Miguel Saltos, por la moción, 

Lic. Raquel Vega, por la moción.  Por lo tanto por unanimidad 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, RESOLVIO: 

1. Acoger el pedido de licencia  formulado por el  Tlgo Augusto Espinoza Lema, 

Alcalde del GAD Municipal de Shushufindi. 

2. En amparo del Art. 57, literal s) del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD, se autoriza  al Tlgo 

Augusto Espinoza Lema para que haga uso de la licencia, a partir del 14 al 18 

de Abril de 2014, de conformidad a lo que establece  el literal g) del Art. 23 de 

la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP; y, 

3. Encargar   al Lic. Miguel Saltos  la Alcaldía durante los días del 14 al 18 de abril 

de 2014, de conformidad con lo que establece en los Arts. 57, 58 y 358, del 

Código de Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD, en concordancia con la Ordenanza  que Regula el 

Procedimiento Parlamentario para el Funcionamiento del Concejo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi. 

 

Punto Cinco.- Conocer y resolver el Informe No. 239-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 27 de 
2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la desmembración del 
lote de terreno  de la señora María Rosa Armijo Vargas,  favor de la señor Peñafiel Armijo 
Luis Gerardo EL mismo que en su parte pertinente dice. A conocimiento de Procuraduría 

Sindica, ha llegado la documentación presentada por la señora María Rosa Armijo Vargas, 

en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor 

del señor Peñafiel Armijo Luis Gerardo, al respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003352 de fecha 17 de Febrero de 2014, 

presentada por la señora María Rosa Armijo Vargas, solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad cuya área total es de 10.00 Has. Ubicado en la Precooperativa Nuevo Paraíso 

de la Parroquia 7 de Julio del Cantón Shushufindi, Lote No. SN, Fracción que se efectuara a 

favor del señor Peñafiel Armijo Luis Gerardo, con un área de 8.749,63 m2 conforme lo 

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

pertinente. 

2.- La suscrita Dra. Sara Serrano, Registrado de la Propiedad y Mercantil del Cantón 

Shushufindi, Certifica que revisados los índices de los Registros Hipotecas y Gravámenes de la 

Oficina a su cargo, por el tiempo de quince años, para ver los gravámenes hipotecarios, 

embargos y prohibiciones de enajenar que afecten a un lote de terreno signado con el No. 43, 

cuya cabida es de 10 Hectáreas de superficie, ubicado en la Precooperativa Nueva Paraíso, 
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Sector Vía Shushufindi Km 11, conocido como Nueva Esperanza, de la parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. De propiedad de la Señora ARMIJO VARGAS MARIA 

ROSA, con cedula de ciudadanía No. 210021814-4, de nacionalidad ecuatoriano de estado 

civil soltera, adquirió por compra al Sr. Barahona Ángel Bolívar y Peñafiel Luz Aurora. Escritura 

Publica otorgada el veintiséis de Septiembre del año dos mil, en la Notaria Primera del Cantón 

Shushufindi, ante el Dr. Patricio Tapia C. e inscrita bajo la partida número 3.529, Folio No. 084, 

del cinco de Junio del año dos mil uno. – Los Linderos del lote de terreno a que se refiere el 

presente certificado y constantes en la escritura son: NORTE: Con lote No. 14, de José Galán, 

en 2040 metros SUR: Formando una figura de T, en 200 metros con lote del vendedor por 

otra con 800 metros, con lote del vendedor, en 1.040 metros, con lote que se reserva el 

vendedor ESTE: Formando una figura de T, con Precooperativa Luz y Vida, en 40 metros y por 

otra parte con lote que se reserva el vendedor, en 30 metros OESTE: Con lote No. 07, en 40 

metros y con lote que se reserva el vendedor, en 30 metros; se encuentra marginada la venta 

de 2.1200 hectáreas a favor de varios propietarios, y libre de gravámenes 

3.- Informe Nº 131-DPT-GADM-SFD-2014, del 18 de marzo de 2014 e ingresado a esta 

dependencia el 25 de marzo 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 Nuevo Paraíso de la Parroquia 7 de Julio del Cantón 

Shushufindi, Lote No. 43, 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 1.00% por un camino de entrada en 

5.178% y un camino privado en 2.660% 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.  

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. 14, de José Galán, en 2040 metros  

SUR:  Formando una figura de T, en 200 metros con lote del vendedor por otra con 800 

metros, con lote del vendedor, en 1.040 metros, con lote que se reserva el vendedor  

ESTE: Formando una figura de T, con Precooperativa Luz y Vida, en 40 metros y por otra 

parte con lote que se reserva el vendedor, en 30 metros  

OESTE:  Con lote No. 07, en 40 metros y con lote que se reserva el vendedor, en 30 metros.  

AREA:  10.00 Has 

LINDEROS DEL PREDIO SN A FRACCIONARSE A FAVOR DEL SEÑOR PEÑAFIEL ARMIJO 

LUIS GERARDO: 

NORTE:  Camino de entrada de 5.00 metros de ancho, en 249.00 metros 

SUR   :  Lote de Holger Barahona, en 249.00 metros 

ESTE   :      Camino privado de 4.00 metros de ancho, en 35.00 

OESTE:  Afectación Ley de Caminos (Vía Nuevo Paraíso), en 35.00 metros  

AREA:    8.714,58 m2 
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AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 8.714,58 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 a ser fraccionado se encuentra afectado por un camino de entrada, en un área de 

1.245,00 m2 aproximadamente. 

Así mismo se encuentra afectado por un camino privado (este), en un área de 140.00 

aproximadamente. 

Igualmente por la Ley de Caminos (Vía a la Nuevo Paraíso) en un área de 87.00 m2 

aproximadamente. 

Una vez efectuada la fracción el propietario modifique la escritura en base a los datos que se 

reserva, para lo cual debe ejecutar una nueva escritura y medición. 

Así mismo se debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la 

proyección y/o continuidad de las vías existentes. Por ello para dar soporte jurídico, solicito a 

usted encarecidamente emita su criterio legal previa autorización del Concejo.  

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 mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003352 de fecha 17 de Febrero de 

2014, presentada por la señora María Rosa Armijo Vargas, solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad cuya área total es de 10.00 Has. Ubicado en la Precooperativa Nuevo 

Paraíso de la Parroquia 7 de Julio del Cantón Shushufindi, Lote No. SN, Fracción que se 

efectuara a favor del señor Peñafiel Armijo Luis Gerardo, con un área de 8.749,63 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 María Rosa Armijo Vargas, en la que solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad a favor del señor Peñafiel Armijo Luis Gerardo, conforme los datos 

establecidos por la Dirección de Planificación Territorial y en base al Criterio Técnico emitido 

en el informe No 131-DPT-GADM-SFD-2014, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 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 
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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, Alcalde del GAD Municipal,  expresa, está a 

consideración compañeras y compañero Concejales el informe para desmembración , 

el señor Concejal Manuel Arévalo mociono que apruebe el informe  y se continúe con 

el trámite,  moción que respaldo la Concejala Raquel vega 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; Célida Garófalo, por la moción  Teresa Morocho por 

la moción; Miguel Saltos, por la moción, Lic. Raquel Vega, por la moción.  Por lo tanto 

por unanimidad 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  Resolvió: 

1. Aprobar el Informe No. 239 -PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno S/N , ubicado la Precoopertiva 

Nuevo Paraíso de la parroquia 7 de Julio del Cantón Shushufindi  de 

propiedad de la señora María Rosa Armijo Vargas a favor  del señor 

Peñafiel Armijo Luis Gerardo, el lote de terreno fraccionado  S/N   cuyos 

linderos y dimensiones son las siguientes:   

 

NORTE:  Camino de entrada de 5.00 metros de ancho, en 249.00 metros 

SUR   :  Lote de Holger Barahona, en 249.00 metros 

ESTE   :      Camino privado de 4.00 metros de ancho, en 35.00 

OESTE:  Afectación Ley de Caminos (Vía Nuevo Paraíso), en 35.00 

metros  

AREA:    8.714,58 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 8.714,58 m2 

 

De la misma manera sugiere que en la minuta se incluya las áreas afectadas de 

Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

El terreno a ser fraccionado se encuentra afectado por un camino de entrada, 

en un área de 1.245.00,00 m2 aproximadamente. 

 

Así mismo se encuentra afectado por un camino privado (este), en un área de 

140.00 aproximadamente. 
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Igualmente por la Ley de Caminos (Vía a la Nuevo Paraíso) en un área de 

875.00 m2 aproximadamente. 

 

3. Que,  se incluya 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 Seis.- Conocer y resolver el Informe No. 240-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 27 de 
2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la desmembración del 
lote de terreno  de propiedad de la señora María Rosa Armijo Vargas,  favor de la señora 

Peñafiel Armijo Ángel Celio El mismo que en su  parte pertinente dice: A conocimiento de 

Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por la señora María Rosa 

Armijo Vargas, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su 

propiedad rural, a favor del señor Peñafiel Armijo Ángel Celio, al respecto debo informar lo 

siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003348 de fecha 17 de Febrero de 2014, 

presentada por la señora María Rosa Armijo Vargas, solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad cuya área total es de 10.00 Has. Ubicado en la Precooperativa Nuevo Paraíso 

de la Parroquia 7 de Julio del Cantón Shushufindi, Lote No. SN, Fracción que se efectuara a 

favor del señor Peñafiel Armijo Ángel Celio, con un área de 8.749,63 m2 conforme lo 

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

pertinente. 

2.- La suscrita Dra. Sara Serrano, Registrado de la Propiedad y Mercantil del Cantón 

Shushufindi, Certifica que revisados los índices de los Registros Hipotecas y Gravámenes de la 

Oficina a su cargo, por el tiempo de quince años, para ver los gravámenes hipotecarios, 

embargos y prohibiciones de enajenar que afecten a un lote de terreno signado con el No. 43, 

cuya cabida es de 10 Hectáreas de superficie, ubicado en la Precooperativa Nueva Paraíso, 

Sector Vía Shushufindi Km 11, conocido como Nueva Esperanza, de la parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. De propiedad de la Señora ARMIJO VARGAS MARIA 

ROSA, con cedula de ciudadanía No. 210021814-4, de nacionalidad ecuatoriano de estado 

civil soltera, adquirió por compra al Sr. Barahona Ángel Bolívar y Peñafiel Luz Aurora. Escritura 

Publica otorgada el veintiséis de Septiembre del año dos mil, en la Notaria Primera del Cantón 

Shushufindi, ante el Dr. Patricio Tapia C. e inscrita bajo la partida número 3.529, Folio No. 084, 

del cinco de Junio del año dos mil uno. – Los Linderos del lote de terreno a que se refiere el 

presente certificado y constantes en la escritura son: NORTE: Con lote No. 14, de José Galán, 

en 2040 metros SUR: Formando una figura de T, en 200 metros con lote del vendedor por 

otra con 800 metros, con lote del vendedor, en 1.040 metros, con lote que se reserva el 

vendedor ESTE: Formando una figura de T, con Precooperativa Luz y Vida, en 40 metros y por 

otra parte con lote que se reserva el vendedor, en 30 metros OESTE: Con lote No. 07, en 40 

metros y con lote que se reserva el vendedor, en 30 metros; se encuentra marginada la venta 

de 2.1200 hectáreas a favor de varios propietarios, y libre de gravámenes 
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3.- Informe Nº 130-DPT-GADM-SFD-2014, del 18 de marzo de 2014 e ingresado a esta 

dependencia el 25 de marzo 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 Nuevo Paraíso de la Parroquia 7 de Julio del Cantón 

Shushufindi, Lote No. 43, 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 1.00% por un camino de entrada en 

5.178% y un camino privado en 2.660% 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.  

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. 14, de José Galán, en 2040 metros  

SUR:  Formando una figura de T, en 200 metros con lote del vendedor por otra con 800 

metros, con lote del vendedor, en 1.040 metros, con lote que se reserva el vendedor  

ESTE: Formando una figura de T, con Precooperativa Luz y Vida, en 40 metros y por otra 

parte con lote que se reserva el vendedor, en 30 metros  

OESTE:  Con lote No. 07, en 40 metros y con lote que se reserva el vendedor, en 30 metros.  

AREA:  10.00 Has 

LINDEROS DEL PREDIO SN A FRACCIONARSE A FAVOR DEL SEÑOR PEÑAFIEL ARMIJO 

ÁNGEL CELIO: 

NORTE:  Camino de entrada de 5.00 metros de ancho, en 249.00 metros 

SUR   :  Lote de Holger Barahona, en 249.00 metros 

ESTE   :      Lote de Luz Peñafiel, en 35.00 

OESTE:  Lote de Luis Peñafiel, en 35.00 metros  

AREA:    8.714,58 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 8.714,58 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 a ser fraccionado se encuentra afectado por un camino de entrada, en un área de 

1.250,00 m2 aproximadamente. 

 

Una vez efectuada la fracción el propietario modifique la escritura en base a los datos que se 

reserva, para lo cual debe ejecutar una nueva escritura y medición. 

Así mismo se debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la 

proyección y/o continuidad de las vías existentes. Por ello para dar soporte jurídico, solicito a 

usted encarecidamente emita su criterio legal previa autorización del Concejo. 

2 BASE LEGAL 

2.1 COOTAD: 
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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 mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003348 de fecha 17 de Febrero de 

2014, presentada por la señora María Rosa Armijo Vargas, solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad cuya área total es de 10.00 Has. Ubicado en la Precooperativa Nuevo 

Paraíso de la Parroquia 7 de Julio del Cantón Shushufindi, Lote No. SN, Fracción que se 

efectuara a favor del señor Peñafiel Armijo Ángel Celio, con un área de 8.749,63 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 María Rosa Armijo Vargas, en la que solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad a favor del señor Peñafiel Armijo Ángel Celio, conforme los datos 

establecidos por la Dirección de Planificación Territorial y en base al Criterio Técnico emitido 

en el informe No 130-DPT-GADM-SFD-2014, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 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, Alcalde del GAD Municipal,  expresa, está a 

consideración el  siguiente informe de desmembración compañeras y compañero 

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

continúe con el trámite,  moción que respaldo 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; Célida Garófalo, por la moción  

Teresa Morocho por la moción; Miguel Saltos, por la moción, Lic. Raquel Vega, por la 

moción.  Por lo tanto por unanimidad de los  señores  Concejalas y  Concejales 
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presentes y en uso de las atribuciones que le confieren el Código Orgánico de 

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal  

Resolvió: 

1- Aprobar el Informe No. 240 -PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2- Autorizar la desmembración del lote de terreno S/N , ubicado la Precoopertiva 

Nuevo Paraíso de la parroquia 7 de Julio del Cantón Shushufindi  de 

propiedad de la señora María Rosa Armijo Vargas a favor  del señor 

Peñafiel Armijo Ángel Celio, el lote de terreno fraccionado  S/N   cuyos 

linderos y dimensiones son las siguientes:   

 

NORTE:  Camino de entrada de 5.00 metros de ancho, en 249.00 metros 

SUR   :  Lote de Holger Barahona, en 249.00 metros 

ESTE   :      Lote de Luz Peñafiel, en 35.00 

OESTE:  Lote de Luis Peñafiel, en 35.00 metros  

AREA:    8.714,58 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 8.749.63 m2 

 

De la misma manera sugiere que en la minuta se incluya las áreas afectadas de 

Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

El terreno a ser fraccionado se encuentra afectado por un camino de entrada, 

en un área de 1.250,00 m2 aproximadamente. 

 

5. Que,  se incluya 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. 

 

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 Siete.- Conocer y resolver el Informe No. 241-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 27 de 
2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la desmembración del 
lote de terreno  de propiedad de la señora María Rosa Armijo Vargas,  favor del señor 
Peñafiel Armijo Benigno Ricardo EL mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento 

de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por la señora María Rosa 

Armijo Vargas, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su 

propiedad rural, a favor del señor Peñafiel Armijo Benigno Ricardo, al respecto debo 

informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003347 de fecha 17 de Febrero de 2014, 

presentada por la señora María Rosa Armijo Vargas, solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad cuya área total es de 10.00 Has. Ubicado en la Precooperativa Nuevo Paraíso 

de la Parroquia 7 de Julio del Cantón Shushufindi, Lote No. SN, Fracción que se efectuara a 
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favor del señor Peñafiel Armijo Benigno Ricardo, con un área de 8.749,63 m2 conforme lo 

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

pertinente. 

 

2.- La suscrita Dra. Sara Serrano, Registrado de la Propiedad y Mercantil del Cantón 

Shushufindi, Certifica que revisados los índices de los Registros Hipotecas y Gravámenes de la 

Oficina a su cargo, por el tiempo de quince años, para ver los gravámenes hipotecarios, 

embargos y prohibiciones de enajenar que afecten a un lote de terreno signado con el No. 43, 

cuya cabida es de 10 Hectáreas de superficie, ubicado en la Precooperativa Nueva Paraíso, 

Sector Vía Shushufindi Km 11, conocido como Nueva Esperanza, de la parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. De propiedad de la Señora ARMIJO VARGAS MARIA 

ROSA, con cedula de ciudadanía No. 210021814-4, de nacionalidad ecuatoriano de estado 

civil soltera, adquirió por compra al Sr. Barahona Ángel Bolívar y Peñafiel Luz Aurora. Escritura 

Publica otorgada el veintiséis de Septiembre del año dos mil, en la Notaria Primera del Cantón 

Shushufindi, ante el Dr. Patricio Tapia C. e inscrita bajo la partida número 3.529, Folio No. 084, 

del cinco de Junio del año dos mil uno. – Los Linderos del lote de terreno a que se refiere el 

presente certificado y constantes en la escritura son: NORTE: Con lote No. 14, de José Galán, 

en 2040 metros SUR: Formando una figura de T, en 200 metros con lote del vendedor por 

otra con 800 metros, con lote del vendedor, en 1.040 metros, con lote que se reserva el 

vendedor ESTE: Formando una figura de T, con Precooperativa Luz y Vida, en 40 metros y por 

otra parte con lote que se reserva el vendedor, en 30 metros OESTE: Con lote No. 07, en 40 

metros y con lote que se reserva el vendedor, en 30 metros; se encuentra marginada la venta 

de 2.1200 hectáreas a favor de varios propietarios, y libre de gravámenes 

 

3.- Informe Nº 135-DPT-GADM-SFD-2014, del 18 de marzo de 2014 e ingresado a esta 

dependencia el 25 de marzo 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 Nuevo Paraíso de la Parroquia 7 de Julio del Cantón 

Shushufindi, Lote No. 43, 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 1.00% por un camino de entrada en 

5.178% y un camino privado en 2.660% 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.  

 

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: 
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NORTE:  Con lote No. 14, de José Galán, en 2040 metros  

SUR:  Formando una figura de T, en 200 metros con lote del vendedor por otra con 800 

metros, con lote del vendedor, en 1.040 metros, con lote que se reserva el vendedor  

ESTE: Formando una figura de T, con Precooperativa Luz y Vida, en 40 metros y por otra 

parte con lote que se reserva el vendedor, en 30 metros  

OESTE:  Con lote No. 07, en 40 metros y con lote que se reserva el vendedor, en 30 metros.  

AREA:  10.00 Has 

 

 

LINDEROS DEL PREDIO SN A FRACCIONARSE A FAVOR DEL SEÑOR PEÑAFIEL ARMIJO 

BENIGNO RICARDO: 

 

NORTE:  Camino de entrada de 5.00 metros de ancho, en 250.00 metros 

SUR   :  Camino Privado de 5.00 metros de ancho, en 250.00 metros 

ESTE   :      Lote de Carmen Peñafiel, en 35.00 

OESTE:  Camino privado, en 35.00 metros  

AREA:    8.749,63 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 8.749,63 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 a ser fraccionado se encuentra afectado por un camino de entrada, en un área de 

1.250,00 m2 aproximadamente. 

 

Así mismo se encuentra afectado por un camino privado (sur), en un área de 1.250,00 

aproximadamente. 

 

Igualmente por un camino privado (oeste) en un área de 431.99 m2 aproximadamente. 

 

Una vez efectuada la fracción el propietario modifique la escritura en base a los datos que se 

reserva, para lo cual debe ejecutar una nueva escritura y medición. 

 

Así mismo se debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la 

proyección y/o continuidad de las vías existentes. Por ello para dar soporte jurídico, solicito a 

usted encarecidamente emita su criterio legal previa autorización del Concejo. 

 

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…” 
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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 mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003347 de fecha 17 de Febrero de 

2014, presentada por la señora María Rosa Armijo Vargas, solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad cuya área total es de 10.00 Has. Ubicado en la Precooperativa Nuevo 

Paraíso de la Parroquia 7 de Julio del Cantón Shushufindi, Lote No. SN, Fracción que se 

efectuara a favor del señor Peñafiel Armijo Benigno Ricardo, con un área de 8.749,63 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 María Rosa Armijo Vargas, en la que solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad a favor del señor Peñafiel Armijo Benigno Ricardo, conforme los 

datos establecidos por la Dirección de Planificación Territorial y en base al Criterio Técnico 

emitido en el informe No 135-DPT-GADM-SFD-2014, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega 

Silva, 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, Alcalde del GAD Municipal,  expresa, está a 

consideración el  siguiente informe de desmembración compañeras y compañero 

Concejales, el señor Vicealcalde Miguel Saltos,  mocionó que apruebe el informe  y se 

continúe con el trámite,  moción que respaldo el Concejal Manuel Arevalo, 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; Célida Garófalo, por la moción  

Teresa Morocho por la moción; Miguel Saltos, por la moción, Lic. Raquel Vega, por la 

moción.  Por lo tanto por unanimidad de los  señores  Concejalas y  Concejales 
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presentes y en uso de las atribuciones que le confieren el Código Orgánico de 

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal  

Resolvió: 

1. Aprobar el Informe No. 241 -PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno S/N , ubicado la Precoopertiva 

Nuevo Paraíso de la parroquia 7 de Julio del Cantón Shushufindi  de 

propiedad de la señora María Rosa Armijo Vargas,, a favor  del señor 

Peñafiel Armijo Benigno Ricardo , el lote de terreno fraccionado  S/N   

cuyos linderos y dimensiones son las siguientes:   

NORTE:  Camino de entrada de 5.00 metros de ancho, en 250.00 metros 

SUR   :  Camino Privado de 5.00 metros de ancho, en 250.00 metros 

ESTE   :      Lote de Carmen Peñafiel, en 35.00 

OESTE:  Camino privado, en 35.00 metros  

AREA:    8.749,63 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 8.749,63 m2 

 

De la misma manera sugiere que en la minuta se incluya las áreas afectadas de 

Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 

El terreno a ser fraccionado se encuentra afectado por un camino de entrada, en 

un área de 1.250,00 m2 aproximadamente. 

Así mismo se encuentra afectado por un camino privado (sur), en un área de 

1.250,00 aproximadamente. 

Igualmente por un camino privado (oeste) en un área de 431.99 m2 

aproximadamente. 

 

3. Que,  se incluya 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 y resolver el Informe No. 242-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 

27 de 2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad  de la señora María Rosa Armijo 

Vargas,  favor del señor Peñafiel Armijo Juan Manuel El mismo que en su parte 

pertinente dice: A conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación 

presentada por la señora María Rosa Armijo Vargas, en la que solicita la autorización 
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correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor del señor Peñafiel Armijo Juan 

Manuel, al respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003349 de fecha 17 de Febrero de 2014, 

presentada por la señora María Rosa Armijo Vargas, solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad cuya área total es de 10.00 Has. Ubicado en la Precooperativa Nuevo Paraíso 

de la Parroquia 7 de Julio del Cantón Shushufindi, Lote No. SN, Fracción que se efectuara a 

favor del señor Peñafiel Armijo Juan Manuel, con un área de 8.749,63 m2 conforme lo 

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

pertinente. 

2.- La suscrita Dra. Sara Serrano, Registrado de la Propiedad y Mercantil del Cantón 

Shushufindi, Certifica que revisados los índices de los Registros Hipotecas y Gravámenes de la 

Oficina a su cargo, por el tiempo de quince años, para ver los gravámenes hipotecarios, 

embargos y prohibiciones de enajenar que afecten a un lote de terreno signado con el No. 43, 

cuya cabida es de 10 Hectáreas de superficie, ubicado en la Precooperativa Nueva Paraíso, 

Sector Vía Shushufindi Km 11, conocido como Nueva Esperanza, de la parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. De propiedad de la Señora ARMIJO VARGAS MARIA 

ROSA, con cedula de ciudadanía No. 210021814-4, de nacionalidad ecuatoriano de estado 

civil soltera, adquirió por compra al Sr. Barahona Ángel Bolívar y Peñafiel Luz Aurora. Escritura 

Publica otorgada el veintiséis de Septiembre del año dos mil, en la Notaria Primera del Cantón 

Shushufindi, ante el Dr. Patricio Tapia C. e inscrita bajo la partida número 3.529, Folio No. 084, 

del cinco de Junio del año dos mil uno. – Los Linderos del lote de terreno a que se refiere el 

presente certificado y constantes en la escritura son: NORTE: Con lote No. 14, de José Galán, 

en 2040 metros SUR: Formando una figura de T, en 200 metros con lote del vendedor por 

otra con 800 metros, con lote del vendedor, en 1.040 metros, con lote que se reserva el 

vendedor ESTE: Formando una figura de T, con Precooperativa Luz y Vida, en 40 metros y por 

otra parte con lote que se reserva el vendedor, en 30 metros OESTE: Con lote No. 07, en 40 

metros y con lote que se reserva el vendedor, en 30 metros; se encuentra marginada la venta 

de 2.1200 hectáreas a favor de varios propietarios, y libre de gravámenes 

 

3.- Informe Nº 129-DPT-GADM-SFD-2014, del 18 de marzo de 2014 e ingresado a esta 

dependencia el 25 de marzo 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 Nuevo Paraíso de la Parroquia 7 de Julio del Cantón 

Shushufindi, Lote No. 43, 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 1.00% por un camino de entrada en 

5.178% y un camino privado en 2.660% sin embargo es conveniente  como se menciona en 

el informe que se considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier 
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edificación (25 metros de retiro), situación que debe ser notificada al interesado como 

componente de la Resolución de Concejo, de ser aprobado este trámite.  

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. 14, de José Galán, en 2040 metros  

SUR:  Formando una figura de T, en 200 metros con lote del vendedor por otra con 800 

metros, con lote del vendedor, en 1.040 metros, con lote que se reserva el vendedor  

ESTE: Formando una figura de T, con Precooperativa Luz y Vida, en 40 metros y por otra 

parte con lote que se reserva el vendedor, en 30 metros  

OESTE:  Con lote No. 07, en 40 metros y con lote que se reserva el vendedor, en 30 metros.  

AREA:  10.00 Has 

LINDEROS DEL PREDIO SN A FRACCIONARSE A FAVOR DEL SEÑOR PEÑAFIEL ARMIJO 

JUAN MANUEL: 

NORTE:  Camino de entrada de 5.00 metros de ancho, en 250.00 metros 

SUR   :  Camino Privado de 5.00 metros de ancho, en 250.00 metros 

ESTE   :      Camino Privado de 12.00 metros de ancho, en 35.00 metros 

OESTE:  Camino Privado de 5.00 metros de ancho, en 35.00 metros 

AREA:    8.749,63 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 8.749,63 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 a ser fraccionado se encuentra afectado por un camino de entrada (norte), en un 

área de 1.250,00 m2 aproximadamente. 

Por un camino Privado (sur) en un área de 1.190,00m2 aproximadamente 

Igualmente por un camino privado (este) en un área de 419.99 m2 aproximadamente. 

Así mismo por un camino privado (oeste) en un área de 139.99 m2 aproximadamente. 
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Una vez efectuada la fracción el propietario modifique la escritura en base a los datos que se 

reserva, para lo cual debe ejecutar una nueva escritura y medición. 

Así mismo se debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la 

proyección y/o continuidad de las vías existentes. Por ello para dar soporte jurídico, solicito a 

usted encarecidamente emita su criterio legal previa autorización del Concejo. 

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 mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003349 de fecha 17 de Febrero de 

2014, la señora María Rosa Armijo Vargas, solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 10.00 Has. Ubicado en la Precooperativa Nuevo Paraíso de la 

Parroquia 7 de Julio del Cantón Shushufindi, Lote No. SN, Fracción que se efectuara a favor del 

señor Peñafiel Armijo Juan Manuel, con un área de 8.749,63 m2 conforme lo consigna el 

plano adjunto, mismo que es de su 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 María Rosa Armijo Vargas, en la que solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad a favor del señor Peñafiel Armijo Juan Manuel, conforme los datos 

establecidos por la Dirección de Planificación Territorial y en base al Criterio Técnico emitido 

en el informe No 129-DPT-GADM-SFD-2014, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 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 
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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, Alcalde del GAD Municipal,  expresa, está a 

consideración compañeras y compañero Concejales,  el  siguiente informe de 

desmembración, la  señora Concejala Celida Garòfalo mocionó que apruebe el 

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

Vega 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; Célida Garófalo, por 

la moción  Teresa Morocho por la moción; Miguel Saltos, por la moción, Lic. Raquel 

Vega, por la moción.  Por lo tanto por unanimidad 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  Resolvió: 

1. Aprobar el Informe No. 242 -PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno  S/N , ubicado la 

Precoopertiva Nuevo Paraiso de la Parroquia  7 de Julio del Cantón 

Shushufindi  de propiedad de la señora  María Rosa Armijo Vargas,, a favor  

de la señora Peñafiel Armijo Juan Manuel, el lote de terreno  S/N  

fraccionado     cuyos linderos y dimensiones son las siguientes:   

 

NORTE:  Camino de entrada de 5.00 metros de ancho, en 250.00 metros 

SUR   :  Camino Privado de 5.00 metros de ancho, en 250.00 metros 

ESTE   :      Camino Privado de 12.00 metros de ancho, en 35.00 metros 

OESTE:  Camino Privado de 5.00 metros de ancho, en 35.00 metros 

AREA:    8.749,63 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 8.749,63 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 a ser fraccionado se encuentra afectado por un camino de entrada 

(norte), en un área de 1.250,00 m2 aproximadamente. 

 

Por un camino Privado (sur) en un área de 1.190,00m2 aproximadamente 
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Igualmente por un camino privado (este) en un área de 419.99 m2 

aproximadamente. 

 

Así mismo por un camino privado (oeste) en un área de 139.99 m2 

aproximadamente. 

 

3. Que,  se incluya 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 y resolver el Informe No. 243-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 

18  de 2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad  del señor Villacres Bayas Carlos 

Oswaldo, a favor de  la señora Preciado Páez Fernanda Deyanira El mismo que en su 

parte pertinente dice. A conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la 

documentación presentada por el señor Villacres Bayas Carlos Oswaldo, en la que 

solicita la revocatoria de la Resolución de Concejo No. 2013-GADMSFD-0318 en la 

cual se autorizó la desmembración de un lote de terreno a favor de la señora Páez 

Fernanda Deyanira, al respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.-Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003066 de fecha 12 de marzo 2014, 

suscrito por el señor Villacres Bayas Carlos Oswaldo, solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad cuya área total es de 458.20. Ubicado en el Barrio Miraflores, calles Eloy 

Alfaro entre Cuenca y Amazonas  de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote No. 02,manzana 

85, sector 09,  Fracción que se efectuara a favor de la señora Preciado Páez Fernanda 

Deyanira,  cuya medida detalladas en el plano adjunto es de 229.68 m2 mismo que es mi 

absoluta responsabilidad en coordinación el Profesional pertinente. 

2.- La suscrita Dra. Sara Serrano, Registradora de la Propiedad y Mercantil del Cantón 

Shushufindi, certifica que revisados los índices de los Registros de Hipotecas y Gravámenes de 

la Oficina a su cargo, por el tiempo de quince años, para ver los gravámenes hipotecarios, 

embargos y prohibiciones de enajenar que afecten a un lote de terreno signado No. 02,   de la  

manzana NO.085, sector No.04, de propiedad del señor Villacres Bayas Carlos Oswaldo, con 

cedula de ciudadanía No.050303744-2, de nacionalidad Ecuatoriano de Estado Civil Casado, 

quien adquiere un lote de terreno urbano, otorgado por. Cevallos Carrera Luis Edison, Oscar 

Vinicio, Gloria Magaly y Flor Narcisa, Protocolizada el veinticinco de octubre del dos mil siete, 

en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi, a cargo del Dr. Patricio Tapia C. bajo la partida 
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número 10.190, Folio No.144, del treinta de mayo del dos mil ocho.- Los linderos del lote de 

terreno a que se refiere el presente certificado y constantes en la escritura son: NORTE: Con el 

lote No.7, en 19,50 metros y con el Lote No.1, en 19,50 SUR: Con lote Nos 3 y 6 del Sr. Juan 

Camacho, en 39 metros ESTE: Con Calle No.4, en 14.50 metros OESTE: Con Calle No.5, en 

14.50 metros, Cuya cabida es 565.50 metros cuadrados de superficie.  Se halla libre de 

gravámenes. 

3.- Mediante informe Nº 136-DPT-GADM-SFD-2014, del 19 de marzo de 2014 y recibido en 

esta dependencia el 25 de marzo del año en curso, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega 

Silva, Director de Planificación Territorial encargado, el cual informa que el terreno a 

desmembrarse de propiedad del señor Villacres Bayas Carlos Oswaldo  quien solicita la 

desmembración de su lote de terreno cuya área total es de 458.20 m2, ubicado en el Barrio 

Miraflores, calles Eloy Alfaro entre Cuenca y Amazonas de la Parroquia y Cantón Shushufindi  

Lote NO.02, Manzana 85, sector 09, fracción que se efectuará a favor de  la señora Preciado 

Páez Fernanda Deyanira.   

 

Los Lineamientos del sector son los siguientes: 

  Frente mínimo:    10,00 metros 

 Área Mínima:    200.00 m2 

 Número de pisos:   2 

 Número de  viviendas por lote:  1 

 C.O.S:     70% 

 Retiro Frontal    3.00 metros 

 Retiro posterior:   3,00 metros 

  

MEDIAS DEL OTE No.02 SEGUND ESCRITURA 

 

NORTE: Lotes 7 y 1, en 39,00 metros 

SUR:  Lote No.3 y 6 de Juan Camacho, en 39,00 metros 

ESTE:   Calle No. 4, en 14,50 metros 

OESTE: Lote No.5, en 14,50 metros 

AREA TOTAL: 565,50 M2 

MEDIDAS DEL LOTE No.02 SEGÚN MEDICION 

 

NORTE: Lotes 8 y 1, en 33,20 metros 

SUR:  Lote No. 5 y 3, en 32,75,00 metros 

ESTE:   Calle Cuenca, en 14,50 metros 

OESTE: Calle Esmeralda, en 14,50 metros 

AREA TOTAL: 458, 20 m2 

En consecuencia y si se respeta la ley citada, el terreno se aprueba el fraccionamiento a favor 

de la señora Preciado Páez Fernanda Deyanira.  . 

MEDIDAS DEL LOTE NOo.07  A FRACCIONARSE: 

NORTE:  Lote No.08, en 16.60 metros 
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SUR   :  Lote No.05, en 16,37 metros 

ESTE   :         Lote No.02, en 14,50 metros 

OESTE:  Calle Esmeraldas, en 14,50 metros 

AREA:    229,68  m2 

En vista que el presente proyecto y sus áreas pueden soportar una edificación independiente 

una edificación independiente, es necesario que el Concejo y Área Jurídica verifique el pedido 

y la acogida a la normativa expuesta.  Por lo tanto se  indica desde esta Dirección que es 

viable.  Atender el trámite  de fraccionamiento 

2.2.Que, 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 Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003066 de fecha 12 de marzo 2014, 

suscrito por el señor Villacres Bayas Carlos Oswaldo, solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad cuya área total es de 458.20. Ubicado en el Barrio Miraflores, calles Eloy 

Alfaro entre Cuenca y Amazonas  de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote No. 02, manzana 

85, sector 09,  Fracción que se efectuara a favor de la señora Preciado Páez Fernanda 

Deyanira,  cuya medida detalladas en el plano adjunto es de 229.68 m2 mismo que es mi 

absoluta responsabilidad en coordinación el Profesional pertinente. 

 

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 el señor Villacres Bayas Carlos Oswaldo , en la que solicita la desmembración 

del terreno de su propiedad a favor de la señora Preciado Páez Fernanda Deyanira, 

conforme los datos establecidos por la Dirección de Planificación Territorial y en base al 

Criterio Técnico emitido en el informe No 136-DPT-GADM-SFD-2014, suscrito por el 

Arquitecto Danilo Vega Silva, en el cual  en su parte pertinente dice: que: “En vista que el 

presente proyecto y sus áreas pueden soportar una edificación independiente, es necesario 

que el Concejo y Área Jurídica verifique el pedido y la acogida a la normativa expuesta.  Por lo 

tanto se  indica desde esta Dirección que es viable.  Atender el trámite  de 

fraccionamiento.  

 

Seguidamente  el Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde del GAD Municipal,  expresa, está a 

consideración,  el  siguiente informe  compañeras y compañero Concejales,  el  señor 

Concejal Manuel Arévalo mocionó que apruebe el informe  y se continúe con el 

trámite,  moción que respaldo  la Concejala Teresa Morocho al no existir otra moción 

inmediatamente el  Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD   dispone a Secretaria 
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proceda a tomar votación, lo cual se procede en el siguiente orden: Concejales: 

Manuel Arévalo, por la moción; Célida Garófalo, por la moción  Teresa Morocho por 

la moción; Miguel Saltos, por la moción, Lic. Raquel Vega, por la moción.  Por lo tanto 

por unanimidad 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  Resolvió: 

1. Aprobar el Informe No. 243 -PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador Síndico  

Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno  No.2,  Manzana No.085, Sector 4, 

ubicado la en las calles Eloy Alfaro entre Cuenca y Amazonas, Barrio Miraflores de  la 

Parroquia y  Cantón Shushufindi  de propiedad del señor  Villacres Bayas Carlos 

Oswaldo a favor de  la señora Preciado Páez Fernanda Deyanira., el lote de terreno 

fraccionado  No.07 cuyos linderos y dimensiones son las siguientes:   

 

NORTE:  Lote No.08, en 16.60 metros 

SUR   :  Lote No.05, en 16,37 metros 

ESTE   :         Lote No.02, en 14,50 metros 

OESTE:  Calle Esmeraldas, en 14,50 metros 

AREA:    229,68  m2 

 

3. 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 Diez. Conocer y resolver el Informe No. 244-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 27  de 
2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la desmembración del 
lote de terreno de propiedad  de los señores Guerron Zambrano Dario Aníbal y Muñoz 
Arévalo Dora, a favor de  Geologia Geolago S.A. El mismo que en su parte pertinente dice: A 

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

señores Guerron Zambrano Darío Aníbal y Muñoz Arévalo Dora Susana, en la que solicita 

la autorización correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor de Geología 

Geolago S.A., legalmente representado por la señora Tammy Elizabeth Moncayo Altuna, en 

su calidad de Gerente, conforme se desprende de Escritura de Constitución de la Compañía 

debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Lago Agrio, ante el 

Dr. Kléver Bravo Reategui, por al respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001961 de fecha 07 de Febrero de 2014, 

presentada por los señores Guerron Zambrano Darío Aníbal y Muñoz Arévalo Dora 

Susana, quienes solicitas la desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es de 

21.0880 Has. Ubicado en la Parroquia Limoncocha, Precooperativa 28 de Marzo del Cantón 

Shushufindi, Lote No. SN, Fracción que se efectuara a favor de Geología Geolago S.A., con un 

área de 21.355,39 m2 conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es de mi absoluta 

responsabilidad con el profesional pertinente. 
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2.- La suscrita Dra. Sara Serrano, Registrado de la Propiedad y Mercantil del Cantón 

Shushufindi, Certifica que revisados los índices de los Registros Hipotecas y Gravámenes de la 

Oficina a su cargo, por el tiempo de quince años, para ver los gravámenes hipotecarios, 

embargos y prohibiciones de enajenar que afecten a un lote de terreno baldío SN, ubicado en 

la Zona Belén de la Parroquia Limoncocha del Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos.- 

Los linderos del lote de terreno a que se refiere el presente certificado y constantes en la 

Escritura son: NORTE: Con Víctor Sipniano Contreras Avilés, en 204.05 metros, con Víctor 

Sipniano Contreras Avilés, en 122.90 metros, Con Marco Cristóbal Velasco Peñafiel, en 510.72 

metros SUR: Con Manuel Medardo Trujillo Hurtado, en 510.72 metros, Con Manuel Medardo 

Trujillo Hurtado, en 510.72 metros, Con José Lino Verdezoto Velasco, en 322.16 metros ESTE: 

Con Daniel Machoa, en 290 metros OESTE: Con Rio Napo en 648.69 metros, rumbo siguiendo 

el curso del Rio, cuya cabida es de 21.0880 hectáreas de superficie, de propiedad de los 

señores Guerron Zambrano Darío Aníbal y Muñoz Arévalo Dora Susana, con cedula de 

ciudadanía Nos. 030121297-3 y 170975270-1 de Nacionalidad Ecuatoriana y Colombiana de 

estado Civil casados, quienes adquirieron el lote de terreno mediante adjudicación realizada 

por el INDA, mediante Providencia de Adjudicación sin Hipoteca No. 0605k01626, del doce de 

Junio de año dos mil seis. Protocolizada el catorce de septiembre del año dos mil seis, en la 

Notaria Primera del Cantón Shushufindi, a cargo del Dr. Patricio Tapia C., e inscrita bajo la 

partida número 1.857 Folio No. 52, del catorce de Septiembre del año dos mil seis, se 

encuentra marginada la venta de 2 hectáreas a favor de la Compañía Palmeras del Ecuador 

S.A.; y Libre de gravámenes.- NOTA: dentro de esta adjudicación se aplica el Art. 9 de la 

Codificación de Tierras Baldías y Colonización Vigente.- a) Se aclara que la presente 

certificación se ha conferido luego de revisado el contenido de los índices, libros registros 

entregados al Registro de la Propiedad del Cantón Shushufindi mediante acta de Entrega-

Entrega de septiembre del dos mil once b) Esta Administración no se responsabiliza de los 

datos erróneos o falsos que se hayan proporcionado por los particulares y que puedan inducir 

a error o equivocación, así como tampoco del uso doloso o fraudulento que se pueda hacer 

del presente certificado. LOS REGISTROS DE GRAVAMENES HAN SIDO REVISADOS HASTA EL, 

veinticinco de Marzo del dos mil catorce. 

 

3.- Informe Nº 141-DPT-GADM-SFD-2014, del 20 de marzo de 2014 e ingresado a esta 

dependencia el 25 de marzo 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 Parroquia Limoncocha, Precooperativa 28 de Marzo del Cantón Shushufindi, 

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 un camino de entrada en 2.141% 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.  

 

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 Víctor Sipniano Contreras Avilés, en 204.05 metros, con Víctor  Sipniano 

Contreras Avilés, en 122.90 metros, Con Marco Cristóbal Velasco Peñafiel, en 510.72 metros  

SUR:  Con Manuel Medardo Trujillo Hurtado, en 510.72 metros, Con Manuel Medardo 

Trujillo Hurtado, en 510.72 metros, Con José Lino Verdezoto Velasco, en 322.16 metros  

ESTE:  Con Daniel Machoa, en 290 metros  

OESTE: Con Rio Napo en 648.69 metros 

AREA:    21.0880 Has 

 

LINDEROS DEL PREDIO SN A FRACCIONARSE A FAVOR DE GEOLOGIA GEOLAGO S.A. 

 

NORTE:  Propiedad de Víctor Contreras, en 154.05 metros 

SUR   :  Propiedad de Darío Guerron, en 99.89 metros 

ESTE   :      Camino de entrada de 6.00 metros de ancho, en 167.10 metros 

OESTE:  Área de Protección del Rio Napo, en 173.72 metros 

AREA:    21.355,39 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 21.355,39 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 a ser fraccionado se encuentra afectado por un camino de entrada, en un área de 

1.002,60 m2 aproximadamente. 

 

Una vez efectuada la fracción el propietario modifique la escritura en base a los datos que se 

reserva, para lo cual debe ejecutar una nueva escritura y medición. 

 

Así mismo se debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la 

proyección y/o continuidad de las vías existentes. Por ello para dar soporte jurídico, solicito a 

usted encarecidamente emita su criterio legal previa autorización del Concejo. 

 

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 
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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 mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001961 de fecha 07 de Febrero de 

2014, los señores Guerron Zambrano Darío Aníbal y Muñoz Arévalo Dora Susana, solicitan 

la desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es de 21.0880 Has. Ubicado en 

la Parroquia Limoncocha, Precooperativa 28 de Marzo del Cantón Shushufindi, Lote No. SN, 

Fracción que se efectuara a favor de Geología Geolago S.A., con un área de 21.355,39 m2 

conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es de su 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 los señores Guerron Zambrano Darío Aníbal y Muñoz Arévalo Dora Susana, 

en la que solicitan la desmembración del terreno de su propiedad a favor de Geología 

Geolago S.A., legalmente representado por la señora Tammy Elizabeth Moncayo Altuna, 

conforme se desprende de Escritura de Constitución de la Compañía debidamente inscrita en 

el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Lago Agrio, ante el Dr. Kléver Bravo 

Reategui, conforme los datos establecidos por la Dirección de Planificación Territorial y en 

base al Criterio Técnico emitido en el informe No 141-DPT-GADM-SFD-2014, suscrito por el 

Arquitecto Danilo Vega Silva, 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, Alcalde del GAD Municipal,  expresa  

compañeras y compañero Concejales, está a consideración   el siguiente informe, el  

señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos mocionó que apruebe el informe  y se continúe 

con el trámite,  moción que respaldo  la Concejala Celida Garòfalo 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; Célida Garófalo, por la moción  Teresa 

Morocho por la moción; Miguel Saltos, por la moción, Lic. Raquel Vega, por la 
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moción.  Por lo tanto por unanimidad 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  

Resolvió: 

 

1. Aprobar el Informe No. 244 -PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno S/N , ubicado la Precoopertiva 

el Belén de la Parroquia Limoncocha   del Cantón Shushufindi  de propiedad 

de los  señores Guerron Zambrano Darío Aníbal y Muñoz Arévalo Dora 

Susana , a favor de la compañía Geología Geolago S.A el lote de terreno 

fraccionado  S/N   cuyos linderos y dimensiones son las siguientes:   

 

NORTE:  Propiedad de Víctor Contreras, en 154.05 metros 

SUR   :  Propiedad de Darío Guerron, en 99.89 metros 

ESTE   :      Camino de entrada de 6.00 metros de ancho, en 167.10 metros 

OESTE:  Área de Protección del Rio Napo, en 173.72 metros 

AREA:    21.355,39 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 21.355,39 m2 

De la misma manera sugiere que en la minuta  se incluya las áreas afectadas de 

Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 

El terreno a ser fraccionado se encuentra afectado por un camino de entrada, en 

un área de 1.002,60 m2 aproximadamente. 

3. Que,  se incluya 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 y resolver el Informe No. 245-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 

31  de 2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad  de la señora Saritama María 

Belinda, a favor de  la señora Campoverde Saritama María Isabel El mismo que en su 

parte pertinente dice: A conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación 

presentada por la señora Saritama María Belinda, en la que solicita la autorización 

correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor de la señora Campoverde 

Saritama María Isabel, por al respecto debo informar lo siguiente: 
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ANTECEDENTES: 

 

1.- Según Resolución No. 2012-GADM-SFD-0220 de fecha 28 de agosto del 2012, el Concejo 

Municipal resolvió aprobar el Informe No. 0477-PS-GADMSFD-2012 y autorizar la 

desmembración del lote de terreno No.22, Ubicado en la Precooperativa La Pantera de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, de propiedad de la señora Saritama 

María Belinda, a favor de la señora Campoverde Saritama María Isabel en tres fracciones de 

terreno de 2.525 Has, 3.125 Has y 1500.00 m2 cada uno. 

 

2.- Con oficio S/N de fecha 13 de noviembre del 2012, presentado por la señora Saritama 

María Belinda, quien solicita la anulación de la desmembración de un lote de terreno ubicado 

en la Precooperativa La Pantera a favor de la Sra. María Isabel Campoverde Saritama con 

cedula de ciudadanía No. 2100417423, debido a que hubo un error al imprimir los planos del 

terreno. 

 

3.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003442 de fecha 15 de Marzo de 2014, 

presentada por la señora Saritama María Belinda, quien solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad cuya área total es de 25.00 Has. Ubicado en la Precooperativa La Pantera de 

la Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote No. 22, Fracción que se efectuara a favor de la señora 

Campoverde Saritama María Isabel, con un área de 24.846,00 m2 conforme lo consigna el 

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

 

4.- La suscrita Dra. Susana Chávez Viteri, Registradora (E) de la Propiedad y Mercantil del 

Cantón Shushufindi, Certifica que revisados los índices de los Registros de Hipotecas y 

Gravámenes de la oficina a su cargo, por el tiempo de quince años, para ver los gravámenes 

hipotecarios, embargos y prohibiciones de enajenar que afecten a un lote de terreno signado 

con el No. 22, cuya cabida es 50 hectáreas de superficie, ubicado en la Precooperativa La 

Pantera, conocido como María Isabel, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos, de propiedad del señor CAMPOVERDE CALERO GERARDO RUFINO, Con Cedula 

de Ciudadanía No. 110085546-7 de Nacionalidad Ecuatoriano, adquirido por adjudicación 

realizada por: el Ierac, con hipoteca mediante providencia de adjudicación No. 16.89.01.0736, 

el diecisiete de octubre de mil novecientos noventa, posteriormente la cancelación de 

hipoteca al Ierac en veintiocho de enero de mil novecientos noventa y tres, e inscrita bajo la 

partida número 850, Folio No. 051, del ocho de Septiembre de mil novecientos noventa y 

dos.- Encuentra que se halla marginada la Acta de Posesión Efectiva de los bienes dejados por 

el Sr. Campoverde Calero Gerardo Rufino a favor de María Saritama y sus hijos, escritura 

celebrada en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi el diecinueve de abril del dos mil uno 

e inscrita el veinticinco del mismo mes y año; la escritura pública de partición voluntaria, entre 

los señores María Belinda Saritama, Hermita de Lourdes, Aurora de los Ángeles, Gerardo 

Miguel, Adrianita de Jesús, Fernando Gabriel, Nieves Vicenta, Mariana Asunción, Javier 

Antonio, María Isabel y José Alfredo Campoverde Saritama, los herederos han acordado en 

repartirse mutuamente la herencia en forma extrajudicial de acuerdo a las hijuelas que a 

continuación se indican: 3.1 Hijuela de la Sra. Saritama María Belinda, Con Cedula de 

Ciudadanía No. 110085544-2 de Nacionalidad Ecuatoriana de Estado Civil Viuda, en calidad de 

conyugue sobreviviente, le corresponde una fracción de terreno cuya cabida es de 25 

hectáreas de superficie, localizado en el predio rustico No. 22, ubicado en la Precooperativa La 

Pantera de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro de los 
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siguiente linderos: NORTE: Con Hijuela que por efecto de la repartición le corresponde a la 

Sra. María Campoverde, en 250.00 metros  

SUR: Lote No. 33 de Belisario Jumbo ahora carretero, en 250.00 metros ESTE: Lote No. 23 de 

Segundo Lima, en 1.000,00 metros OESTE: Lote No. 21 de Félix Mocha, en 1.000,00 metros 

escritura pública de repartición voluntaria celebrada en la Notaria Primera del Cantón 

Shushufindi, en siete de Febrero del año dos mil once e inscrito el veintitrés de mayo del año 

dos mil once; sobre dicho lote de halla marginada la venta de 18.75 hectáreas a favor de 

varios propietarios; se encuentra libre de gravámenes.-  

 

3.- Informe Nº 088-DPT-GADM-SFD-2014, del 15 de marzo de 2014 e ingresado a esta 

dependencia el 25 de marzo 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 La Pantera de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote No. 22, 

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 5.184,73 m2 y Camino de entrada en 3.592,60 m2 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.  

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 Hijuela que por efecto de la repartición le corresponde a la Sra. María 

Campoverde, en 250.00 metros  

SUR   :  Lote No. 33 de Belisario Jumbo ahora carretero, en 250.00 metros 

ESTE   :      Lote No. 23 de Segundo Lima, en 1.000,00 metros 

OESTE:  Lote No. 21 de Félix Mocha, en 1.000,00 metros 

AREA:    25.00 Has 

 

LINDEROS DEL PREDIO 01 A FRACCIONARSE A FAVOR DE LA SEÑORA CAMPOVERDE 

SARITAMA MARÍA ISABEL 

 

NORTE:  Lote de Fernando Campoverde, en 60.00 metros  

SUR   :  Afectación Ley de Caminos (Vía Miss Ecuador), en 63.70 metros 

ESTE   :      Camino de acceso, en 58.60 metros 

OESTE:  Lote de Fernando Campoverde, en 80.00 metros 

AREA:    4.553,08 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 4.553,08 m2 
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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 a ser fraccionado se encuentra afectado por la Ley de Caminos, en un área de 

234.40 m2 aproximadamente. 

 

Además indica que se debe revocar y/o reformar la Resolución de Concejo No. 2012-GADM-

SFD-0220 misma que fue conocido, discutido y analizada el 28 de agosto del 2012, por motivo 

que el propietario informa que existe un error involuntario en la impresión del plano, mismo 

que no han establecido un retiro de 4 metros por ser una vía entre fincas, anexa un nuevo 

plano. 

 

En caso de probarse falsedad en la información es responsabilidad del solicitante y del 

proyectista cualquier falencia o reclamo posterior. 

Una vez efectuada la fracción el propietario modifique la escritura en base a los datos que se 

reserva, para lo cual debe ejecutar una nueva escritura y medición. 

 

Así mismo se debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la 

proyección y/o continuidad de las vías existentes. Por ello para dar soporte jurídico, solicito a 

usted encarecidamente emita su criterio legal previa autorización del Concejo. 

 

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 COOTAD Artículo 368 establece: “…Extinción o reforma de oficio por razones de 

oportunidad.- La extinción o reforma de oficio de un acto administrativo por razones de 

oportunidad tendrá lugar cuando existen razones de orden público que justifiquen declarar 

extinguido dicho acto administrativo. El acto administrativo que declara extinguido otro acto 

administrativo, por razones de oportunidad, no tendrá efectos retroactivos... …La extinción la 

podrá realizar la misma autoridad que expidiera el acto o quien la sustituya en el cargo, así 

como cualquier autoridad jerárquicamente superior a ella…”. 

 

2.3 COOTAD Artículo 367 señala: “…De la extinción o reforma.- Los actos administrativos se 

extinguen o reforman en sede administrativa de oficio o a petición del administrado. En 

general, se extinguirán los actos administrativos por el cumplimiento de alguna modalidad 

accidental a ellos, tales como plazo o condición… …Los actos administrativos podrán 

extinguirse o reformarse en sede administrativa por razones de legitimidad o de 

oportunidad…”. 

 

2.4 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 
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el desarrollo ambiental, económico, social e institucional y el correspondiente ordenamiento 

territorial 

 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

 

3.1 Que mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003442 de fecha 15 de Marzo de 

2014, presentada por la señora Saritama María Belinda, quien solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad cuya área total es de 25.00 Has. Ubicado en la Precooperativa La 

Pantera de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote No. 22, Fracción que se efectuara a favor 

de la señora Campoverde Saritama María Isabel, con un área de 24.846,00 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 se extinga y deje sin efecto legal la Resolución de Concejo No.2012-GADM-SFD-

0220 misma que fue conocida, discutida y aprobada el 28 de agosto del 2012, en la que se 

concede la autorización para desmembrar el lote de terreno No. 22, Ubicado en la 

Precooperativa La Pantera de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, de 

propiedad de la señora Saritama María Belinda, a favor de la señora Campoverde Saritama 

María Isabel en tres fracciones de terreno de 2.525 Has, 3.125 Has y 1500.00 m2 cada uno; y 

posteriormente de acuerdo al pedido formulado por la señora Saritama María Belinda quien 

solicita la anulación de la resolución (No. 2012-GADM-SFD-0220 de fecha 28 de agosto del 

2012), “…quien solicita la anulación de la desmembración de un lote de terreno ubicado en la 

Precooperativa La Pantera a favor de la Sra. María Isabel Campoverde Saritama con cedula de 

ciudadanía No. 2100417423, debido a que hubo un error al imprimir los planos del terreno…”. 

 

4.2.- Que el pleno del Concejo resuelva favorablemente sobre la nueva solicitud de 

desmembración realizada por la señora Saritama María Belinda a favor de la señora 

Campoverde Saritama María Isabel, conforme el Criterio Técnico emitido en el informe No 

088-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Director de Planificación Territorial encargado,  

Arquitecto Danilo Vega, 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, Alcalde del GAD Municipal,  manifiesta  

está a consideración compañeras y compañero Concejales, el siguiente informe, la 

Concejala Lic. Raquel Vega mocionó que apruebe el informe  y se continúe con el 
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trámite ,  moción que respaldo  el Concejal Manuel Arevalo 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; Célida Garófalo, por la moción  Teresa Morocho por 

la moción; Miguel Saltos, por la moción, Lic. Raquel Vega, por la moción.  Por lo tanto 

por unanimidad 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  Resolvió: 

1. Aprobar el Informe No. 245 -PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

2. Que se extinga y deje sin efecto legal la Resolución de Concejo No.2012-

GADM-SFD-0220 del 28 de agosto del 2012, en la que se concede la 

autorización para desmembrar el lote de terreno No. 22, Ubicado en la 

Precooperativa La Pantera de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos, de propiedad de la señora Saritama María Belinda, a favor de la 

señora Campoverde Saritama María Isabel en tres fracciones de terreno de 

2.525 Has, 3.125 Has y 1500.00 m2 cada uno; debido a que hubo un error al 

imprimir los planos del terreno. 

 

3. Autorizar la desmembración del lote de terreno  S/N , ubicado la 

Precoopertiva La Pantera de la Parroquia  y Cantón Shushufindi  de propiedad 

de la señora  Saritama María Belinda,,, a favor  de la señora Campoverde 

Saritama María Isabel, el lote de terreno  No.01  fraccionado     cuyos 

linderos y dimensiones son las siguientes:   

NORTE: Lote de Fernando Campoverde, en 60.00 metros  

SUR   : Afectación Ley de Caminos (Vía Miss Ecuador), en 63.70 metros 

ESTE   :     Camino de acceso, en 58.60 metros 

OESTE:  Lote de Fernando Campoverde, en 80.00 metros 

AREA:    4.553,08 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 4.553,08 m2 

 

De la misma manera sugiere que en la minuta se incluya las áreas afectadas de 

Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

El terreno a ser fraccionado se encuentra afectado por la Ley de Caminos, en 

un área de 234.40 m2 aproximadamente. 

 

4. Que,  se incluya 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. 
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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 y resolver el Informe No. 246-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 31  de 
2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la desmembración del 
lote de terreno de propiedad  de la señora Saritama María Belinda, a favor de  la señora 
Campoverde Saritama María Isabel El mismo que en su parte pertinente dice: A 
conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por la 
señora Saritama María Belinda, en la que solicita la autorización correspondiente para 
desmembrar su propiedad rural, a favor de la señora Campoverde Saritama María Isabel, 
por al respecto debo informar lo siguiente: 
ANTECEDENTES: 
1.- Según Resolución No. 2012-GADM-SFD-0220 de fecha 28 de agosto del 2012, el Concejo 
Municipal resolvió aprobar el Informe No. 0477-PS-GADMSFD-2012 y autorizar la 
desmembración del lote de terreno No.22, Ubicado en la Precooperativa La Pantera de la 
Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, de propiedad de la señora 
Saritama María Belinda, a favor de la señora Campoverde Saritama María Isabel en tres 
fracciones de terreno de 2.525 Has, 3.125 Has y 1500.00 m2 cada uno. 
2.- Con oficio S/N de fecha 13 de noviembre del 2012, presentado por la señora Saritama 
María Belinda, quien solicita la anulación de la desmembración de un lote de terreno 
ubicado en la Precooperativa La Pantera a favor de la Sra. María Isabel Campoverde Saritama 
con cedula de ciudadanía No. 2100417423, debido a que hubo un error al imprimir los planos 
del terreno. 
3.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003441 de fecha 15 de Marzo de 2014, 
presentada por la señora Saritama María Belinda, quien solicita la desmembración del 
terreno de su propiedad cuya área total es de 25.00 Has. Ubicado en la Precooperativa La 
Pantera de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote No. 22, Fracción que se efectuara a favor 
de la señora Campoverde Saritama María Isabel, con un área de 30.750,00 m2 conforme lo 
consigna el plano adjunto, mismo que es de mi absoluta responsabilidad con el profesional 
pertinente. 
4.- La suscrita Dra. Susana Chávez Viteri, Registradora (E) de la Propiedad y Mercantil del 
Cantón Shushufindi, Certifica que revisados los índices de los Registros de Hipotecas y 
Gravámenes de la oficina a su cargo, por el tiempo de quince años, para ver los gravámenes 
hipotecarios, embargos y prohibiciones de enajenar que afecten a un lote de terreno signado 
con el No. 22, cuya cabida es 50 hectáreas de superficie, ubicado en la Precooperativa La 
Pantera, conocido como María Isabel, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de 
Sucumbíos, de propiedad del señor CAMPOVERDE CALERO GERARDO RUFINO, Con Cedula de 
Ciudadanía No. 110085546-7 de Nacionalidad Ecuatoriano, adquirido por adjudicación 
realizada por: el Ierac, con hipoteca mediante providencia de adjudicación No. 
16.89.01.0736, el diecisiete de octubre de mil novecientos noventa, posteriormente la 
cancelación de hipoteca al Ierac en veintiocho de enero de mil novecientos noventa y tres, e 
inscrita bajo la partida número 850, Folio No. 051, del ocho de Septiembre de mil 
novecientos noventa y dos.- Encuentra que se halla marginada la Acta de Posesión Efectiva 
de los bienes dejados por el Sr. Campoverde Calero Gerardo Rufino a favor de María 
Saritama y sus hijos, escritura celebrada en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi el 
diecinueve de abril del dos mil uno e inscrita el veinticinco del mismo mes y año; la escritura 
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pública de partición voluntaria, entre los señores María Belinda Saritama, Hermita de 
Lourdes, Aurora de los Ángeles, Gerardo Miguel, Adrianita de Jesús, Fernando Gabriel, 
Nieves Vicenta, Mariana Asunción, Javier Antonio, María Isabel y José Alfredo Campoverde 
Saritama, los herederos han acordado en repartirse mutuamente la herencia en forma 
extrajudicial de acuerdo a las hijuelas que a continuación se indican: 3.1 Hijuela de la Sra. 
Saritama María Belinda, Con Cedula de Ciudadanía No. 110085544-2 de Nacionalidad 
Ecuatoriana de Estado Civil Viuda, en calidad de conyugue sobreviviente, le corresponde una 
fracción de terreno cuya cabida es de 25 hectáreas de superficie, localizado en el predio 
rustico No. 22, ubicado en la Precooperativa La Pantera de la Parroquia y Cantón 
Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguiente linderos: NORTE: Con Hijuela 
que por efecto de la repartición le corresponde a la Sra. María Campoverde, en 250.00 
metros SUR: Lote No. 33 de Belisario Jumbo ahora carretero, en 250.00 metros ESTE: Lote 
No.23 de Segundo Lima, en 1.000,00 metros OESTE: Lote No. 21 de Félix Mocha, en 1.000,00 
metros escritura pública de repartición voluntaria celebrada en la Notaria Primera del 
Cantón Shushufindi, en siete de Febrero del año dos mil once e inscrito el veintitrés de mayo 
del año dos mil once; sobre dicho lote de halla marginada la venta de 18.75 hectáreas a favor 
de varios propietarios; se encuentra libre de gravámenes.-  
 
3.- Informe Nº 083-DPT-GADM-SFD-2014, del 15 de marzo de 2014 e ingresado a esta 
dependencia el 25 de marzo 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 La Pantera de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote No. 22, 
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 5.184,73 m2 y Camino de entrada en 3.592,60 m2 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.  
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 Hijuela que por efecto de la repartición le corresponde a la Sra. María 
Campoverde, en 250.00 metros  
SUR   :  Lote No. 33 de Belisario Jumbo ahora carretero, en 250.00 metros 
ESTE   :      Lote No. 23 de Segundo Lima, en 1.000,00 metros 
OESTE:  Lote No. 21 de Félix Mocha, en 1.000,00 metros 
AREA:   25.00 Has 
LINDEROS DEL PREDIO 02 A FRACCIONARSE A FAVOR DE LA SEÑORA CAMPOVERDE 
SARITAMA MARÍA ISABEL 
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NORTE:  Lote de Fernando Campoverde, en 246.00 metros  
SUR   :  Lote de Fernando Campoverde, en 246.00 metros 
ESTE   :      Camino de acceso, en 125.00 metros 
OESTE:  Lote de Félix Mocha, en 125.00 metros 
AREA:   30.750,00 m2 
AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 30.750,00 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 a ser fraccionado se encuentra afectado por un Camino de Acceso, en un área de 
500.00 m2 aproximadamente 
 
Además indica que se debe revocar y/o reformar la Resolución de Concejo No. 2012-GADM-
SFD-0220 misma que fue conocido, discutido y analizada el 28 de agosto del 2012, por 
motivo que el propietario informa que existe un error involuntario en la impresión del plano, 
mismo que no han establecido un retiro de 4 metros por ser una vía entre fincas, anexa un 
nuevo plano. 
En caso de probarse falsedad en la información es responsabilidad del solicitante y del 
proyectista cualquier falencia o reclamo posterior. 
 
Una vez efectuada la fracción el propietario modifique la escritura en base a los datos que se 
reserva, para lo cual debe ejecutar una nueva escritura y medición. 
Así mismo se debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la 
proyección y/o continuidad de las vías existentes. Por ello para dar soporte jurídico, solicito a 
usted encarecidamente emita su criterio legal previa autorización del Concejo. 
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 COOTAD Artículo 368 establece: “…Extinción o reforma de oficio por razones de 
oportunidad.- La extinción o reforma de oficio de un acto administrativo por razones de 
oportunidad tendrá lugar cuando existen razones de orden público que justifiquen declarar 
extinguido dicho acto administrativo. El acto administrativo que declara extinguido otro acto 
administrativo, por razones de oportunidad, no tendrá efectos retroactivos... …La extinción 
la podrá realizar la misma autoridad que expidiera el acto o quien la sustituya en el cargo, así 
como cualquier autoridad jerárquicamente superior a ella…”. 
2.3 COOTAD Artículo 367 señala: “…De la extinción o reforma.- Los actos administrativos se 
extinguen o reforman en sede administrativa de oficio o a petición del administrado. En 
general, se extinguirán los actos administrativos por el cumplimiento de alguna modalidad 
accidental a ellos, tales como plazo o condición… …Los actos administrativos podrán 
extinguirse o reformarse en sede administrativa por razones de legitimidad o de 
oportunidad…”. 
2.4 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 
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control para el desarrollo ambiental, económico, social e institucional y el correspondiente 
ordenamiento territorial 
3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 
3.1 Que mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003441 de fecha 15 de Marzo de 
2014, presentada por la señora Saritama María Belinda, quien solicita la desmembración del 
terreno de su propiedad cuya área total es de 25.00 Has. Ubicado en la Precooperativa La 
Pantera de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote No. 22, Fracción que se efectuara a favor 
de la señora Campoverde Saritama María Isabel, con un área de 30.750,00 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 se extinga y deje sin efecto legal la Resolución de Concejo No.2012-GADM-SFD-
0220 misma que fue conocida, discutida y aprobada el 28 de agosto del 2012, en la que se 
concede la autorización para desmembrar el lote de terreno No. 22, Ubicado en la 
Precooperativa La Pantera de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, de 
propiedad de la señora Saritama María Belinda, a favor de la señora Campoverde Saritama 
María Isabel en tres fracciones de terreno de 2.525 Has, 3.125 Has y 1500.00 m2 cada uno; y 
posteriormente de acuerdo al pedido formulado por la señora Saritama María Belinda quien 
solicita la anulación de la resolución (No. 2012-GADM-SFD-0220 de fecha 28 de agosto del 
2012), “…quien solicita la anulación de la desmembración de un lote de terreno ubicado en 
la Precooperativa La Pantera a favor de la Sra. María Isabel Campoverde Saritama con cedula 
de ciudadanía No. 2100417423, debido a que hubo un error al imprimir los planos del 
terreno…”. 
4.2.- Que el pleno del Concejo resuelva favorablemente sobre la nueva solicitud de 
desmembración realizada por la señora Saritama María Belinda a favor de la señora 
Campoverde Saritama María Isabel, conforme el Criterio Técnico emitido en el informe No 
083-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Director de Planificación Territorial encargado,  
Arquitecto Danilo Vega, 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, Alcalde del GAD Municipal,  expresa, está 

a consideración   el informe de desmembración compañeras y compañero Concejales,  

el señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos mocionó que apruebe el informe  y se continúe 

con el trámite,  moción que respaldo  la Concejal Lic. Raquel Vega al no existir otra 

moción inmediatamente el  Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD   dispone a 
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Secretaria proceda a tomar votación, lo cual se procede en el siguiente orden: 

Concejales: Manuel Arévalo, por la moción; Célida Garófalo, por la moción  Teresa 

Morocho por la moción; Miguel Saltos, por la moción, Lic. Raquel Vega, por la 

moción.  Por lo tanto por unanimidad 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  

Resolvió: 

1. Aprobar el Informe No. 246 -PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

2. Que se extinga y deje sin efecto legal la Resolución de Concejo No.2012-

GADM-SFD-0220 misma que fue conocida, discutida y aprobada el 28 de agosto 

del 2012, en la que se concede la autorización para desmembrar el lote de 

terreno No. 22, Ubicado en la Precooperativa La Pantera de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, de propiedad de la señora Saritama María 

Belinda, a favor de la señora Campoverde Saritama María Isabel en tres 

fracciones de terreno de 2.525 Has, 3.125 Has y 1500.00 m2 cada uno, debido a 

que hubo un error al imprimir los planos del terreno. 

3. Autorizar la desmembración del lote de terreno  No.22 , ubicado la 

Precoopertiva La Pantera de la Parroquia del Cantón Shushufindi  de 

propiedad de la señora  Saritama María Belinda, a favor  de la señora 

Campoverde Saritama María Isabel, el lote de terreno  No.2  fraccionado     

cuyos linderos y dimensiones son las siguientes:   

 

NORTE:  Lote de Fernando Campoverde, en 246.00 metros  

SUR   :  Lote de Fernando Campoverde, en 246.00 metros 

ESTE   :      Camino de acceso, en 125.00 metros 

OESTE:  Lote de Félix Mocha, en 125.00 metros 

AREA:    30.750,00 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 30.750,00 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 a ser fraccionado se encuentra afectado por un Camino de Acceso, 

en un área de 500.00 m2 aproximadamente. 

 

4. Que,  se incluya 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. 
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5. 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 y resolver el Informe No. 247-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 31  de 
2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la desmembración del 
lote de terreno de propiedad  de la señora Saritama María Belinda, a favor de  la señora 
Campoverde Saritama María Isabel El mismo que en su  parte pertinente dice: A 

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

Saritama María Belinda, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar 

su propiedad rural, a favor de la señora Campoverde Saritama María Isabel, por al respecto 

debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Según Resolución No. 2012-GADM-SFD-0220 de fecha 28 de agosto del 2012, el Concejo 

Municipal resolvió aprobar el Informe No. 0477-PS-GADMSFD-2012 y autorizar la 

desmembración del lote de terreno No.22, Ubicado en la Precooperativa La Pantera de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, de propiedad de la señora Saritama 

María Belinda, a favor de la señora Campoverde Saritama María Isabel en tres fracciones 

de terreno de 2.525 Has, 3.125 Has y 1500.00 m2 cada uno. 

 

2.- Con oficio S/N de fecha 13 de noviembre del 2012, presentado por la señora Saritama 

María Belinda, quien solicita la anulación de la desmembración de un lote de terreno ubicado 

en la Precooperativa La Pantera a favor de la Sra. María Isabel Campoverde Saritama con 

cedula de ciudadanía No. 2100417423, debido a que hubo un error al imprimir los planos del 

terreno. 

 

3.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003442 de fecha 15 de Marzo de 2014, 

presentada por la señora Saritama María Belinda, quien solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad cuya área total es de 25.00 Has. Ubicado en la Precooperativa La 

Pantera de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote No. 22, Fracción que se efectuara a favor 

de la señora Campoverde Saritama María Isabel, con un área de 24.846,00 m2 conforme lo 

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

pertinente. 

 

4.- La suscrita Dra. Susana Chávez Viteri, Registradora (E) de la Propiedad y Mercantil del 

Cantón Shushufindi, Certifica que revisados los índices de los Registros de Hipotecas y 

Gravámenes de la oficina a su cargo, por el tiempo de quince años, para ver los gravámenes 

hipotecarios, embargos y prohibiciones de enajenar que afecten a un lote de terreno signado 

con el No. 22, cuya cabida es 50 hectáreas de superficie, ubicado en la Precooperativa La 

Pantera, conocido como María Isabel, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos, de propiedad del señor CAMPOVERDE CALERO GERARDO RUFINO, Con Cedula 

de Ciudadanía No. 110085546-7 de Nacionalidad Ecuatoriano, adquirido por adjudicación 

realizada por: el Ierac, con hipoteca mediante providencia de adjudicación No. 16.89.01.0736, 

el diecisiete de octubre de mil novecientos noventa, posteriormente la cancelación de 

hipoteca al Ierac en veintiocho de enero de mil novecientos noventa y tres, e inscrita bajo la 

partida número 850, Folio No. 051, del ocho de Septiembre de mil novecientos noventa y 
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dos.- Encuentra que se halla marginada la Acta de Posesión Efectiva de los bienes dejados por 

el Sr. Campoverde Calero Gerardo Rufino a favor de María Saritama y sus hijos, escritura 

celebrada en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi el diecinueve de abril del dos mil uno 

e inscrita el veinticinco del mismo mes y año; la escritura pública de partición voluntaria, entre 

los señores María Belinda Saritama, Hermita de Lourdes, Aurora de los Ángeles, Gerardo 

Miguel, Adrianita de Jesús, Fernando Gabriel, Nieves Vicenta, Mariana Asunción, Javier 

Antonio, María Isabel y José Alfredo Campoverde Saritama, los herederos han acordado en 

repartirse mutuamente la herencia en forma extrajudicial de acuerdo a las hijuelas que a 

continuación se indican: 3.1 Hijuela de la Sra. Saritama María Belinda, Con Cedula de 

Ciudadanía No. 110085544-2 de Nacionalidad Ecuatoriana de Estado Civil Viuda, en calidad de 

conyugue sobreviviente, le corresponde una fracción de terreno cuya cabida es de 25 

hectáreas de superficie, localizado en el predio rustico No. 22, ubicado en la Precooperativa La 

Pantera de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro de los 

siguiente linderos: NORTE: Con Hijuela que por efecto de la repartición le corresponde a la 

Sra. María Campoverde, en 250.00 metros  

SUR: Lote No. 33 de Belisario Jumbo ahora carretero, en 250.00 metros ESTE: Lote No. 23 de 

Segundo Lima, en 1.000,00 metros OESTE: Lote No. 21 de Félix Mocha, en 1.000,00 metros 

escritura pública de repartición voluntaria celebrada en la Notaria Primera del Cantón 

Shushufindi, en siete de Febrero del año dos mil once e inscrito el veintitrés de mayo del año 

dos mil once; sobre dicho lote de halla marginada la venta de 18.75 hectáreas a favor de 

varios propietarios; se encuentra libre de gravámenes.-  

 

3.- Informe Nº 087-DPT-GADM-SFD-2014, del 15 de marzo de 2014 e ingresado a esta 

dependencia el 25 de marzo 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 La Pantera de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote No. 22, 

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 5.184,73 m2 y Camino de entrada en 3.592,60 m2 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.  

 

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 Hijuela que por efecto de la repartición le corresponde a la Sra. María 

Campoverde, en 250.00 metros  
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SUR   :  Lote No. 33 de Belisario Jumbo ahora carretero, en 250.00 metros 

ESTE   :      Lote No. 23 de Segundo Lima, en 1.000,00 metros 

OESTE:  Lote No. 21 de Félix Mocha, en 1.000,00 metros 

AREA:    25.00 Has 

 

LINDEROS DEL PREDIO 03 A FRACCIONARSE A FAVOR DE LA SEÑORA CAMPOVERDE 

SARITAMA MARÍA ISABEL 

 

NORTE:  Lote de María Campoverde, en 246.00 metros  

SUR   :  Lote de Fernando Campoverde, en 246.00 metros 

ESTE   :      Camino de acceso, en 100.00 metros 

OESTE:  Lote de Félix Mocha, en 100.00 metros 

AREA:    24.846,00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 24.846,00 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 a ser fraccionado se encuentra afectado por un Camino de Acceso, en un área de 

400.00 m2 aproximadamente. 

 

Además indica que se debe revocar y/o reformar la Resolución de Concejo No. 2012-GADM-

SFD-0220 misma que fue conocido, discutido y analizada el 28 de agosto del 2012, por motivo 

que el propietario informa que existe un error involuntario en la impresión del plano, mismo 

que no han establecido un retiro de 4 metros por ser una vía entre fincas, anexa un nuevo 

plano. 

 

En caso de probarse falsedad en la información es responsabilidad del solicitante y del 

proyectista cualquier falencia o reclamo posterior. 

Una vez efectuada la fracción el propietario modifique la escritura en base a los datos que se 

reserva, para lo cual debe ejecutar una nueva escritura y medición. 

 

Así mismo se debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la 

proyección y/o continuidad de las vías existentes. Por ello para dar soporte jurídico, solicito a 

usted encarecidamente emita su criterio legal previa autorización del Concejo. 

 

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 COOTAD Artículo 368 establece: “…Extinción o reforma de oficio por razones de 

oportunidad.- La extinción o reforma de oficio de un acto administrativo por razones de 

oportunidad tendrá lugar cuando existen razones de orden público que justifiquen declarar 
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extinguido dicho acto administrativo. El acto administrativo que declara extinguido otro acto 

administrativo, por razones de oportunidad, no tendrá efectos retroactivos... …La extinción la 

podrá realizar la misma autoridad que expidiera el acto o quien la sustituya en el cargo, así 

como cualquier autoridad jerárquicamente superior a ella…”. 

 

2.3 COOTAD Artículo 367 señala: “…De la extinción o reforma.- Los actos administrativos 

se extinguen o reforman en sede administrativa de oficio o a petición del administrado. En 

general, se extinguirán los actos administrativos por el cumplimiento de alguna modalidad 

accidental a ellos, tales como plazo o condición… …Los actos administrativos podrán 

extinguirse o reformarse en sede administrativa por razones de legitimidad o de 

oportunidad…”. 

 

2.4 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 mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003442 de fecha 15 de Marzo de 

2014, presentada por la señora Saritama María Belinda, quien solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad cuya área total es de 25.00 Has. Ubicado en la Precooperativa La 

Pantera de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote No. 22, Fracción que se efectuara a favor 

de la señora Campoverde Saritama María Isabel, con un área de 24.846,00 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 se extinga y deje sin efecto legal la Resolución de Concejo No.2012-GADM-SFD-

0220 misma que fue conocida, discutida y aprobada el 28 de agosto del 2012, en la que se 

concede la autorización para desmembrar el lote de terreno No. 22, Ubicado en la 

Precooperativa La Pantera de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, de 

propiedad de la señora Saritama María Belinda, a favor de la señora Campoverde Saritama 

María Isabel en tres fracciones de terreno de 2.525 Has, 3.125 Has y 1500.00 m2 cada uno; y 

posteriormente de acuerdo al pedido formulado por la señora Saritama María Belinda quien 

solicita la anulación de la resolución (No. 2012-GADM-SFD-0220 de fecha 28 de agosto del 

2012), “…quien solicita la anulación de la desmembración de un lote de terreno ubicado en la 

Precooperativa La Pantera a favor de la Sra. María Isabel Campoverde Saritama con cedula de 

ciudadanía No. 2100417423, debido a que hubo un error al imprimir los planos del terreno…”. 

 

4.2.- Que el pleno del Concejo resuelva favorablemente sobre la nueva solicitud de 

desmembración realizada por la señora Saritama María Belinda a favor de la señora 
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Campoverde Saritama María Isabel, conforme el Criterio Técnico emitido en el informe No 

087-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Director de Planificación Territorial encargado,  

Arquitecto Danilo Vega, 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, Alcalde del GAD Municipal,  expresa  

compañeras y compañero Concejales, está a consideración   el siguiente informe, el  

señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos mocionó que apruebe el informe  y se continúe 

con el trámite,  moción que respaldo  la Concejala Celida Garòfalo 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; Célida Garófalo, por la moción  Teresa 

Morocho por la moción; Miguel Saltos, por la moción, Lic. Raquel Vega, por la 

moción.  Por lo tanto por unanimidad 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  

Resolvió: 

1. Aprobar el Informe No. 247 -PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

2. Que se extinga y deje sin efecto legal la Resolución de Concejo No.2012-

GADM-SFD-0220 misma que fue conocida, discutida y aprobada el 28 de agosto 

del 2012, en la que se concede la autorización para desmembrar el lote de 

terreno No. 22, Ubicado en la Precooperativa La Pantera de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, de propiedad de la señora Saritama María 

Belinda, a favor de la señora Campoverde Saritama María Isabel en tres 

fracciones de terreno de 2.525 Has, 3.125 Has y 1500.00 m2 cada uno, debido a 

que hubo un error al imprimir los planos del terreno. 

3. Autorizar la desmembración del lote de terreno  No.22 , ubicado la 

Precoopertiva La Pantera de la Parroquia del Cantón Shushufindi  de 

propiedad de la señora  Saritama María Belinda, a favor  de la señora 

Campoverde Saritama María Isabel, el lote de terreno  No.3 fraccionado     

cuyos linderos y dimensiones son las siguientes:   

 

NORTE:  Lote de María Campoverde, en 246.00 metros  
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SUR   :  Lote de Fernando Campoverde, en 246.00 metros 

ESTE   :      Camino de acceso, en 100.00 metros 

OESTE:  Lote de Félix Mocha, en 100.00 metros 

AREA:    24.846,00 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 24.846,00 m2 

 

De la misma manera sugiere que en la minuta se incluya las áreas afectadas de 

Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

El terreno a ser fraccionado se encuentra afectado por un Camino de Acceso, 

en un área de 400.00 m2 aproximadamente. 

 

4. Que,  se incluya 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. 

5. 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 y resolver el Informe No. 249-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 31  de 
2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la desmembración del 
lote de terreno de propiedad  del señor Lalangui Masa Rodimiro, a favor del señor Diego 
Armando Erazo Lara El mismo que en su parte pertinente dice: Mediante solicitud de trámite 

administrativo Nº 001968 de fecha 10 de Diciembre de 2013, presentada por el señor 

Lalangui Masa Rodimiro, solicita la desmembración del terreno de su propiedad cuya área 

total es de 47.17 Has. Ubicado en la Precooperativa Santa Mónica de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Lote No. 37, Fracción que se efectuara a favor del señor Diego Armando Erazo 

Lara, con un área de 10.341,87 m2 conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es de 

mi absoluta responsabilidad con el profesional pertinente. 

2.- La suscrita Dra. Sara Serrano, Registradora de la Propiedad y Mercantil del Cantón 

Shushufindi, certifica que revisados los índices de los Registros de Hipotecas y Gravámenes de 

la Oficina a su cargo, por el tiempo de quince años, para ver los gravámenes hipotecarios, 

embargos y prohibiciones de enajenar que afecten a un lote de terreno signado No. 37, cuya 

cabida es de 54 hectáreas de superficie, ubicado en la Zona de la Precooperativa Santa 

Mónica, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, cuyo propietarios es el 

señor Lalangui Masa Rodimiro, con cedula de ciudadanía No. 170278371-1, de Nacionalidad 

Ecuatoriano de Estado Civil Casado, mismo que fue adquirido por adjudicación realizada por 

el Ierac, con Hipoteca mediante solicitud No. 16.85.04.1408 del veinticinco de junio de mil 

novecientos ochenta y cinco, posteriormente la providencia de cancelación de hipoteca al 

Ierac, el veinticinco de Junio de mil novecientos ochenta y cinco. Protocolizada el dieciocho de 

Marzo de mil novecientos ochenta y seis, en la Notaria Primera del Cantón Orellana, ante la 

Sra. Liliana Moya de Lara. E inscrita bajo la partida número 068, Folio No. 035, del quince de 

diciembre de mil novecientos ochenta y siete. Se encuentra marginada la venta de 24.50 

hectáreas a favor de varios propietarios, y libre de gravámenes.- NOTA: dentro de esta 

adjudicación se aplica el Art. 9 de la Codificación de Tierras Baldías y Colonización Vigente.- 

a) Se aclara que la presente certificación se ha conferido luego de revisado el contenido de los 
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índices, libros registros entregados al Registro de la Propiedad del Cantón Shushufindi 

mediante acta de Entrega-Entrega de septiembre del dos mil once b) Esta Administración no 

se responsabiliza de los datos erróneos o falsos que se hayan proporcionado por los 

particulares y que puedan inducir a error o equivocación, así como tampoco del uso doloso o 

fraudulento que se pueda hacer del presente certificado. LOS REGISTROS DE GRAVAMENES 

HAN SIDO REVISADOS HASTA EL, veinticinco de Marzo del dos mil catorce. 

 

3.- Informe Nº 029-DPT-GADM-SFD-2014, del 21 de enero de 2014 e ingresado a esta 

dependencia el 28 de marzo 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 Santa Mónica de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote No. 37, 

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 

un camino de acceso en 7.437,52m2 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.  

 

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 varios posesionarios, en 2.085,00 metros   

SUR:   Lote No. 38 de Luis Chávez, en 2.086,00 metros  

ESTE:  Con Palmeras del Ecuador, en 264,00 metros  

OESTE:  Lote No. 1 de Alberto Camacho, en 269,00 metros 

 

AREA:  54.00 Has 

 

“Una vez medido y comprobado las áreas plateadas por el 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”:  

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL 

SOLICITANTE: 

 

NORTE:  Con varios posesionarios, en 2.085,00 metros   

SUR:   Lote No. 38, en 2.086,00 metros  

ESTE:  Lote No. 1, en 269,00 metros  
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OESTE:  Con Palmeras del Ecuador, en 264,00 metros 

 

AREA:  54.00 Has 

 

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. 

 

Se evidencia en este proyecto según medición del profesional que existe una diferencia de 

áreas que debe ser corregida según datos que se firman en el plano y que son de absoluta 

responsabilidad del solicitante quienes dan fe que lo planteado es real. 

 

LINDEROS DEL PREDIO S/N A FRACCIONARSE A FAVOR DEL SEÑOR SERAZO LARA 

DIEGO ARMANDO: 

 

NORTE:  Camino de acceso, en 40.00 metros 

SUR   :  Lote No. 38, en 40.00 metros 

ESTE   :      Lote de Rodimiro Lalangui, en 258.59 metros 

OESTE:  Lote de Sergio Lomas Ramírez, en 258.50 metros 

AREA:    10.341,87 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 10.341,87 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 a ser fraccionado se encuentra afectado por un camino de acceso, en un área de 

140.00 m2 aproximadamente. 

 

Una vez efectuada la fracción el propietario modifique la escritura en base a los datos que se 

reserva, para lo cual debe ejecutar una nueva escritura y medición. 

 

Así mismo se debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la 

proyección y/o continuidad de las vías existentes. Por ello para dar soporte jurídico, solicito a 

usted encarecidamente emita su criterio legal previa autorización del Concejo. 

 

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 
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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 mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001968 de fecha 10 de Diciembre de 

2013, el señor Lalangui Masa Rodimiro, solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 47.17 Has. Ubicado en la Precooperativa Santa Mónica de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote No. 37, Fracción que se efectuara a favor del señor 

Diego Armando Erazo Lara, con un área de 10.341,87 m2 conforme lo consigna el plano 

adjunto, mismo que es de su 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 el señor Lalangui Masa Rodimiro, en la que solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad a favor del señor Diego Armando Erazo Lara, conforme los datos 

establecidos por la Dirección de Planificación Territorial y en base al Criterio Técnico emitido 

en el informe No 029-DPT-GADM-SFD-2014, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 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, Alcalde del GAD Municipal,  expresa  

compañeras y compañero Concejales, está a consideración   el siguiente informe, la 

Concejala Celida Garòfalo, mocionó que apruebe el informe  y se continúe con el 

trámite,  moción que respaldo  la Concejala Lic. Raquel Vega 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; Célida Garófalo, por la moción  Teresa Morocho por 
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la moción; Miguel Saltos, por la moción, Lic. Raquel Vega, por la moción.  Por lo tanto 

por unanimidad 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  Resolvió: 

1. Aprobar el Informe No. 249 -PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno  NO.37 , ubicado la 

Precoopertiva Santa Mónica de la Parroquia del Cantón Shushufindi  de 

propiedad del señor  Lalangui Masa Rodimiro a favor del señor Diego 

Armando Erazo Lara, el lote de terreno fraccionado  S/N   cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes:   

 

NORTE:  Camino de acceso, en 40.00 metros 

SUR   :  Lote No. 38, en 40.00 metros 

ESTE   :      Lote de Rodimiro Lalangui, en 258.59 metros 

OESTE:  Lote de Sergio Lomas Ramírez, en 258.50 metros 

AREA:    10.341,87 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 10.341,87 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 a ser fraccionado se encuentra afectado por un camino de acceso, 

en un área de 140.00 m2 aproximadamente. 

 

3. Que,  se incluya 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 Quince.- Conocer y resolver el Informe No. 252-PS-GADMSFD-2014,   de Abril 

1  de 2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad  del señor Uguña Pérez Jorge Luis, 

a favor del señor Intriago Quiroz José Aristides El mismo que en su parte pertinente dice: 

Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003300 de fecha 18 de Marzo de 2014, 

presentada por el señor Uguña Perez Jorge Luis, solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 49.9780 Has. Ubicado en la Precooperativa 1 de Abril de la 

Parroquia Limoncocha, Cantón Shushufindi, Lote S/N, Fracción que se efectuara a favor del 
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señor Intriago Quiroz José Arístides, con un área de 147.819,40 m2 conforme lo consigna el 

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

2.- La suscrita Dra. Sara Serrano, Registradora de la Propiedad y Mercantil del Cantón 

Shushufindi, certifica que revisados los índices de los Registros de Hipotecas y Gravámenes de 

la Oficina a su cargo, por el tiempo de quince años, para ver los gravámenes hipotecarios, 

embargos y prohibiciones de enajenar que afecten a un lote de terreno baldío No. S/N 

ubicado en el Sector Precooperativa 1 de Abril, de la Parroquia Limoncocha, Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos.- Los Linderos del lote a que se refiere el presente 

certificado y constantes en la escritura sin: NORTE: Con José Vitalio Márquez Romero, en 

906.16 metros SUR: Con Camino Vecinal, en 1.253,26 metros ESTE: Con Comuna Los Pilches, 

en 670 metros OESTE: Con Vía Providencia, en 409.50 metros, cuya cabida es de 49.9780 

hectáreas de superficie. De propiedad de Uguña Perez Jorge Luis y Segarra Barreto Carmen 

Margarita., con cedulas de ciudadanía Nos. 0702363615 y 070344926-4, de Nacionalidad 

Ecuatorianos de Estado Civil Casados adquirido por adjudicación realizada por El Inda, 

mediante providencia de Adjudicación No. 0905K04043, del ocho de octubre del año dos mil 

nueve. Protocolizada el diecisiete de Diciembre del año dos mil nueve, la Notaria Primera del 

Cantón Shushufindi, ante el Doctor Patricio Tapia C. e inscrita bajo la partida número 2.293, 

Folio No. 121, del dieciocho del diciembre del año dos mil nueve. Se encuentra marginada la 

venta de 25.00 hectáreas a favor de Zambrano Cueva Edy, y libre de gravámenes.- NOTA: 

dentro de esta adjudicación se aplica el Art. 9 de la Codificación de Tierras Baldías y 

Colonización Vigente.- a) Se aclara que la presente certificación se ha conferido luego de 

revisado el contenido de los índices, libros registros entregados al Registro de la Propiedad 

del Cantón Shushufindi mediante acta de Entrega-Entrega de septiembre del dos mil once b) 

Esta Administración no se responsabiliza de los datos erróneos o falsos que se hayan 

proporcionado por los particulares y que puedan inducir a error o equivocación, así como 

tampoco del uso doloso o fraudulento que se pueda hacer del presente certificado. LOS 

REGISTROS DE GRAVAMENES HAN SIDO REVISADOS HASTA EL, veinticinco de Marzo del dos 

mil catorce. 

 

3.- Informe Nº 142-DPT-GADM-SFD-2014, del 21 de marzo de 2014 e ingresado a esta 

dependencia el 25 de marzo 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 1 de Abril de la Parroquia Limoncocha, Cantón Shushufindi, Lote 

S/N, 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 0.840% 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.  

 

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 José Vitalio Márquez Romero, en 906.16 metros  

SUR:   Con Camino Vecinal, en 1.253,26 metros  

ESTE:  Con Comuna Los Pilches, en 670 metros  

OESTE:  Con Vía Providencia, en 409.50 metros 

AREA:  49.9780 Has 

 

LINDEROS DEL PREDIO S/N A FRACCIONARSE A FAVOR DEL SEÑOR INTRIAGO QUIROZ 

JOSÉ ARÍSTIDES: 

 

NORTE:  Propiedad de Paquita Jiménez, en 886.05 metros 

SUR   :  Propiedad de Edy Eras, en 1.023,47 metros 

ESTE   :      Comuna Los Pilches, en 253.30 metros 

OESTE:  Afectación Ley de Caminos (Vía Providencia), en 110.96 metros 

AREA:    147.819,40 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 147.819,40 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 a ser fraccionado se encuentra afectado por la Ley de Caminos (Vía Providencia), en 

un área de 4.197,77 m2 aproximadamente. 

 

Una vez efectuada la fracción el propietario modifique la escritura en base a los datos que se 

reserva, para lo cual debe ejecutar una nueva escritura y medición. 

 

Así mismo se debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la 

proyección y/o continuidad de las vías existentes. Por ello para dar soporte jurídico, solicito a 

usted encarecidamente emita su criterio legal previa autorización del Concejo. 

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 mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003300 de fecha 18 de Marzo de 

2014, el señor Uguña Perez Jorge Luis, solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 49.9780 Has. Ubicado en la Precooperativa 1 de Abril de la 

Parroquia Limoncocha, Cantón Shushufindi, Lote S/N, Fracción que se efectuara a favor del 

señor Intriago Quiroz José Arístides, con un área de 147.819,40 m2 conforme lo consigna el 

plano adjunto, mismo que es de su 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 el señor Uguña Perez Jorge Luis, en la que solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad a favor del señor Intriago Quiroz José Arístides, conforme los datos 

establecidos por la Dirección de Planificación Territorial y en base al Criterio Técnico emitido 

en el informe No 142-DPT-GADM-SFD-2014, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 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, Alcalde del GAD Municipal,  manifiesta está a 

consideración  el siguiente informe compañeras y compañero Concejales,  el  señor 

Concejal Manuel Arévalo mocionó que apruebe el informe  y se continúe con el 

trámite,  moción que respaldo  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; Célida Garófalo, por la moción  Teresa Morocho por 

la moción; Miguel Saltos, por la moción, Lic. Raquel Vega, por la moción.  Por lo tanto 

por unanimidad 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  Resolvió: 

1. Aprobar el Informe No. 252 -PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 
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2. Autorizar la desmembración del lote de terreno S/N , ubicado la Precoopertiva 

1 de Abril de la Parroquia Limoncocha del Cantón Shushufindi  de propiedad 

del señor  Uguña Pérez Jorge Luis, a favor del señor Intriago Quiroz José 

Arístides, el lote de terreno fraccionado  S/N   cuyos linderos y dimensiones 

son las siguientes:   

 

NORTE:  Propiedad de Paquita Jiménez, en 886.05 metros 

SUR   :  Propiedad de Edy Eras, en 1.023,47 metros 

ESTE   :      Comuna Los Pilches, en 253.30 metros 

OESTE:  Afectación Ley de Caminos (Vía Providencia), en 110.96 metros 

AREA:    147.819,40 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 147.819,40 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 a ser fraccionado se encuentra afectado por la Ley de Caminos (Vía 

Providencia), en un área de 4.197,77 m2 aproximadamente. 

 

3. Que,  se incluya 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 Dieciséis.- Conocer y resolver el Informe No. 254-PS-GADMSFD-2014,   de Abril 2  de 
2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la desmembración del 
lote de terreno de propiedad  del señor Reino Castañeda Elías, a favor de la señora Reino 

Miranda Luisa Virginia El mismo que en su  parte pertinente dice: A conocimiento de 

Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por el señor Reino Castañeda 

Elías, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a 

favor de la señora Reino Miranda Luisa Virginia, al respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001080 de fecha 28 de febrero de 2014, 

presentada por el señor Reino Castañeda Elías, solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 2.50 Has. Ubicado en la Precooperativa Unión Manabita de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote 10-B, Fracción que se efectuara a favor de la señora 

Reino Miranda Luisa Virginia, con un área de 405.24 m2 conforme lo consigna el plano 

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

 

2.- La suscrita Dra. Sara Serrano, Registradora de la Propiedad y Mercantil del Cantón 

Shushufindi, certifica que revisados los índices de los Registros de Hipotecas y Gravámenes de 

la Oficina a su cargo, por el tiempo de quince años, para ver los gravámenes hipotecarios, 
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embargos y prohibiciones de enajenar que afecten a los lotes; 1) Lote No. 10-A cuya cabida es 

de 478 metros cuadrados de superficie: 2) Lote No. 10-B cuya cabida es de 2.50 hectáreas de 

superficie; 3) lote No. 10-C, cuya cabida es de 1 hectárea de superficie ubicado en la 

Precooperativa Unión Manabita, Parroquia 7 de Julio, del Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos. De propiedad del señor REINO CASTAÑEDA ELIAS Y MIRANDA VILLAGOMEZ 

LUIS PETRONILA., Con Cedulas de Ciudadanía No. 0600348346 y 1707908297 de 

Nacionalidad Ecuatorianos de Estado Civil Casados, quienes adquieren un lote de terreno 

rural, otorgado por Miranda Reino Segundo Gonzalo y Guerrero Peñafiel Luz Clemencia, 

Protocolizada el ocho de Febrero del año dos mil siete, en la Notaria Primera del Cantón 

Shushufindi a cargo del Dr. Patricio Tapia C. bajo la partida número 9.240, Folio No. 28, del 

nueve de Febrero del dos mil siete.- Los Linderos del lote 10-A a que se refiere el presente 

certificado y constantes en la escritura son NORTE: Con carretera Vía Shushufindi, en 18 

metros SUR: Con lote de mayor extensión que se reservan los vendedores, en 18 metros 

ESTE: Con el Sr. Nelson Reino, en 26 metros OESTE: Con la Sra. Soraida Reino, en 26 metros. 

Cuya cabida es de 478 metros cuadrados de superficie; encuentra que se halla marginada del 

lote 10-B, la venta de 3.480,45 metros a favor de varios propietarios y la venta total del lote 

10-C cuya cabida es de 1 hectárea a favor de Estrada Pedro Pablo.- se encuentra libre de 

gravámenes.  

 

3.- Informe Nº 115-DPT-GADM-SFD-2014, del 12 de marzo de 2014 e ingresado a esta 

dependencia el 25 de marzo 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 Unión Manabita de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote 10-

B, 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 un camino de entrada en 7.364% y área de calles en 5.084% 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.  

 

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 Varios Propietarios, en 95.00 metros  

SUR:   Lote de Segundo Miranda, en 95.00 metros  

ESTE:  Propiedad de Segundo Miranda, en 263.00 metros  

OESTE:  Propiedad de Ángel Mera, en 263.00 metros 
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AREA:  2.50 Has 

 

LINDEROS DEL PREDIO S/N A FRACCIONARSE A FAVOR DE LA SEÑORA REINO 

MIRANDA LUISA VIRGINIA: 

 

NORTE:  Calle S/N de 14.00 metros de ancho, en 23.52 metros 

SUR   :  Propiedad de Elías Reino, en 17.00 metros 

ESTE   :      Propiedad de Elías Reino, en 20.00 metros 

OESTE:  Camino de entrada de 7.00 metros de ancho, en 20.00 metros 

 

AREA:    405.24 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 405.24 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 a ser fraccionado se encuentra afectado por una calle, en un área de 329.28 m2 

aproximadamente. 

 

Una vez efectuada la fracción el propietario modifique la escritura en base a los datos que se 

reserva, para lo cual debe ejecutar una nueva escritura y medición. 

 

Así mismo se debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la 

proyección y/o continuidad de las vías existentes. Por ello para dar soporte jurídico, solicito a 

usted encarecidamente emita su criterio legal previa autorización del Concejo. 

 

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 mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001080 de fecha 28 de febrero de 

2014, presentada por el señor Reino Castañeda Elías, solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad cuya área total es de 2.50 Has. Ubicado en la Precooperativa Unión Manabita 

de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote 10-B, Fracción que se efectuara a favor de la 
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señora Reino Miranda Luisa Virginia, con un área de 405.24 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 el señor Reino Castañeda Elías, en la que solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad a favor de la señora Reino Miranda Luisa Virginia, conforme los datos 

establecidos por la Dirección de Planificación Territorial y en base al Criterio Técnico emitido 

en el informe No 115-DPT-GADM-SFD-2014, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 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, Alcalde del GAD Municipal,  manifiesta está a 

consideración  compañeras y compañero Concejales el siguiente informe, la Concejala 

Teresa Morocho mocionó que apruebe el informe  y se continúe con el trámite,  

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; Célida Garófalo, por la moción  Teresa Morocho por 

la moción; Miguel Saltos, por la moción, Lic. Raquel Vega, por la moción.  Por lo tanto 

por unanimidad 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  Resolvió: 

1. Aprobar el Informe No. 254 -PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno  No.10-B , ubicado la 

Precoopertiva Unión Manabita de la Parroquia  y Cantón Shushufindi  de 

propiedad del señor Reino Castañeda Elías a favor de la señora Reino 

Miranda Luisa Virginia, el lote de terreno  S/N  fraccionado  cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes:   

NORTE:  Calle S/N de 14.00 metros de ancho, en 23.52 metros 
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SUR   :  Propiedad de Elías Reino, en 17.00 metros 

ESTE   :      Propiedad de Elías Reino, en 20.00 metros 

OESTE:  Camino de entrada de 7.00 metros de ancho, en 20.00 metros 

AREA:    405.24 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 405.24 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 a ser fraccionado se encuentra afectado por una calle, en un área de 

329.28 m2 aproximadamente. 

 

3. Que,  se incluya 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 Diecisiete.- Conocer y resolver el Informe No. 258-PS-GADMSFD-2014,   de 

Abril 2  de 2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad  de los señores Ordoñez Huanca 

Fredi Alberto y Coro Angulo María Mercedes, a favor del señor Tapia Carpio Rolando 

Patricio El  mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de Procuraduría Sindica, 

ha llegado la documentación presentada por los señores Ordoñez Huanca Fredi Alberto y 

Coro Angulo María Mercedes, en la que solicita la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad rural, a favor del señor Tapia Carpio Rolando Patricio, al respecto 

debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003004 de fecha 10 de febrero de 2014, 

presentada por los señores Ordoñez Huanca Fredi Alberto y Coro Angulo María Mercedes, 

solicita la desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es de 26.678,73 m2 

ubicado en la Precooperativa Nueva Quevedo de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote SN, 

Fracción que se efectuara a favor del señor Tapia Carpio Rolando Patricio, con un área de 

13.339,36 m2 conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es de mi absoluta 

responsabilidad con el profesional pertinente. 

 

2.- La suscrita Dra. Sara Serrano, Registradora de la Propiedad y Mercantil del Cantón 

Shushufindi, certifica que revisados los índices de los Registros de Hipotecas y Gravámenes de 

la Oficina a su cargo, por el tiempo de quince años, para ver los gravámenes hipotecarios, 

embargos y prohibiciones de enajenar que afecten a un lote de terreno ubicado en la Zona 

No 24 de la Precooperativa nueva Quevedo, de la parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia 
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de Sucumbíos, de propiedad del señor ORDOÑEZ HUANCA FREDI ALBERTO Y CORO 

ANGULO MARÍA MERCEDES con cedulas de Ciudadanía Nos. 150047685-6 y 210002628-1 

de Nacionalidad Ecuatorianos de Estado Civil Casados, quienes adquieren un lote de terreno 

rural otorgado por Ordoñez Valdez Nieves Arsenio y Huanca Rogel Isabel Inocencia, 

Protocolizada el diecisiete de septiembre del año dos mil trece, ante el Notario Dr. Patricio 

Tapia C. Notaria Primera del Cantón Shushufindi, e inscrita el veintitrés de septiembre del año 

dos mil trece, bajo la partida número 14.907, Folio No. 269.- Los Linderos del lote de terreno a 

que se refiere el presente certificado y constantes en la escritura son: NORTE: Con el Lote de 

la Sra. Rosa Arévalo Samaniego SUR: Con el lote de terreno del Sr. José Quiñonez, en 168.29 

metros ESTE: Con Afectación Ley de Caminos, en 167.88 metros OESTE: Con Lote no. 48, en 

188 metros. Cuya cabida es de 26.678,74 m2 de superficie., se encuentra que se halla libre de 

gravámenes. 

 

3.- Informe Nº 124-DPT-GADM-SFD-2014, del 18 de marzo de 2014 e ingresado a esta 

dependencia el 25 de marzo 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 Nueva Quevedo de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote 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 no se encuentra 

afectado por la Ley de Caminos y Red de Alta Tensión 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.  

 

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 el Lote de la Sra. Rosa Arévalo Samaniego, en 154.91 metros 

SUR:  Con el lote de terreno del Sr. José Quiñonez, en 168.29 metros  

ESTE:  Con Afectación Ley de Caminos, en 167.88 metros  

OESTE:  Con Lote no. 48, en 188 metros 

AREA:  26.678,74 m2 

 

“Una vez medido y comprobado las áreas plateadas por el 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”:  
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LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL 

SOLICITANTE: 

 

NORTE:  Con el Lote de la Sra. Rosa Arévalo Samaniego  

SUR:   Con el lote de terreno del Sr. José Quiñonez, en 168.29 metros  

ESTE:  Con Afectación Ley de Caminos, en 167.88 metros  

OESTE:  Con Lote No. 48, en 188,00 metros 

AREA:  26.678,74 m2 

 

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. 

 

Se evidencia en este proyecto según medición del profesional que existe una diferencia de 

áreas que debe ser corregida según datos que se firman en el plano y que son de absoluta 

responsabilidad del solicitante quienes dan fe que lo planteado es real. 

LINDEROS DEL PREDIO S/N A FRACCIONARSE A FAVOR DEL SEÑOR TAPIA CARPIO 

PATRICIO ROLANDO: 

 

NORTE:  Lote de Danilo Sánchez, en 161.42 metros 

SUR   :  Lote de José Quiñonez, en 168.29 metros 

ESTE   :      Afectación Ley de Caminos, en 82.44 metros 

OESTE:  Lote No. 48, en 92.00 metros 

AREA:    13.339,36 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 13.339,36 m2 

 

Una vez efectuada la fracción el propietario modifique la escritura en base a los datos que se 

reserva, para lo cual debe ejecutar una nueva escritura y medición. 

 

Así mismo se debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la 

proyección y/o continuidad de las vías existentes. Por ello para dar soporte jurídico, solicito a 

usted encarecidamente emita su criterio legal previa autorización del Concejo. 

 

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 
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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 mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003004 de fecha 10 de febrero de 

2014, los señores Ordoñez Huanca Fredi Alberto y Coro Angulo María Mercedes, solicitan 

la desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es de 26.678,73 m2 ubicado en 

la Precooperativa Nueva Quevedo de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote SN, Fracción 

que se efectuara a favor del señor Tapia Carpio Rolando Patricio, con un área de 13.339,36 

m2 conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es de su 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 los señores Ordoñez Huanca Fredi Alberto y Coro Angulo María Mercedes, 

en la que solicitan la desmembración del terreno de su propiedad a favor del señor Tapia 

Carpio Rolando Patricio, siempre y cuando jurídicamente se efectúe la Aclaratoria de 

Linderos y Medidas, conforme los nuevos datos establecidos por la Dirección de Planificación 

Territorial y en base al criterio técnico emitido en el informe No 124-DPT-GADM-SFD-2014, 

suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 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, Alcalde del GAD Municipal,  manifiesta está a 

consideración  el siguiente informe compañeras y compañero Concejales, la Concejala 

Lic. Raquel Vega mocionó que apruebe el informe  y se continúe con el trámite,  

moción que respaldo  la Concejala Celida Garòfalo, 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; Célida Garófalo, por la moción  Teresa Morocho por 

la moción; Miguel Saltos, por la moción, Lic. Raquel Vega, por la moción.  Por lo tanto 

por unanimidad 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  Resolvió: 
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1. Aprobar el Informe No. 258 -PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno  S/N , ubicado la 

Precoopertiva Nueva Quevedo de la Parroquia  y Cantón Shushufindi  de 

propiedad de los señores Ordoñez Huanca Fredi Alberto y Coro Angulo 

María Mercedes a favor del señor  Tapia Carpio Rolando Patricio, el lote de 

terreno  S/N  fraccionado  cuyos linderos y dimensiones son las siguientes:   

NORTE:  Lote de Danilo Sánchez, en 161.42 metros 

SUR   :  Lote de José Quiñonez, en 168.29 metros 

ESTE   :      Afectación Ley de Caminos, en 82.44 metros 

OESTE:  Lote No. 48, en 92.00 metros 

AREA:    13.339,36 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 13.339,36 m2 

 

3. Que,  se incluya 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 Dieciocho.- Conocer y resolver el Informe No. 261-PS-GADMSFD-2014,   de 

Abril 2  de 2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad  de los herederos Hernández 

Villagómez Martha Genoveva, Nana Luisa, Lida Narcisa, Aurora Beatriz, Carmen 

Dolores, José Miguel y Beatriz Margoth, a favor de la señora Hernández Villagómez 

Beatriz Margodt El mismo que en su  parte pertinente dice: A conocimiento de Procuraduría 

Sindica, ha llegado la documentación presentada por los señores Herederos Hernández 

Villagómez Martha Genoveva, Nana Luisa, Lida Narcisa, Aurora Beatriz, Carmen Dolores, 

José Miguel y Beatriz Margoth, en la que solicitan la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad rural, a favor de la señora Hernández Villagómez Beatriz 

Margodt, 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 la señora Esperanza Ubaldina Villagómez, 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 001005 de fecha 30 de enero de 2014, 

presentada por los señores Herederos Hernández Villagómez Martha Genoveva, Nana 
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Luisa, Lida Narcisa, Aurora Beatriz, Carmen Dolores, José Miguel y Beatriz Margoth, 

quienes solicitan la desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es de 

279.397,10 has ubicado en la Parroquia 7 de Julio de la Precooperativa Luz de América del 

Cantón Shushufindi, lote No. 32-A, Fracción que se efectuara a favor de la señora Hernández 

Villagómez Beatriz Margodt, con un área de 68.311,91 m2 conforme lo consigna el plano 

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

 

3.- 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: VILLAGOMEZ ESPERANZA UBALDINA Y HERNANDEZ VILLAGOMEZ FLORENCIO 

RAFAEL., Con cedulas de ciudadanía Nos. 170606161-9 y 060092617-4, de Nacionalidad 

Ecuatorianos de Estado Civil solteros, quiénes adquirieren un lote de terreno rural, otorgada 

por el INDA, mediante Providencia de Adjudicación Con hipoteca No. 48.692, del doce de 

Marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, posteriormente la cancelación de hipoteca al 

Ierac, el veintisiete de Mayo de mil novecientos  ochenta y siete. Lote baldío No. 32, cuya 

cabida es 55.80 hectáreas de superficie, ubicado en la Precooperativa Luz de América, de la 

Parroquia 7 de Julio, Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, dentro de los siguientes 

Linderos: NORTE.- Con lote No. 23, de Manuel Pasquel Rodríguez, en 258 metros, rumbo S72-

30E. SUR.- Con Precooperativa Unión Manabita, en 258 metros, rumbo N72-30W. ESTE.- Con 

lote No. 31, de Leonidas Culqui Guamán, en 2.200 metros, rumbo N00-00S. OESTE.- Con lote 

No. 33, de Olger Llamuco, en 2.200 metros, rumbo N00-00S. Su primera inscripción en el 

Cantón Orellana, el veintiséis de Septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, anulada el 

cinco de Diciembre de mil novecientos noventa. Se halla inscrito bajo el No. 767, Folio No. 

031, Tomo Primero del treinta de Septiembre de mil novecientos noventa  y uno. Sobre dicho 

lote se halla marginada la escritura pública de Partición Voluntaria entre los mencionados Srs., 

acuerda en repartirse la propiedad de la siguiente manera: Para la Sra. Villagómez Esperanza 

Ubaldina, con cedula de ciudadanía No. 170606161-9, de nacionalidad ecuatoriana de estado 

civil soltera, se le asignan el lote No. 32-A, cuya cabida es 27.94 hectáreas de superficie aprox., 

dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con lote No. 32-B, de sus hijos, en 258 metros. 

SUR.- Con la Precooperativa Unión Manabita, en 258 metros, rumbo N87-50W. ESTE.- Con 

lote No. 31, de Leonidas Culqui Guamán, en 1.100 metros, rumbo N00-00S. OESTE.- Con lote 

No. 33, de Holger Homero Llamuco, en 1.100 metros, rumbo N00-06E, escritura de Partición 

Voluntaria celebrada en la Notaria Primera del Cantón Orellana, el nueve de Diciembre de mil 

novecientos noventa e inscrito el cuatro de Noviembre de mil novecientos noventa y siete, de 

este lote se halla marginada la venta de 18 hectáreas a favor de varios propietarios; y la  Acta 

de Posesión Efectiva de bienes, dejados por la Sra. Villagómez Esperanza Ubaldina, a favor 

de: Hernández Villagómez Martha Genoveva, Ana Luisa, Lida Narcisa, Aurora Beatriz, Carmen 

Dolores, José Miguel, Beatriz Margodt, Escritura pública de Posesión efectiva celebrada en la 

Notaria Primera del Cantón Shushufindi, el veintinueve de Enero del año dos mil trece, e 

inscrito el cuatro de Junio del año dos mil trece, no se ha registrado ningún gravamen hasta la 

presente fecha. 

 

4.- Informe Nº 143-DPT-GADM-SFD-2014, del 21 de marzo de 2014 e ingresado a esta 

dependencia el 25 de marzo 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 Parroquia 7 de Julio de la Precooperativa Luz de América del Cantón 

Shushufindi, lote No. 32-A, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora 
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SUB-SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad.  El terreno de mayor extensión se 

encuentra afectado por un camino de entrada en 0.062% 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. 

 

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. 32-B, de sus hijos, en 258 metros.  

SUR.-  Con la Precooperativa Unión Manabita, en 258 metros, rumbo N87-50W. 

ESTE.-  Con lote No. 31, de Leonidas Culqui Guamán, en 1.100 metros, rumbo N00-00S.  

OESTE.-  Con lote No. 33, de Holger Homero Llamuco, en 1.100 metros, rumbo N00-

06E.  

AREA:  27.94 Has 

 

“Una vez medido y comprobado las áreas plateadas por el 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”:  

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL 

SOLICITANTE: 

 

NORTE.-  Con lote No. 32-B, de Ángel Orozco, en 258 metros.  

SUR.-  Con la Precooperativa Unión Manabita, en 258 metros 

ESTE.-  Propiedad de Hernán Riofrio, en 1.100,00m.  

OESTE.-  Propiedad de Eberardo Sisa, en 1.100,00m.  

AREA:  279.397,10 Has 

 

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. 
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Se evidencia en este proyecto según medición del profesional que existe una diferencia de 

áreas que debe ser corregida según datos que se firman en el plano y que son de absoluta 

responsabilidad del solicitante quienes dan fe que lo planteado es real. 

 

LINDEROS DEL PREDIO SN A FRACCIONARSE A FAVOR DE LA SEÑORA HERNANDEZ 

VILLAGOMEZ BEATRIZ MARGODT: 

 

NORTE:  Lote de Martha Hernández, en 254.00 metros. 

SUR   :  Lote de teresa Hernández, en 254.00 metros 

ESTE   :      Camino de Entrada de 4.00 metros de ancho, en 269.14m 

OESTE:  Lote de Eberardo Sisa, en 269.14m. 

AREA:    68.311,91 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 68.311,91 m2 

 

Una vez efectuada la fracción el propietario modifique la escritura en base a los datos que se 

reserva, para lo cual debe ejecutar una nueva escritura y medición 

 

Así mismo se debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la 

proyección y/o continuidad de las vías existentes. Por ello para dar soporte jurídico, solicito a 

usted encarecidamente emita su criterio legal previa autorización del Concejo. 

 

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 mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001005 de fecha 30 de enero de 

2014, presentada por los señores Herederos Hernández Villagómez Martha Genoveva, 

Nana Luisa, Lida Narcisa, Aurora Beatriz, Carmen Dolores, José Miguel y Beatriz 

Margoth, quienes solicitan la desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es 

de 279.397,10 has ubicado en la Parroquia 7 de Julio de la Precooperativa Luz de América del 

Cantón Shushufindi, lote No. 32-A, Fracción que se efectuara a favor de la señora Hernández 

Villagómez Beatriz Margodt, con un área de 68.311,91 m2 conforme lo consigna el plano 

adjunto, mismo que es de mi absoluta responsabilidad con el profesional pertinente. 
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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 los señores Herederos Hernández Villagómez Martha Genoveva, Nana Luisa, 

Lida Narcisa, Aurora Beatriz, Carmen Dolores, José Miguel y Beatriz Margoth, en la que 

solicitan la desmembración del terreno de su propiedad a favor de la señora Hernández 

Villagómez Beatriz Margodt, conforme los datos establecidos por la Dirección de 

Planificación Territorial y en base al Criterio Técnico emitido en el informe No 143-DPT-

GADM-SFD-2014, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 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, Alcalde del GAD Municipal,  expresa está a 

consideración  compañeras y compañero Concejales el siguiente informe,  el Concejal 

Manuel Arévalo mocionó que apruebe el informe  y se continúe con el trámite,  

moción que respaldo  la Concejala Lic. Raquel Vega, 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; Célida Garófalo, por la moción  Teresa Morocho por 

la moción; Miguel Saltos, por la moción, Lic. Raquel Vega, por la moción.  Por lo tanto 

por unanimidad 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  Resolvió: 

1. Aprobar el Informe No. 261 -PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno  S/N , ubicado la 

Precoopertiva Luz de América  Parroquia 7 de Julio, Cantón Shushufindi  de 

propiedad de los señores Herederos Hernández Villagómez Martha 

Genoveva, Nana Luisa, Lida Narcisa, Aurora Beatriz, Carmen Dolores, José 

Miguel y Beatriz Margoth,,,, a favor  de la señora Hernández Villagómez 

Beatriz Margodt, el lote de terreno  S/N  fraccionado     cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes:   
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NORTE:  Lote de Martha Hernández, en 254.00 metros. 

SUR   :  Lote de teresa Hernández, en 254.00 metros 

ESTE   :      Camino de Entrada de 4.00 metros de ancho, en 269.14m 

OESTE:  Lote de Eberardo Sisa, en 269.14m. 

AREA:    68.311,91 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 68.311,91 m2 

 

3. Que,  se incluya 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 Veinte.- Conocer y resolver el Informe No. 269-PS-GADMSFD-2014,   de abril 7 

de 2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  al trámite de 

escrituras. El mismo que en su parte pertinente dice: A mi conocimiento se han remitido las 

carpetas que contienen la documentación requerida, a efectos de legalizar los lotes de 

terreno, ubicados en la Parroquia Shushufindi Central, del Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos, al respecto debo  informar lo siguiente:  

Que, una vez revisada la documentación existente en las carpetas presentadas por los  

posesionarios cabe manifestar que se ha cumplido con lo establecido en el Art. 445 del 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD y 

Ordenanza elaborada para el efecto, en el presente caso. Procuraduría Síndica emite su 

informe favorable, con la finalidad de que se continúe con los trámites necesarios y se de paso 

a la adjudicación de los   lotes de terreno mencionados, de los peticionarios que han 

justificado su posesión, para lo cual, solicito se sirva poner en conocimiento del Concejo, a fin 

de que se autorice la venta directa y se adjudique  a los  posesionarios de los lotes de terreno, 

para cuyo efecto, detallo  la nómina de quienes han cumplido con los requisitos. 

 

NOMINA            Lote      Mz      Sector    Ext. M2   BARRIO 

 

Bermeo Sanabria Armando Eleodoro        10            04           10     308.75        Los Bosques 

 

Siendo facultad del Concejo otorgar la autorización respectiva,  de acuerdo al ordenamiento 

jurídico vigente, pongo en su consideración a fin de que la Entidad Municipal, proceda a 

efectuar la venta directa por intermedio de su representante legal. 

 

Seguidamente   el Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde del GAD Municipal,  expresa está a 

consideración  compañeras y compañero Concejales el informe de tramites de 

escrituras,  la Concejala Celida Garòfalo mocionó que apruebe el informe  y se 

continúe con el trámite,  moción que respaldo  la Concejala Lic. Raquel Vega, 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 
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orden: Concejales: Manuel Arévalo, por la moción; Célida Garófalo, por la moción  

Teresa Morocho por la moción; Miguel Saltos, por la moción, Lic. Raquel Vega, por la 

moción.  Por lo tanto por unanimidad 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  

Resolvió: 

1. Aprobar  el Informe No.269-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador Síndico 

Municipal y autorizar la venta directa y adjudicación a favor del posesionario que 

consta en el referido informe 

Nombre                     Lote      Mz      Sector    Ext. M2   BARRIO 

 

Bermeo Sanabria Armando Eleodoro        10            04         10      308.75        Los 

Bosques 

 

2. Autorizar al señor Alcalde para que realice los trámites pertinentes y proceda a 

suscribir la escritura pública a favor del    posesionario señalado  en el numeral 

anterior. 

 

Punto Veinte.- Clausura No existiendo más asuntos que tratar, el   Alcalde del GAD 

Municipal, expresar   compañeras y compañero Concejales, una vez agotada 

programada para el día de hoy la agenda con estas palabras dio por clausurada la 

sesión siendo las 15h45, 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) 

 

 

 

 


