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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 0013  CELEBRADA 17 DE ABRIL DE DOS 

MIL CATORCE 

 

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

de dos mil catorce, previa convocatoria realiza por el Alcalde Encargado Lic. Miguel 

Saltos, Alcalde ( E)  del GAD Municipal, se reunieron en sesión ordinaria del Concejo 

los siguientes señores Concejales  Manuel Arévalo, Cèlida Garòfalo, Teresa Morocho  

Lic. Miguel Saltos  y Lic. Raquel Vega.  Además asiste el Arq. Danilo Vega, en calidad 

de Director de Planificación Encargado. Actuando como Secretaria General  (E) del 

GADMSFD la Lic. Mercedes Castillo. 

 

Acto seguido el  Lic. Miguel Saltos  Alcalde (E) del GAD,  expresa  compañeras y 

compañeros Concejales y compañera Secretaria buenas buenos días, hoy dia jueves  

17 de abril tenemos la sesión ordinaria de concejo  en donde trataremos puntos 

importantes, bien venidos a cada uno de ustedes, como es de conocimiento de 

ustedes estoy encargado de la Alcaldía, por disposición del Concejo  del permiso que 

se entregó al señor Alcalde  con cargo a vacaciones  por esta semana, bienvenidos 

compañeras  y compañero a la sesión de concejo. 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.09 de  marzo 20 de 

2014 

4. Lectura y Aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria No.12 de  abril 10 de 

2014 

5. Conocer, resolver y aprobar  los planos del Recinto  San José, ubicado en la 

Precooperativa Unión Lojana, según informe No.279-PS-GADMSFD-2014,  de 

abril 8 de 2014, suscrito por el Procurador Síndico Municipal 

6. Conocer y resolver el Informe No. 257-PS-GADMSFD-2014,   de abril 2 de 

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

unificación de lote de terreno,  favor del señor Walberto Cortez Cherre 

7. Conocer y resolver el Informe No. 284-PS-GADMSFD-2014,   de abril 09 de 

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

donación del lote terreno por parte del señor Wilmar Cristóbal Mesa,  favor 

del GAD Municipal de Shushufindi, para la ejecución del Proyecto de la Planta 

de Tratamiento de Alcantarillado Sanitario y Pluvial  en la Comunidad Bella 

Unión. 

8. Conocer y resolver el Informe No. 266-PS-GADMSFD-2014,   de abril 4 de 

2014   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  sobre dejar sin efecto 

legal la Resolución de Concejo NO.2014-GADMSFD-020  de la señora Cuenca 

Ojeda María Elvia. 

9. Conocer y resolver el Informe No. 278-PS-GADMSFD-2014,   de abril 9 de 

2014   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 
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desmembración del lote de terreno   de propiedad de la señora Córdova 

Mendoza Amabilia de Jesús,  favor del señor Cuenca Córdova Hermel Alady 

10. Conocer y resolver el Informe No. 281-PS-GADMSFD-2014,   de abril 10 de 

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

desmembración del lote de terreno  de propiedad del señor CLotario Tomas 

Soto Quevedo,  favor de la señora Solano Moreta Clara Luz 

11. Conocer y resolver el Informe No. 287-PS-GADMSFD-2014,   de abril 14 de 

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

desmembración del lote de terreno  de propiedad del señor Vargas Angulo 

Cesar Augusto,  favor de la señora Moreno Taimal María Mercedes 

12. Clausura 

Seguidamente el  Lic. Miguel Saltos,  Alcalde del GAD,  Alcalde  del GAD Municipal,   

expresa  está a consideración el contenido del orden del dia compañeras y 

compañeros Concejales, la señora Concejala Celida Garófalo mocionó que se apruebe 

el orden del día, moción que respaldo la Concejala Lic. Raquel Vega, el mismo que es 

aprobado por mayoría absoluta de los señores Concejalas y Concejales,  se continúa 

con el primer punto. 

 

Punto Uno: Constatación del quórum.- EL Lic. Miguel Saltos,  Alcalde  (E,   del GAD 

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

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

Presente, 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 Lic. Miguel Saltos,  Alcalde  (E)  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 09h25. 

 

Punto Tres.- Lectura y Aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria No.09 de  marzo 

20 de 2014 Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión  Ordinaria No. 20 

realizada 20 de marzo de 2014, el Lic. Miguel Saltos,  Alcalde  (E) del GAD,  manifiesta 

compañera y compañeros Concejales está a consideración el contenido de la acta de 

la sesión ordinaria No 09  de marzo 20  de 2014, alguna observación, la misma que 

sin ser observada en ningún punto  la señora Concejala Celida Garófalo  mocionó que 

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

Vega  al no existir otra moción inmediatamente Lic. Miguel Saltos,  Alcalde  (E)  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; 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 
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conocido y aprobar  en todas sus partes la  Acta de la Sesión Ordinaria  No. 09 

de  marzo 20   de 2014. 

 

PUNTO CUATRO.- Lectura y Aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria No.12 de  

abril 10 de 2014 Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión  Ordinaria No. 12 

realizada 12 de abril de 2014, el Lic. Miguel Saltos,  Alcalde  (E) del GAD,  manifiesta 

compañera y compañeros Concejales está a consideración el contenido de la acta de 

la sesión ordinaria No 12  de abril 10  de 2014, alguna observación, la misma que sin 

ser observada en ningún punto  la Concejala Lic. Raquel Vega  mocionó que se 

apruebe  el contenido del acta, moción que respalda la Concejala Celida Garófalo al 

no existir otra moción inmediatamente Lic. Miguel Saltos,  Alcalde  (E)  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; 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. 12  

de  abril 10   de 2014. 

 

Punto Cinco.- Conocer, resolver y aprobar  los planos del Recinto  San José, ubicado 

en la Precooperativa Unión Lojana, según informe No.279-PS-GADMSFD-2014,  de 

abril 8 de 2014, suscrito por el Procurador Síndico Municipal En relación  a  su sumilla 

inserta en el oficio Nº 074-DP-GADM-SFD-2014, del 10 de enero de 2014, suscrito por el Arq. 

Danilo Vega, Director de Planificación Territorial, en el cual solicita informe, al respecto 

Procuraduría Síndica manifiesta:  

1. - ANTECEDENTES.-  

 

1.1.- El Director de Planificación en su informe Nº 221-DP-GADM-SFD-2013, del 09 de enero 

de 2014, menciona:”… En cumplimiento del convenio de cooperación firmado por el GAD 

Municipal y el MAGAP, a través de la Subsecretaría de Tierras, para la adjudicación de terrenos 

rurales en el Cantón  Shushufindi, esta Dirección ha procedido a ejecutar los planos bases del 

Recinto San José, ubicado en la Precooperativa Unión Lojana de la Parroquia Shushufindi, 

asentamiento humano con más de 20 años de existencia y que no ha podido legalizarse hasta 

la presente fecha….Los planos y documentos presentados son tomados como referencia del 

archivo digital de ésta Dirección, mismo que del levantamiento topográfico da fe de la 

veracidad de la información. En caso de comprobarse falsedad en los planos, datos, 

documentos o en lo posible inducción a engaños a las autoridades o técnicos que revisan el 

proyecto o de existir reclamos de terceros afectados, será de exclusiva responsabilidad del 

dirigente atender el reclamo, es la comunidad la proveedora de la información que ha servido 

de base para el planteamiento de esta solución urbana… El proyecto denominado Recinto San 

José, presenta las siguientes características: 

 

CUADRO GENERAL DE ÁREAS:  



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
4 

 

Nombre        Área                       %  

Área Lotes    16.130.40        30.77% 

Área Calles    15.126.77       28.86 % 

Área Comunal1.165.60         2.23  % 

Área Escolar   20.000.00      38.14% 

El proyecto cumple con todas las especificaciones generales en el Plan de Ordenamiento 

Territorial y no se encuentra en un terreno inundable o en riesgos que atenten contra la 

actividad hidrocarburifera o ambiental, por lo que la planimetría cumple técnicamente las 

normativas generales por el GAD Municipal. Que se notifique el pago de $ 15,00 a cada 

beneficiario, conforme lo estipula la Ordenanza Municipal de Servicios Administrativos 

vigente, referente al cobro por fraccionamiento de predios rurales”.    

 

2.- BASE LEGAL.-    

2.1.- CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

El Art. 30, menciona.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 

 

El Art. 31, prescribe: Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes 

culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural.  

 

2.2.- DEL CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN.-   

 

El Art. 54 literal c) instituye como una función del GAD MUNICIPAL: “… Establecer el régimen 

de uso del suelo y urbanístico, para lo cual  se debe determinar 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…”. (Negrillas no corresponde al texto original). 

 

El Art. 424, establece: “ En toda urbanización y fraccionamiento del suelo, se entregará a la 

municipalidad, mínimo el diez por ciento y máximo el veinte por ciento calculado del área útil 

del terreno urbanizado o fraccionado, en calidad de áreas verdes y comunales. Tales bienes de 

dominio y uso públicos no podrán ser cambiados de categoría. Dentro del rango establecido, 

no se considerarán a los bordes de quebrada y sus áreas de protección, riberas de los ríos y 

áreas de protección, zonas de riesgo, playas y áreas de protección ecológica. 

 

Se prohíbe todo tipo de exoneración a la contribución de áreas verdes y comunales, 

excepto en función del lote mínimo vigente según la planificación territorial, en cuyo 

caso se compensará con el pago en dinero según el avalúo catastral.” (Negrilla no 

corresponde al texto original) 

 

El Art. 471, prescribe: “Considerase fraccionamiento agrícola el que afecta a terrenos 

situados en zonas rurales destinados a cultivos o explotación agropecuaria. De ninguna 

manera se podrá fraccionar bosques, humedales y otras áreas consideradas 

ecológicamente sensibles de conformidad con la ley o que posean una clara vocación 

agrícola. 
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Esta clase de fraccionamientos se sujetarán a este Código, a las leyes agrarias y al plan 

de ordenamiento territorial cantonal aprobado por el respectivo concejo”. (Negrilla no 

corresponde al texto original) 

 

El Art. 472, establece:”Para la fijación de las superficies mínimas en los fraccionamientos 

urbanos se atenderá a las normas que al efecto contenga el plan de ordenamiento 

territorial. Los notarios y los registradores de la propiedad, para la suscripción e 

inscripción de una escritura de fraccionamiento respectivamente, exigirán la 

autorización del ejecutivo de este nivel de gobierno, concedida para el fraccionamiento 

de los terrenos”. (Negrilla no corresponde al texto original). 

 

3.- CONCLUSIONES.-  

 

Con éstos antecedentes, revisada la información remitida y documentación existente, se 

concluye: 

 

3.1.- En cumplimiento del convenio de cooperación firmado por el GAD Municipal y el 

MAGAP, a través de la Subsecretaría de Tierras, para la adjudicación de terrenos rurales en el 

Cantón  Shushufindi, esta Dirección ha procedido a ejecutar los planos bases del Recinto San 

José, ubicado en la Precooperativa Unión Lojana de la Parroquia Shushufindi, asentamiento 

humano con más de 20 años de existencia y que no ha podido legalizarse hasta la presente 

fecha. Los planos y documentos  que se anexan, son tomados como referencia del archivo 

digital, de la Dirección de Planificación Territorial del GAD Municipal, mismo que del 

levantamiento realizado actualmente da fe, de la veracidad de la información, según el 

informe de la referencia. En caso de comprobarse falsedad en los planos, datos, documentos o 

en lo posible inducción a engaños a las autoridades o técnicos que revisan el proyecto o de 

existir reclamos de terceros afectados, será de exclusiva responsabilidad del dirigente atender 

el reclamo, es la comunidad la proveedora de la información que ha servido de base para el 

planteamiento de esta solución rural. 

 

3.2.- El GAD MUNICIPAL es competente para conocer y autorizar Urbanizaciones, 

lotizaciones, subdivisiones y fraccionamientos, tanto en el área urbana, como en la rural, en 

todo el Cantón Shushufindi, conforme lo establecen los artículos 470, 472, 473,476 y 477 del 

Código Orgánico de Organización  Territorial-COOTAD. 

 

3.3.- En consecuencia, los planos del Recinto San José, ubicados en la Precooperativa Unión 

Lojana, que se pretende legalizar se encuentra en la zona rural y por lo tanto, considero que 

debe aprobar el mismo y autorizar el fraccionamiento y división de lotes de terreno, para la 

legalización de la  tenencia de la tierra a favor de los posesionarios que justifiquen serlo, en  

este sector, por cuanto, existe el informe favorable de la Dirección de Planificación Territorial, 

que cumple con todas las especificaciones generadas y técnicas de la Ordenanza del Plan  de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, por lo que,  la planimetría cumple técnicamente las 

normativas generadas por el GAD Municipal.  

 

4.- RECOMENDACIONES.-   
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En mérito a lo expuesto, en cumplimiento a las atribuciones, establecidas, en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Procuraduría  Síndica, 

recomienda:   

 

4.1.- Se aprueben los planos del Recinto San José ubicado en la Precooperativa Unión Lojana, 

de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos y remitido por la Dirección de 

Planificación Territorial, con todo su cuadro de áreas que comprende: Área de lotes, 

16.130.40 m2., área de calles 15.126.77m2.; área comunal  1.165.60, área escolar, 20.000,00 

m2., con un área total de 52.422.77 metros cuadrados, asentamiento humano por más de 

veinte años de existencia y que no se ha legalizado hasta la fecha. 

 

4.2.- Autorizar al  Recinto San José, el fraccionamiento y división de lotes de terreno 

constantes en los planos referidos, a fin de que se procedan a realizar los trámites necesarios 

en la Subsecretarías de Tierras, para que ésta, proceda a la adjudicación y legalización de la 

tenencia de la tierra a favor de cada uno de los posesionarios que justifique serlo, por tratarse 

de bienes ubicados en el sector rural; para lo cual, se notificará a dicha Subsecretaría la 

aprobación de los planos respectivos. 

 

4.3.- Que los Planos y Resolución de Concejo, sean protocolizados e inscritos en el Registro 

de la Propiedad del Cantón Shushufindi, que se transfieren automáticamente a favor del GAD 

Municipal, los espacios verdes y comunales, conforme lo establece el Art. 439 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD. Sin 

embargo, es necesario que se ratifiquen mediante escritura pública a favor del  GAD 

Municipal. 

 

4.4.- Que se comunique a cada uno de los beneficiarios de esta Resolución el pago de quince 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica que les corresponde realizar, conforme lo 

estipula la Ordenanza Municipal de Servicios Técnicos Administrativos por fraccionamiento de 

predios rurales. 

 

Seguidamente el Lic. Miguel Saltos  Alcalde (E) del GAD Municipal,  expresa, está a 

consideración  compañeras y compañero Concejales, el informe de los planos de la 

Unión Lojana  que desde tiempos a tras vienen pidiendo la legalización de sus tierras 

y hubo la oportunidad del GAD Municipal y el MAGAP ese convenio para  la 

legalización de los planos todo. 

 

Seguidamente la Concejala Celida Garofalo  mocionó que se acoja  el informe  y se 

continúe con el trámite porque la pobre gente está realizando la gestión y hay 

muchos planos que falta por aprobar si hay alguna observación o llamar al Arq. 

Danilo para que explique. 

 

A continuación el Lic. Miguel Saltos solicita al Arq. Danilo Vega que se explique sobre 

las áreas verdes para la aprobación de estos planos de la Precooperativa Unión Loja, 

recinto San José. 
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Seguidamente hace uso de la palabra el Arq. Danilo Vega quien expresa señor 

Vicealcalde, señores Concejales  quien hace una explicación que el objetivo de  la 

aprobación de este plano de este recinto es principalmente para dar legalidad de 

acuerdo como establece el COOTAD a que los fraccionamientos que tienen que ser 

aprobados por el Concejo, y por otro lado para dar legalidad a los asentamientos 

humanos que ya tienen muchísimo tiempo atrás, con el plano ordenarlos y poder 

agilitar el trámite de escrituración que lo adjudica el MAGAP por ser tierras rurales, 

entones en ese aspecto lo que corresponde es a las áreas comunales que es el 2.23%, 

si bien la ley establece que el área de porcentaje debe ser el 10% de lo urbanizado en 

este caso es un asentamiento poblado  existente, por lo tanto no podríamos prever 

eso porque la ley no sería retroactiva, esto ya estuvo desde mucho tiempo atrás, 

entonces en ese aspecto quiero indicar o sugerir que en lo manifestado en el informe 

del Procurador Sindico donde dice que se transfieran los bienes de áreas verdes y 

comunales a favor del GAD Municipal solo hacer una apreciación y decirles a ustedes 

que se incluya el detalle donde están ubicados y que corresponden al lote No.9 de la 

manzana uno y el otro No.9  de la manzana dos, con las áreas respectivas que  serían 

de 582,80 m2 que sería en un caso y el otro caso 582,80 m2, eso no más señor 

Vicealcalde para que ponga en cocimiento del Concejo  y también se permite sugerir 

que en la resolución se incorpore las recomendaciones que se notifique a cada 

beneficio el pago de quince dólares que corresponde a  la ordenanza de servicios 

administrativos para el caso de los fraccionamientos del uso del suelo y del 

certificado. 

A continuación el Lic. Miguel Saltos Alcalde Encargado, expresa está a consideración 

compañeras y compañeros sobre la información de las áreas verdes, la Concejala 

Celida Garófalo mociono que se acoja el informe y se le da trámite  con lo que explica 

el Arq. Danilo Vega Director de Planificación manifiesta nuestros asesores, está 

cumpliendo con lo que dice el pedido de las áreas verdes esto es con la ley anterior, 

entonces, para darle trámite para que legalicen los solares los compañeros de las 

comunidades que es importante para que vayan legalizando los solares, entonces 

mociono para que se  acoja el informe y se le de trámite, moción que respaldo la 

Concejala Lic. Raquel Vega al no existir otra moción inmediatamente el  Lic,. Miguel 

Saltos, Alcalde (E)  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, Lic. Raquel Vega, por la 

moción.  Por lo tanto por mayoría absoluta de los  señores  Concejalas y  Concejales 

presentes y en uso de las atribuciones que le confieren el Código Orgánico de 

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal  

Resolvió: 
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1. Aprobar los planos del Centro Recinto San José, ubicado en la Precooperativa 

Unión Lojana, de la Parroquia  San Roque del Cantón Shushfuindi, 

asentamiento humano por más de veinte años de existencia y que no se ha 

legalizado hasta la fecha, con una extensión total de 52.422,77 m2 conforme 

al siguiente cuadro de áreas y se respetarán las dimensiones y superficies de 

los lotes  determinados en el plano. 

Área  de lotes 16.130,40 m2 

Área de calles 15.126,77 m2 

Área Comunal 1.165,60 m2 

Área Escolar 20.000,00 m2 

Número de manzanas 2 

Número de sectores 2 

2. Autorizar al  Recinto San José, el fraccionamiento y división de lotes de 

terreno constantes en los planos referidos, a fin de que se procedan a realizar 

los trámites necesarios en la Subsecretarías de Tierras, para que ésta, proceda 

a la adjudicación y legalización de la tenencia de la tierra a favor de cada uno 

de los posesionarios que justifique serlo, por tratarse de bienes ubicados en el 

sector rural. 

 

3. Que las áreas comunales, con una extensión de 582,80 m2 que corresponde al 

Lote 9 de la manaza 1;  y el lote No.9 de la manzana dos con una extensión de 

582,80 m2, dando un área total de 1.165,60 m2 que se transfieren 

automáticamente a favor del GAD Municipal, mediante escritura pública., 

conforme lo establece el Art. 479 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD.  

 

4. Que los Planos y Resolución de Concejo, sean protocolizados e inscritos en el 

Registro de la Propiedad del Cantón Shushufindi, estos espacios: áreas verdes 

y comunales  constituyen bienes municipales conforme lo establece el Art. 417 

y 479 del COOTAD. 

 

5. Que cada uno de los beneficiarios  pagaran  quince dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica, conforme lo estipula la Ordenanza Municipal de 

Servicios Técnicos Administrativos por fraccionamiento de predios rurales. 

 

Punto Seis.- Conocer y resolver el Informe No. 257-PS-GADMSFD-2014,   de abril 2 de 2014   
suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la unificación de lote de terreno,  
favor del señor Walberto Cortez Cherre El mismo que en su parte pertinente dice: Me refiero 

a su sumilla inserta  en el informe Nº 011-DP-GADM-SFD-2013, del 14 de enero  de 2014, 

suscrito por el Director  de Planificación Territorial,  en el cual, solicita emitir informe, al 

respecto Procuraduría Síndica, manifiesta: 

1.- ANTECEDENTES.-  
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1.1.- Mediante oficio s/n y sin fecha, suscrito por el señor Walberto Cortez Cherre solicita se 

autorice la unificación de los 4 solares que se encuentra ubicado en el Barrio Nuevo 

Shushufindi, en la manzana 7,  lotes números 4,5,20 y 21, los cuales estoy tramitando para 

realizar una sola escritura. 

 

1.2.- Con informe Nº 011-DP-GADM-SFD-2013, del 14 de enero  de 2014, suscrito por el Arq. 

Danilo Vega,  Director  de Planificación Territorial, en el que señala: “…Que se ha visitado los  

inmuebles en el sitio, de la manzana 07, sector 8, del Barrio Nuevo Shushufindi, cuyo 

propietario es el señor Walberto Cortez Cherre, de los lotes designados con el número 04, de 

196,09 m2., lote 05, de 196,17m2, 20 de 192,45 m2; 21, de 189,94 m2., y, se determinó la 

necesidad de unificar los lotes de terrenos mencionados, puesto que requieren construir 

dentro de los mismos, en este sector y por lo tanto al ser posible éste pedido y al no tener 

oposición a las mismas expedidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, sugiere 

se acoja el pedido de unificación planteado por el solicitante, que unificados los 4 bienes, 

quedan con una extensión total de 774,65 m2., comprendidos dentro de los siguientes 

linderos: Norte, con la calle 10 de agosto, en 20.00 metros; Sur, con la calle Salvador Dalí, en 

20 metros; Este, con los lotes 3 y 22, en 39.20 metros; y, Oeste, con los lotes 06 y 19,en 39.70 

metros”. 

 

2.- BASE LEGAL.- 

 

2.1.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

El Art. 30, prescribe: “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”. 

 

Art. 31.- “Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas 

urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la 

gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y 

en el ejercicio pleno de la ciudadanía”. 

 

2.2.-   CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN.-  

 

El Artículo 483, en lo que se refiere a la  Integración de lotes, establece:”El ejercicio de la 

potestad administrativa de integración o unificación de lotes, a través de resolución expedida 

por el órgano legislativo del gobierno municipal o metropolitano correspondiente, tiene como 

fin la consolidación de dos o más lotes de terreno en uno mayor que cumpla con las normas e 

instrumentos técnicos de planificación y ordenamiento territorial de los gobiernos municipales 

o metropolitanos. En caso de integración voluntaria de lotes, el o los propietarios colindantes, 

podrán solicitar a la administración municipal o metropolitana la inscripción en el catastro 

correspondiente, de la unificación que voluntariamente hayan decidido, de sus lotes 

adyacentes”. 

 

El Artículo 484, establece: “Acordada la realización de la integración o unificación parcelaria 

de oficio, ésta será obligatoria para todos los propietarios o posesionarios de los lotes 
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afectados y para los titulares de derechos reales o de cualquier otra situación jurídica 

existentes sobre ellos”. 

 

El Artículo 485, prescribe: “El lote de terreno resultante, si fuere de varios titulares, estará 

sometido al régimen de propiedad horizontal; para lo cual, el órgano legislativo del gobierno 

descentralizado, en la correspondiente resolución, establecerá las reglas de ajuste a este 

régimen, según se hubiese regulado en las ordenanzas que se dicten para el efecto”. 

 

3.- CONCLUSIONES: 

 

Por lo expuesto y revisado que fue  la documentación existente, se concluye: 

 

3.1.- Del informe Nº 011-DP-GADM-SFD-2013, del 14 de enero  de 2014, se desprende que 

de la inspección realizada a los inmuebles en el sitio, de la manzana 07, sector 8, del Barrio 

Nuevo Shushufindi, cuyo propietario es el señor Walberto Cortez Cherre, de los lotes 

designados con el número 04, de 196,09 m2., lote 05, de 196,17m2, 20 de 192,45 m2; 21, de 

189,94 m2., y, se determinó la necesidad de unificar los lotes de terrenos mencionados, puesto 

que existe la necesidad de realizar  una construcción dentro de los mismos y por lo tanto al 

ser posible éste pedido y al no tener oposición a las disposiciones  expedidas en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, sugiere se acoja el pedido de unificación planteado por 

el solicitante, que unificados los bienes inmuebles señalados, quedando definitivamente como 

lote cuatro, con una extensión total de 774,65m2., comprendidos dentro de los siguientes 

linderos: Norte, con la calle 10 de agosto, en 20.00 metros; Sur, con la calle Salvador Dalí, en 

20 metros; Este, con los lotes 3 y 22, en 39.20 metros; y, Oeste, con los lotes 06 y 19,en 39.70 

metros”. 

 

1.2.- Al existir un  pedido formal del señor Walberto Cortez Cherre,  que se unifique sus 

inmuebles en un solo lote de terreno, porque esta unificación le permite cumplir los 

requerimientos que las normativas vigentes lo exigen, considero que se debe aceptar la 

petición presentada. 

 

4.- RECOMENDACIÓN: 

 

Con los antecedentes expuestos y tomando en consideración las disposiciones vigentes, 

recomiendo: 

 

4.1.- Que para efectos de facilidad y trámites pertinentes, es conveniente que el Concejo 

Municipal resuelva unificar los inmuebles designados con los números 04, de 196,09 m2., lote 

05, de 196,17m2, 20 de 192,45 m2 y 21, de 189,94 m2., en un solo cuerpo, designándose 

definitivamente,  como lote de terreno número 4, de la manzana 07, del sector 08, ubicado en 

la calle Salvador Dalí y 10 de agosto, del Barrio Nuevo Shushufindi, que constan con los 

siguientes linderos y mediciones actuales, dan un área total de 774,65m2, comprendido 

dentro de los siguientes linderos: Norte, con la calle 10 de agosto, en 20.00 metros; Sur, con 

la calle Salvador Dalí, en 20 metros; Este, con los lotes 3 y 22, en 39.20 metros; y, Oeste, con 

los lotes 06 y 19,en 39.70 metros, según consta del informe Nº 011-DP-GADM-SFD-2014, del 

14 de enero  de 
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Seguidamente el Lic. Miguel Saltos Alcalde Encargado, expresa está a consideración 

compañeras y compañero el informe, la Concejala Lic. Raquel Vega mociono que se 

acoja el informe  de unificación y se le dé trámite, moción que respaldo la Concejala 

señora Teresa Morocho al no existir otra moción inmediatamente el  Lic. Miguel 

Saltos, Alcalde (E)  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, Lic. Raquel Vega, por la 

moción.  Por lo tanto por mayoría absoluta de los  señores  Concejalas y  Concejales 

presentes y en uso de las atribuciones que le confieren el Código Orgánico de 

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal  

RESOLVIÓ: 

1. Aprobar el Informe No. 257-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar  la unificación de los  inmuebles, a favor del señor Walberto Cortez 

Cherre signados con los números 04, de 196,09 m2., lote 05, de 196,17m2, 20 

de 192,45 m2 y 21, de 189,94 m2., en un solo cuerpo, designándose 

definitivamente, como lote de terreno número 4, de la manzana 07, del sector 

08, ubicado en la calle Salvador Dalí y 10 de agosto, del Barrio Nuevo 

Shushufindi,, con las medicines actuales dando un área total de 774.65 metros 

cuadrados, cuyos linderos y  dimensiones son las siguientes 

Norte, con la calle 10 de agosto, en 20.00 metros 

Sur, con la calle Salvador Dalí, en 20 metros;  

Este, con los lotes 3 y 22, en 39.20 metros; y,  

Oeste, con los lotes 06 y 19,en 39.70 metros, según consta del informe Nº 

011-DP-GADM-SFD-2014, del 14 de enero  de 2014. 

 AREA TOTAL DE 774.65 metros 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 Siete.- Conocer y resolver el Informe No. 284-PS-GADMSFD-2014,   de abril 09 de 2014   
suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la donación del lote terreno por 
parte del señor Wilmar Cristóbal Mesa,  favor del GAD Municipal de Shushufindi, para la 
ejecución del Proyecto de la Planta de Tratamiento de Alcantarillado Sanitario y Pluvial  en la 

Comunidad Bella Unión. El mismo que en su parte pertinente dice: Me refiero a su 

sumilla inserta en el informe Nº 148-DPT- GADM-SFD-2014, del 28 de marzo de 

2014, suscrito por el Director de Planificación Territorial, en el cual solicita emitir 

informe, al respecto Procuraduría Síndica, manifiesta: 

1.- ANTECEDENTES.-  
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1.1.- Con oficio s/n, suscrito por el señor Wilmar Cristóbal Mesa, menciona que pone 

a disposición en donación una fracción de su terreno de 3.149 m2., misma que será 

destinada para la Construcción de la Planta de Aguas Residuales en la Parroquia Siete 

de Julio, del sector Bella Unión, el cual será ejecutado por Ecuador Estratégico, por 

tanto autoriza al GAD MUNICIPAL, se realicen los trámites correspondientes para que 

se proceda a la desmembración de  su lote de terreno y una vez que se practiquen los 

trámites de donación se proceda a efectuar la correspondientes escritura a favor de la 

entidad municipal. 

1.2.- Mediante informe Nº148-DPT-GADM-SFD-2014, del 28 de marzo de 2014, 

suscrito por el Arq. Danilo Vega, Director de Planificación Territorial, en el que señala: 

“… Que el Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Siete 

de Julio, solicita ejecutar la inspección para la determinación de áreas y linderos de su 

propiedad para la desmembración de un lote de terreno de propiedad del señor  

Wilmar Cristóbal Mesa, que será donado a favor del GAD Municipal, para la ejecución 

de del Proyecta de la Planta de Tratamiento de Alcantarillado Sanitario y Pluvial que 

para el efecto está ejecutando la Empresa Pública Ecuador Estratégico en beneficio de 

la Comunidad Bella Unión… Que el área global del lote de terreno del señor Wilmar 

Mesa, es de 49.500 m2.; y, área de la donación es de 3.149,12 y avalúo catastral del 

inmueble que se dona es de USD 200,34. En el sitio, no existe ninguna afectación 

que involucre al predio que es objeto de la donación, siendo necesario ejecutar algún 

Proyecto que genere beneficios sociales a la colectividad...”.  

2.- BASE LEGAL.-   

2.1.- DEL CODIGO CIVIL.-  

 El Art. 1402, expresa: “La   donación entre vivos es un acto por el cual una 

persona transfiere un acto por el cual una persona transfiere gratuita e 

irrevocablemente, una parte de sus bienes a otra persona, que la acepta”. 

(Negrilla no corresponde al texto original). 

El Art. 1405, establece: “Es capaz de recibir una donación entre vivos toda 

persona que la ley no ha declarado incapaz” (Negrilla no corresponde al texto 

original). 

El Art. 1416, prescribe” No habrá la donación entre vivos de cualquiera especie de 

bienes y raíces, sino es otorgada por escritura pública e inscrita en el 

correspondiente registro…” (Negrilla no corresponde al texto original). 

El Art. 1417, menciona: “La donación entre vivos que no se insinuare, sólo tendrá 

efecto hasta el valor de ochocientos dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica y será nula el exceso”. (Negrilla no corresponde al texto original).  

2.2.- DEL CODIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN.-  

 El literal a) del Art.54, en lo que tiene que ver a las funciones, establece: “Promover 

el desarrollo sustentable de su suscripción territorial cantonal, para garantizar la 

realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. (Negrilla 

no corresponde al texto original). 
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El Art. 55, en lo que se refiere a las  competencias, el literal d), señala: “Prestar los 

servicios públicos de agua potable, depuración de aguas residuales y aquellos 

que establezca la ley.”  (Negrilla no corresponde al texto original). 

3.- ANÁLISIS Y CONCLUSIONES.-  

3.1.- Que el señor Wilmar Cristóbal Mesa, es propietario de un lote de terreno 

signado con el número 08, que tiene una extensión total de 4.95 hectáreas de 

superficie, ubicado en la Parroquia Siete de Julio, del Cantón  Shushufindi, que lo 

adquirió mediante compra a Lucila Orfelinda Montero, por escritura pública celebrada 

ante el Notario Público del Cantón Shushufindi y legalmente inscrita en  el Registro 

de la Propiedad de Shushufindi. 

3.2.- Que el señor Wilmar Cristóbal Mesa, en su calidad de propietario, dona un lote 

de terreno de 3.149 m2., mismo que será desmembrado del lote de mayor extensión, 

ubicado en el sector Bella Unión, de la Parroquia Siete de Julio, mismo que será 

destinado para la Construcción de la Planta de Aguas Residuales en la Parroquia Siete 

de Julio,  el cual será ejecutado por Ecuador Estratégico, por tanto autoriza al GAD 

MUNICIPAL, se realicen los trámites correspondientes para que se proceda a la 

desmembración de su lote de terreno y una vez que se practiquen los trámites 

correspondientes, se proceda a efectuar la escritura de donación a favor del GAD 

Municipal. 

3.3.- Que en el sitio o sector Bella Unión, no existe ninguna afectación que involucre 

al predio que es objeto de la donación, siendo necesario ejecutar algún Proyecto que 

genere beneficios sociales a la colectividad.  

3.4.- No se requiere de insinuación judicial, por cuanto el valor del inmueble que se 

dona es menor a ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 

conforme lo señala el Art. 1417 del Código Civil vigente.  

3.5.- Con la donación que realiza el señor  Wilmar Cristóbal Mesa al GAD 

MUNICIPAL, le facilita a la entidad cumplir su objetivo, por lo que debe aceptar la 

misma y proceder a realizar inmediatamente los trámites previos para legalizar este 

ofrecimiento. 

4.- RECOMENDACIÓN.-  

Con estas consideraciones, Procuraduría Síndica, recomienda: 

4.1.- Que se autorice la desmembración de un lote de terreno de 3.149 m2  a favor 

del GAD MUNICIPAL, del lote de terreno signado con el número 8, de mayor 

extensión de propiedad del  señor Wilmar Cristóbal Mesa, ubicado en el sector de la 

Precooperativa Unión Manabita, de la Parroquia Siete de Julio, del Cantón 

Shushufindi, de la Provincia de Sucumbíos, comprendido dentro de los siguientes 

linderos: Norte, con propiedad de Wilmar Mesa, en 47 metros; Sur,  

Con propiedad de Wilmar Mesa, en 47 metros; Este, con propiedad de Wilmar Mesa, 

en 67 metros; y, Oeste, camino de acceso, en 67 metros, conforme consta en el plano 

que se anexa al informe Nº 148-DPT-GADM-SFD-2014, del 28 de marzo de 2014.  

 4.2.- Que se acepte la donación realizada por el señor Wilmar Cristóbal Mesa    a 

favor del GAD MUNICIPAL, con un área de 3.149 m2., cuyos linderos, dimensiones y 

más características constan en el plano  en el informe de la referencia y agradecer al 

propietario por este acto de buena voluntad y filantropía en beneficio de éste sector.     
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4.3.- Que se solicite la documentación respectiva al propietario para realizar los 

trámites respectivos para su legalización y que el Concejo autorice al señor Alcalde 

para que se acepte la donación y suscripción de las escrituras pertinentes a favor del 

GAD MUNICIPAL.  

4.4.- Ejecutar un cerramiento provisional de forma inmediata o colocar hitos para 

delimitar el inmueble, objeto de la donación. 

 

Al respecto el Lic. Miguel Saltos Alcalde Encargado, expresa está a consideración 

compañeras y compañero el informe, la Concejala Célida Garófalo mociono que se  

acepte la donación y se continúe con el  trámite, moción que respaldo la  señora 

Concejala  Teresa Morocho,  al no existir otra moción inmediatamente el  Lic. Miguel 

Saltos, Alcalde (E)  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, Lic. Raquel Vega, por la 

moción.  Por lo tanto por mayoría absoluta de los  señores  Concejalas y  Concejales 

presentes y en uso de las atribuciones que le confieren el Código Orgánico de 

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal  

Resolvió: 

1. Acoger el Informe No. 284-PS-GADMSFD-2012, de ABRIL 9 de 2014, suscrito 

por el Procurador Síndico Municipal; en relación a la donación del lote de 

terreno a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Shushufindi, un lote de terreno de 3.149 m2. 

 

2. Autorizar  la desmembración del lote de terreno No.08 de mayor extensión de 

propiedad del  señor Wilmar Cristóbal Mesa, ubicado en el sector de la 

Precooperativa Unión Manabita, de la Parroquia Siete de Julio, del Cantón 

Shushufindi, de la Provincia de Sucumbíos,  a favor del GAD MUNICIPAL, el 

lote de terreno S/N, cuyos linderos y dimensiones son los siguientes linderos:  

Norte, con propiedad de Wilmar Mesa, en 47 metros;  

Sur: Con propiedad de Wilmar Mesa, en 47 metros;  

Este, con propiedad de Wilmar Mesa, en 67 metros; y,  

Oeste, camino de acceso, en 67 metros,  

AREA TOTAL DE 3.1.49 

 

Lote de terreno que será destinado para la ejecución del Proyecto de la Planta 

de Tratamiento de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la Comunidad Bella 

Unión, Parroquia 7 de Julio. 

 

3. Aceptar la donación realizada por el señor Wilmar Cristóbal Mesa    a favor del 

GAD MUNICIPAL, con un área de 3.149 m2., cuyos linderos, dimensiones y 

más características constan en el plano  en el informe  NO.148-DPT-GADM-

SFD-2014, suscrito por el Director de Planificación. 
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4. Autorizar al señor Alcalde la suscripción de la escritura y aceptación de la 

donación a  favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad, y 

solicitar la documentación respectiva al propietario para realizar los trámites 

respectivos para su legalización. 

 

5. Ejecutar un cerramiento provisional de forma inmediata o colocar hitos para 

delimitar el inmueble, objeto de la donación. 

 

Punto Ocho.- Conocer y resolver el Informe No. 266-PS-GADMSFD-2014,   de abril 4 de 2014   
suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  sobre dejar sin efecto legal la Resolución de 
Concejo NO.2014-GADMSFD-020  de la señora Cuenca Ojeda María Elvia. EL mismo que en 

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

documentación presentada por la señora Cuenca Ojeda María Elvia, 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 del señor Víctor Eduardo Cuenca Ojeda, al 

respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante Resolución No. 2013-GADM-SFD-0318 de fecha 05 de septiembre del 2013, el 

Concejo Municipal resolvió aprobar el Informe No. 0561-PS-GADMSFD-2013 y autorizar la 

desmembración del lote de terreno No.09, manzana No. 24, Sector No. 06, ubicado en el 

Barrio Los Bosquez, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, de 

propiedad de la señora Cuenca Ojeda María Elvia, a favor del señor Ángel Amable Jara 

Pinto un lote de terreno S/N en un área total de 431.41m2. 

2.- Oficio S/N de fecha 23 de septiembre del 2013, presentado por la señora Cuenca Ojeda 

María Elvia, en el cual solicita la revocatoria de la resolución No. 2013-GADM-SFD-0318, para 

realizar una nueva desmembración o subdivisión del predio conforme consta en el plano 

adjunto. 

3.- Con solicitud de trámite administrativo No. 002827 de fecha 18 de Noviembre de 2013, 

suscrito por la señora Cuenca Ojeda María Elvia, quien solicita la desmembración de su lote 

de terreno No. 09, manzana No. 24, sector No. 10, ubicado en el Barrio Los Bosques, de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, a favor del señor Cuenca Ojeda Víctor Eduardo, en un área 

de  431.41m2. 

4.- Mediante Resolución No. 2014-GADM-SFD-0020 de fecha 23 de enero del 2014, el 

Concejo Municipal resolvió aprobar el Informe No. 014-PS-GADMSFD-2014 y autorizar la 

desmembración del lote de terreno No.09, manzana No. 24, Sector No. 06, ubicado en el 

Barrio Los Bosquez, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, de 

propiedad de la señora Cuenca Ojeda María Elvia, a favor del señor Víctor Eduardo Cuenca 

Ojeda un lote de terreno S/N en un área total de 431.41m2. 

2.- Con oficio SN de fecha 25 de febrero del 2014, la señora Cuenca Ojeda María Elvia 

solicita: “…la revocatoria de una desmembración del lote de terreno que se encuentra 

registrado a nombre de la Sra. María Elvia Cuenca Ojeda, que mediante resolución municipal 

No. 2014-GADM-SFD-0020 de fecha 23 de enero del 2014 se autorizó la desmembración la 

misma que se hizo a favor del Sr. Víctor Eduardo Cuenca Ojeda… …solicito la revocatoria de 

esta resolución, por cuanto no se va a realizar la venta del lote al mencionado señor…” 

3.- Según oficio No. 75-DPT-GADM-SFD-2014 de fecha 11 de Marzo del 2014, suscrito por el 

Arq. Danilo Vega Silva, en su calidad de Director de Planificación Territorial indica que es 
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necesario la revocatoria y anulación de la resolución que se hace referencia en vista que la 

propietaria efectuara la venta total a favor del Sr. Leiva Bustamante Víctor Máximo. 

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 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…”. 

2.3 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…”. 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

3.1 Que con oficio S/N de fecha 25 de febrero del 2014, la señora Cuenca Ojeda María Elvia 

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 del señor Víctor Eduardo Cuenca 

Ojeda 

3.2 De los antecedentes descritos en el presente informe se determina fehacientemente que la 

Administración Municipal ha resuelto por dos ocasiones aprobar y anular el fraccionamiento 

solicitado por la señora María Cuenca Ojeda, la misma que por tercera ocasión solicita la 

anulación de la Resolución de Concejo No. 2014-GADM-SFD-0020 de fecha 23 de enero del 

2014, a fin de realizar a la venta total del lote de terreno a favor del señor Víctor Máximo Leiva 

Bustamante, por lo cual se demuestra la falta decisión y seriedad hacia la Autoridad Municipal, 

situación que se establece en razón de que se han procesado varios trámites en beneficio de 

la solicitante, mismos que no han sido concluidos por parte de la interesada. 

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 No. 2014-GADM-SFD-0020 de 

fecha 23 de enero del 2014, en la cual el Concejo Municipal resolvió aprobar el Informe No. 

014-PS-GADMSFD-2014 y autorizar la desmembración del lote de terreno No. 09, manzana 

No. 24, Sector No. 06, ubicado en el Barrio Los Bosques, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, 

Provincia de Sucumbíos, de propiedad de la señora Cuenca Ojeda María Elvia, a favor del 

señor Víctor Eduardo Cuenca Ojeda en un área total de 431.41m2, de acuerdo al pedido 

formulado por la propietaria del referido lote de terreno, mediante oficio S/N de fecha 25 de 

febrero del 2014; y en concordancia con lo solicitado por el Arquitectico Danilo Vega Director 

de Planificación Territorial, mediante oficio No. 75-DPT-GADM-SFD-2014 de fecha 11 de 

Marzo del 2014 . 
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4.2.- Que a través de Secretaria General, se oficie a la Señora Cuenca Ojeda María Elvia 

requiriendo que en un futuro exista más responsabilidad en tramites similares, por cuanto dar 

paso a Actos Administrativos reiterativos de esta naturaleza, conlleva mayor inversión de 

tiempo de las y los servidores públicos, tiempo que en este sentido puede servir para evacuar 

procesos de la misma índole hacia otros usuarios. 

 

A continuación el Lic. Miguel Saltos Alcalde Encargado, expresa está a consideración 

compañeras y compañero el informe, la Concejala  Lic. Raquel Vega mociono que se   

apruebe por última vez, porque es la tercera vez que la señora presenta el trámite y  

se continúe con el  trámite, moción que respaldo la  señora Concejala  Teresa 

Morocho,  al no existir otra moción inmediatamente el  Lic. Miguel Saltos, Alcalde (E)  

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, Lic. Raquel Vega, por la moción.  Por lo tanto 

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

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

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal  RESOLVIÓ: 

1. Aprobar el Informe No. 0266-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

2. Que se extinga y  se deje sin efecto legal la Resolución No. 2014-GADM-SFD-

0020 de fecha 23 de enero del 2014, en la cual el Concejo Municipal resolvió 

aprobar el Informe No. 014-PS-GADMSFD-2014 y autorizar la desmembración del 

lote de terreno No. 09, manzana No. 24, Sector No. 06, ubicado en el Barrio Los 

Bosques, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, de 

propiedad de la señora Cuenca Ojeda María Elvia, a favor del señor Víctor 

Eduardo Cuenca Ojeda en un área total de 431.41m2, de acuerdo al pedido 

formulado por la propietaria del referido lote de terreno, mediante oficio S/N de 

fecha 25 de febrero del 2014; y en concordancia con lo solicitado por el 

Arquitectico Danilo Vega Director de Planificación Territorial, mediante oficio No. 

75-DPT-GADM-SFD-2014 de fecha 11 de Marzo del 2014. 

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 Nueve.- Conocer y resolver el Informe No. 278-PS-GADMSFD-2014,   de abril 9 de 2014   
suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la desmembración del lote de 
terreno   de propiedad de la señora Córdova Mendoza Amabilia de Jesús,  favor del señor 
Cuenca Córdova Hermel Alady EL mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de 

Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por el señor Cueva Córdova 

Hermel Alady, en la que solicita la modificación de la Resolución de Concejo No. 2014-
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GADM-SFD-0036 por existir un error de medición en el área de afectación, al respecto debo 

informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante Resolución No. 2014-GADM-SFD-0036 de fecha 30 de enero del 2014, el 

Concejo Municipal resolvió aprobar el Informe No. 048-PS-GADMSFD-2014 y autorizar la 

desmembración del lote de terreno SN, ubicado en la Parroquia y Cantón Shushufindi de 

propiedad de la señora Amabilia de Jesús Córdova Mendoza, a favor del señor Cueva 

Córdova Hermel Alady en un área de 1.436,60 metros cuadrados. 

 

2.- Oficio S/N de fecha 18 de marzo del 2014, presentado por el señor Cueva Córdova 

Hermel Alady, en el cual solicita la modificación de la Resolución No. 2014-GADM-SFD-0036 

misma que fue conocida, discutida  y analizada en Sesión Ordinaria en 30 DE ENERO DEL 

2014, en vista que por error de medición del Topógrafo contratado por mi persona, se definió 

un retiro de 30.0 metros alrededor del pozo petrolero y cuando lo correcto es 15.00 metros 

afectándose el terreno en área de 1.677.01 metros cuadrados, cuando en realidad solo es 

903.41 metros. 

 

3.- Según oficio No. 092-DPT-GADM-SFD-2014 de fecha 21 de Marzo del 2014, suscrito 

por el Arq. Danilo Vega Silva, en su calidad de Director de Planificación Territorial indica 

que “…Dando atención a la solicitud presentada por el señor CUEVA CORDOVA HERMEL 

ALADY, en el que solicita se sirva autorizar a quien corresponda la modificación de la 

Resolución N° 2014-GADM-SFD-0036 misma que fue conocida, discutida y analizada en 

sesión ordinaria el 30 de enero de 2014, en vista que por error de medición del 

Topógrafo contratado por el solicitante, se definió un retiro de 30,00 metros  alrededor 

del pozo petrolero cuando lo correcto es 15,00 metros afectándose el terreno en un área 

de 1.677,01 metros cuadrados, cuando en realidad solo es 903,41 metros, existiendo una 

diferencia de (1.677,01-903,41)=773,60 m2, q debe incorporarse en el predio 

fraccionado; para el efecto se detalla tal modificación, misma que se resume de la 

siguiente manera: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN RESOLUCIÓN N° 2014-GADM-SFD-0036 (A SER 

REEMPLAZADOS): 

 

Norte : Zona de protección del pozo, en 58,18 metros. 

Sur : Afectación ley de caminos (Vía Aguarico 3), en 48,54 metros. 

Este : Propiedad de Amabilia Córdova y afectación zona de protección del pozo, en 34,79 

m. 

Oeste : Con propiedad de Wilfrido Barba y Wilian Calderón, en 62,73 metros.  

AREA UTIL  1.436,60 m2 

 

El terreno a ser fraccionado se encuentra afectado por la ley de caminos (vía Aguarico 3), en 

un área de 4.091,00 m2 aproximadamente. 

 

Así mismo se encuentra afectado por una zona de protección del pozo, en un área de 7.161,17 

m2 aproximadamente.  
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Una vez que se ha verificado la modificación efectuada por el topógrafo contratado por 

el señor Hermes Alady Cueva Córdova, con respecto al área de protección del pozo, 

solicito a usted muy cordialmente se digne plantear al cabildo Municipal la modificaron 

a Resolución de Concejo N° 2014-GADM-SFD-0036 misma que fue conocida, discutida y 

analizada en sesión ordinaria el 30 de enero de 2014, para lo cual anexamos la 

sustentación. Los datos que deben reemplazar a los constantes en la resolución son: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL 

SOLICITANTE QUE CORRIGEN A LOS DE LA RESOLUCIÓN: 

 

Norte : Con área de pozo, en 50,00 metros. 

Sur : Afectación ley de caminos (Vía Aguarico 3), en 48,54 metros. 

Este : Propiedad de Amabilia Córdova y área de pozo, en 77,75 metros. 

Oeste : Con propiedad de Wilfrido Barba y Wilian Calderón, en 91,32 m.  

 

AREA UTIL  2.545,75 m2 

 

El terreno fraccionado se encuentra afectado por la ley de caminos (vía Aguarico 3), en un área 

de 897,88 m2 aproximadamente. 

 

Así mismo se encuentra afectado por un área de pozo, en 903,41 m2 aproximadamente.  

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 4.347,04 M2 

 

En espera que la petición planteada por el solicitante tenga la debida atención y se 

corresponda con los nuevos datos emitidos en el Informe N° 101, corroborado en el resumen 

descrito en los párrafos anteriores, me suscribo…”. 

 

 

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 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…”. 

 

2.3 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 
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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…”. 

 

2.4 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 CONCLUSIONES EN DERECHO 

 

3.1 Que mediante oficio S/N de fecha 18 de marzo del 2014, el señor Cueva Córdova Hermel 

Alady, solicita la modificación de la Resolución No. 2014-GADM-SFD-0036 misma que fue 

conocida, discutida  y analizada en Sesión Ordinaria en 30 de enero del 2014, en vista que por 

error de medición del Topógrafo contratado por su persona, y se definió un retiro de 30.0 

metros alrededor del pozo petrolero y cuando lo correcto es 15.00 metros afectándose el 

terreno en área de 1.677.01 metros cuadrados, cuando en realidad solo es 903.41 metros; y en 

concordancia con lo que indica el oficio No. 092-DPT-GADM-SFD-2014 de fecha 21 de Marzo 

del 2014, suscrito por el Arq. Danilo Vega Silva, en su calidad de Director de Planificación 

Territorial que textualmente dice, “…en vista que por error de medición del Topógrafo 

contratado por el solicitante, se definió un retiro de 30,00 metros  alrededor del pozo 

petrolero cuando lo correcto es 15,00 metros afectándose el terreno en un área de 1.677,01 

metros cuadrados, cuando en realidad solo es 903,41 metros, existiendo una diferencia de 

(1.677,01-903,41)=773,60 m2, q debe incorporarse en el predio fraccionado…”. 

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 No. 2014-GADM-SFD-0036 de 

fecha 30 de enero del 2014, en la cual el Concejo Municipal resolvió aprobar el Informe No. 

048-PS-GADMSFD-2014 en la cual autorizo la desmembración del lote de terreno SN, ubicado 

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

Amabilia de Jesús Córdova Mendoza, a favor del señor Cueva Córdova Hermel Alady en 

un área total de 1.436,60m2 

4.2.-  Que el pleno del Concejo resuelva favorablemente sobre el requerimiento realizado por 

el señor Cueva Córdova Hermel Alady, en el que solicita la Modificación de la Resolución 

No. 2014-GADM-SFD-0036, de fecha 30 de enero del 2014; misma que de ser aprobada por el 

Seno del Concejo, sus linderos y medidas quedarían de la siguiente manera:  Norte: Con área 

de pozo, en 50,00 metros Sur: Afectación ley de caminos (Vía Aguarico 3), en 48,54 metros 

Este: Propiedad de Amabilia Córdova y área de pozo, en 77,75 metros. Oeste: Con propiedad 

de Wilfrido Barba y Wilian Calderón, en 110,39 metros, en un ÁREA ÚTIL DE 2.545,75 m2; 

Afectaciones de Ley de Caminos, en 897.88 m2 y Área de Pozo en 903.41 m2; dando un 

ÁREA TOTAL A DESMEMBRARSE DE 4.347,04 m2, de acuerdo a lo establecido mediante 

Oficio No. 092-DPT-GADM-SFD-2014 de fecha 21 de Marzo del 2014, suscrito por el 

Arquitecto Danilo Vega, Director de Planificación. 
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A continuación el Lic. Miguel Saltos Alcalde Encargado, expresa está a consideración 

compañeras y compañero el informe, el Concejala el señor Concejal Manuel Arévalo 

mociono que se    acoja el informe y se continúe con el  trámite, moción que respaldo 

la  señora Concejala  Célida Garófalo,  al no existir otra moción inmediatamente el  

Lic. Miguel Saltos, Alcalde (E)  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, Lic. Raquel 

Vega, por la moción, en consecuencia una vez tomada la respectiva votación por lo 

tanto por mayoría absoluta de los  señores  Concejalas y  Concejal 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. 278-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

2. Que se extinga y deje sin efecto legal la Resolución No. 2014-GADM-SFD-0036 

de fecha 30 de enero del 2014, en la cual el Concejo Municipal resolvió aprobar el 

Informe No. 048-PS-GADMSFD-2014 en la cual autorizo la desmembración del 

lote de terreno SN, ubicado en la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos, de propiedad de la señora Amabilia de Jesús Córdova Mendoza, a 

favor del señor Cueva Córdova Hermel Alady en un área total de 1.436,60m2, 

por cuanto existió error en la medición del lote por el topógrafo contratado. 

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

y Cantón Shushufindi  de propiedad de la señora Amabilia de Jesús Córdova 

Mendoza   a favor del señor Cueva Córdova Hermel Alady el lote de terreno 

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

 Norte : Con área de pozo, en 50,00 metros. 

 Sur : Afectación ley de caminos (Vía Aguarico 3), en 48,54 metros. 

 Este : Propiedad de Amabilia Córdova y área de pozo, en 77,75 metros. 

 Oeste : Con propiedad de Wilfrido Barba y Wilian Calderón, en 91,32 m.  

 AREA UTIL  2.545,75 m2 

El terreno fraccionado se encuentra afectado por la ley de caminos (vía 

Aguarico 3), en un área de 897,88 m2 aproximadamente. 

Así mismo se encuentra afectado por un área de pozo, en 903,41 m2 

aproximadamente.  

 AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 4.347,04 M2 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Punto Diez.- Conocer y resolver el Informe No. 281-PS-GADMSFD-2014,   de abril 10 de 2014,   
suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la desmembración del lote de 
terreno  de propiedad del señor CLotario Tomas Soto Quevedo,  favor de la señora Solano 
Moreta Clara Luz A conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación 

presentada por el señor Clotario Tomas Soto Quevedo, portador de la cédula de ciudadanía 

No 110272652-6, de estado civil casado, quien solicita la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad urbana en una fracción a favor de la señora Solano Moreta Clara 

Luz, al respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES:  

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003054 de fecha 19 de marzo de 2014, 

suscrito por el señor Clotario Tomas Soto Quevedo, quien solicita la desmembración de su 

lote de terreno cuya área total es de 4328.08m2 ubicado en Jivino Verde, de la Parroquia San 

Pedro de los Cofanes, del Cantón Shushufindi, Lote No. 02, Manzana 16, Fracción que se 

efectuara a favor de la señora Solano Moreta Clara Luz, cuya medida detallada en el plano 

adjunto es de 400,00 m2 mismo que es mi absoluta responsabilidad en coordinación 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 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 urbano No. 40, 

ubicado en el Recinto Jivino Verde, Sector denominado El Proyecto, Parroquia San Pedro de 

los Cofanes, del Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, de propiedad del señor SOTO 

QUEVEDO CLOTARIO TOMAS Y QUIZHPE NARVAES SONNIA MERCEDES, Con Cedula Nos 

110272652-6 y 150036991-1, Ecuatorianos Casados, quienes adquieren el lote de terreno 

urbano adquirido mediante sentencia de Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio 

otorgado por: Juzgado Segundo de lo Civil de Sucumbíos, el veinticuatro de Diciembre del 

año dos mil trece, mediante juicio No. 2006-0121. Sentencia de Prescripción Extraordinaria 

Adquisitiva de Dominio, protocolizada en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi, el 

catorce de enero del año dos mil catorce, ante el Dr. Patricio Tapia C., bajo la partida número 

15.165, Folio No. 30, del veinte de enero del año dos mil catorce.- Los linderos del lote de 

terreno a que se refiere el presente certificado y constantes en la escritura de los dos lotes 

son: Lote Uno: dentro de los siguientes Linderos y dimensiones: NORTE.- Calle Lastrada, en 

45 metros. SUR.- Con la Vía Publica, carretera asfaltada que conduce a la ciudad de 

Shushufindi, en 45 metros. ESTE: Vía Lastrada en 102 metros OESTE: Lote No. 39, de Raúl 

Sisalema, en 102 metros. Dando una cabida total de 4.590 m2 de superficie. Lote Dos dentro 

de los siguientes Linderos y dimensiones NORTE.- Con lote No. 35, en 45 metros. SUR.- Con 

Calle Lastrada, en 45 metros. ESTE.- Vía Lastrada, en 95 metros. OESTE.- lote No. 39, de Raúl 

Sisalema, en 95 metros. Dando una cabida total de 4.275 m2 de superficie, encuentra que se 

halla libre de gravámenes. 

 

3.- Informe Nº 156-DPT-GADM-SFD-2014, de fecha 01 de Abril de 2014 y recibido en esta 

dependencia el 08 de Abril del año en curso, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 

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

desmembrarse  de propiedad del señor Clotario Tomas Soto Quevedo, portador de la cedula 

de ciudadanía No. 110272652-6, ubicado en la calle Los Ángeles y By Pass Shushufindi, lote 
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No. 2 de la manzana 16 y sector S/N del Barrio El Progreso ubicado en 42 Jivino Verde, 

desmembración a favor de la señora Solano Moreta Clara Luz. 

 

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 

 

MEDIDAS DEL LOTE No. 02 SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE.-  Con lote No. 35, en 45 metros.  

SUR.-   Con Calle Lastrada, en 45 metros.  

ESTE.-   Vía Lastrada, en 95 metros.  

OESTE.-  Lote No. 39, de Raúl Sisalema, en 95 metros. 

AREA TOTAL: 4.275,00 m2 

MEDIDAS DEL LOTE No. 02 SEGÚN MEDICIÓN: 

NORTE:  Calle La Paz, en 42.80 metros 

SUR     :  Vía a Shushufindi, en 42.33 metros 

ESTE   :  Calle Los Ángeles, en 102.30  

OESTE:  Calle S/N, en 101.10 metros 

AREA TOTAL: 4.328,08 m2 

 

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

de la señora Solano Moreta Clara Luz: 

MEDIDAS DEL LOTE No. 07 A FRACCIONARSE 

 

NORTE:  Lote No. 02, en 20.00 metros 

SUR     :  Vía a Shushufindi, en 20.00 metros 

ESTE   :  Calle Los Ángeles, en 20.00 metros  

OESTE:  Lote No. 02 en 20.00 metros 

 

AREA:   400.00 m2 

 

AREA QUE SE RESERVA EL PROPIETARIO 

 

NORTE:  Calle La Paz, en 42.80 metros 

SUR     :  Vía Shushufindi y Lote No. 7 en forma de L, en 42.33 metros 

ESTE   :  Calle Los Ángeles y lote No. 7, en 102.30 metros  

OESTE:  Lotes No. 1, 6, 5, 4, 3, en 101.10 metros 

 

AREA:   3.928,080 m2 

 

2 BASE LEGAL 
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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 003054 de fecha 19 de marzo de 

2014, el señor Clotario Tomas Soto Quevedo, solicita la desmembración de su lote de 

terreno cuya área total es de 4328.08m2 ubicado en Jivino Verde, de la Parroquia San Pedro 

de los Cofanes, del Cantón Shushufindi, Lote No. 02, Manzana 16, Fracción que se efectuara a 

favor de la señora Solano Moreta Clara Luz, cuya medida detallada en el plano adjunto es de 

400,00 m2 mismo que es su absoluta responsabilidad en coordinación 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 

urbana realizada por el señor Clotario Tomas Soto Quevedo a favor de la señora Solano 

Moreta Clara Luz, conforme el Criterio Técnico establecido en el informe No 156-DPT-

GADM-SFD-2014, suscrito por el Arq. Danilo Vega Silva, Director de Planificación Territorial 

encargado, en el cual en su parte pertinente dice que: “…Por tanto se indica desde esta 

Dirección que es viable atender el trámite de fraccionamiento…”. 

 

A continuación el Lic. Miguel Saltos Alcalde Encargado, expresa está a consideración 

compañeras y compañero el informe, el Concejala la señora Concejala Célida Garofalo 

mociono que se    acoja el informe y se continúe con el  trámite, moción que respaldo 

la  Lic. Concejala Lic. Raquel Vega,  al no existir otra moción inmediatamente el  Lic. 

Miguel Saltos, Alcalde (E)  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, Lic. Raquel Vega, por 

la moción, en consecuencia una vez tomada la respectiva votación por lo tanto por 
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mayoría absoluta de los  señores  Concejalas y  Concejal 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. 0281-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.2 manzana 16,  ubicado en 

el Recinto Jivino Verde,  de la Parroquia San  Pedro de los Cofanes  y Cantón 

Shushufidi, de propiedad del señor Clotario Tomas Soto Quevedo  a favor 

de la señora  Solano Moreta Clara Luz,, el lote de terreno  No.7  cuyos 

linderos y dimensiones son las siguientes. 

NORTE:  Lote No. 02, en 20.00 metros 

SUR     :  Vía a Shushufindi, en 20.00 metros 

ESTE   :  Calle Los Ángeles, en 20.00 metros  

OESTE:  Lote No. 02 en 20.00 metros 

AREA:   400.00 m2 

AREA QUE SE RESERVA EL PROPIETARIO 

 

NORTE:  Calle La Paz, en 42.80 metros 

SUR     :  Vía Shushufindi y Lote No. 7 en forma de L, en 42.33 metros 

ESTE   :  Calle Los Ángeles y lote No. 7, en 102.30 metros  

OESTE:  Lotes No. 1, 6, 5, 4, 3, en 101.10 metros 

AREA:   3.928,080 m2 

Los lineamientos según la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, para este  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, Retiro Frontal:3.00 metros, Retiro posterior:3.00 metros. 

 

El mismo  que cumplen con los requisitos establecidos en la  respectiva 

ordenanza, debiendo sujetarse a las dimensiones, extensiones, áreas y más 

características existentes en el plano. 

 

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. 287-PS-GADMSFD-2014,   de abril 14 de 
2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la desmembración del 
lote de terreno  de propiedad del señor Vargas Angulo Cesar Augusto,  favor de la señora 
Moreno Taimal María Mercedes El mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de 

Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por el señor Vargas Angulo 

Cesar Augusto, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su 
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propiedad rural, a favor de la señora Moreno Taimal María Mercedes, al respecto debo 

informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 002921 de fecha 04 de abril de 2014, 

presentada por el señor Vargas Angulo Cesar Augusto, solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad cuya área total es de 4.8639 Has. Ubicado en la Precooperativa 

Nueva Vida de la Parroquia San Roque, Cantón Shushufindi, Lote SN, Fracción que se 

efectuara a favor de la señora Moreno Taimal María Mercedes, con un área de 405.00 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 un lote de terreno baldío No. S/N ubicado 

en el sector Precooperativa Nueva Vida, de la Parroquia San Roque del Cantón Shushufindi, 

Provincia de Sucumbíos, de propiedad del señor VARGAS ANGULO CESAR ARTURO, con 

cedula No. 120107896-8 Ecuatoriano Soltero, quien adquiere el lote de terreno rural otorgado 

por: El Inda, mediante Providencia de adjudicación sin hipoteca No. 101K04258, el veintidós 

de Febrero del dos mil diez. Protocolizada el veintiséis de Mayo del año dos mil diez, en la 

Notaria Primera del Cantón Lago Agrio, ante el Dr. José María Barrazueta, bajo la partida 

número 2.687, Folio No. 56, del veintiocho de septiembre del año dos mil once.- Los Linderos 

del lote de terreno a que se refiere el presente certificado y constantes en la escritura son 

NORTE: Con Víctor Marcos Garofalo Valverde, en 124.15 metros SUR: Con Calle Sin Nombre, 

en 125.04 metros ESTE: Con María Cleofe Valverde Valverde, en 387.04 metros OESTE: Con 

Erasmo del Carmen García García, en 394.05. Cuya cabida es 4.8639 hectáreas de superficie.  

 

3.- Informe Nº 179-DPT-GADM-SFD-2014, del 09 de abril de 2014 e ingresado a esta 

dependencia el 10 de abril 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 Vida de la Parroquia San Roque del 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 se encuentra 

afectado por área de calle en 6.327% 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 Marcos Garofalo Valverde, en 124.15 metros  

SUR:   Con Calle Sin Nombre, en 125.04 metros  

ESTE:  Con María Cleofe Valverde Valverde, en 387.04 metros  

OESTE:  Con Erasmo del Carmen García García, en 394.05. 

AREA:  4.8639 Has 

 

LINDEROS DEL PREDIO S/N A FRACCIONARSE A FAVOR DE LA SEÑORA MORENO 

TAIMAL MARÍA MERCEDES: 

 

NORTE:  Lote de Cesar Vargas, en 15.00 metros 

SUR   :  Calle Sin Nombre, en 15.00 metros 

ESTE   :      Lote de Cesar Vargas, en 27.00 metros 

OESTE:  Lote de Cesar Vargas, en 27.00 metros 

AREA:    405.00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 405.00 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 002921 de fecha 04 de abril de 2014, 

el señor Vargas Angulo Cesar Augusto, solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 4.8639 Has. Ubicado en la Precooperativa Nueva Vida de la 

Parroquia San Roque, Cantón Shushufindi, Lote SN, Fracción que se efectuara a favor de la 
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señora Moreno Taimal María Mercedes, con un área de 405.00 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 Vargas Angulo Cesar Augusto, en la que solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad a favor de la señora Moreno Taimal María Mercedes, conforme los 

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

emitido en el informe No 179-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. 

 

A continuación el Lic. Miguel Saltos Alcalde Encargado, expresa está a consideración 

compañeras y compañero el informe, el señor  Concejal Manuel Arévalo mociono que 

se    acoja  y se apruebe el informe y se continúe con el  trámite, moción que respaldo 

la  señora Concejala Célida Garófalo,  al no existir otra moción inmediatamente el  Lic. 

Miguel Saltos, Alcalde (E)  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, Lic. Raquel Vega, por 

la moción, en consecuencia una vez tomada la respectiva votación por lo tanto por 

mayoría absoluta de los  señores  Concejalas y  Concejal 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. 287-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

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

Precooperativa Nueva Vida  de la Parroquia y Cantón Shushufindi  de 

propiedad del señor Vargas Angulo Cesar Augusto,,   a favor de la señora 

Moreno Taimal María Mercedes, el lote de terreno fraccionado  S/N   cuyos 

linderos y dimensiones son las siguientes:   

 

NORTE:  Lote de Cesar Vargas, en 15.00 metros 
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SUR   :  Calle Sin Nombre, en 15.00 metros 

ESTE   :      Lote de Cesar Vargas, en 27.00 metros 

OESTE:  Lote de Cesar Vargas, en 27.00 metros 

AREA:    405.00 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 405.00 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. 

 

Comunicar de la presente resolución a las Direcciones que tienen relación con 

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

los trámites pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Punto Doce.- Clausura No existiendo más asuntos que tratar, el  Lic. Miguel Saltos 

Alcalde  (E) del GAD Municipal, expresar  compañeras y compañeros gracias por 

haber asistido a la sesión, con estas palabras dio por clausurada la sesión siendo las 

11h10, firmando para constancia de lo actuado, junto con la  Secretaria que certifica. 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Miguel Saltos Macías          Lic. Mercedes Castillo 

A L C A L D E            SECRETARIA GENERAL ( E) 

 

 

 

 

 


