
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
1 

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 0014  CELEBRADA 24 DE ABRIL DE DOS 

MIL CATORCE 

 

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos,   a los veinticuatro   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, Célida Garófalo, Teresa Morocho  y 

Lic. Raquel Vega.  Además asiste El Ab. Edison Provincial y Dr. Manuel Mendoza, en 

sus calidades de Abogado y Procurador Síndico Municipal. 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 lo 

que determina  la ordenanza que regula el procedimiento parlamentario del 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.13 de  abril 17 de 

2014 

4. Conocer, resolver y aprobar en primer  debate el Proyecto    de  Ordenanza 

Sustitutiva a la Ordenanza que Regula el Servicio de Cementerio en el Cantón 

Shushufindi, según informe No.191-PS-GADMSFD-2014, de fecha 12 de 

marzo de 2014,  suscrito por el Procurador Síndico Municipal. 

5. Conocer, resolver y aprobar en Segundo y Definitivo  debate el Proyecto    de  

Ordenanza de  Creación de la Gaceta Municipal, según informe No.283-PS-

GADMSFD-2014, de fecha abril 9 de 2014,  suscrito por el Procurador Síndico 

Municipal 

6. Conocer y resolver el Informe No. 294-PS-GADMSFD-2014,   de abril 14 de 

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

terreno, a favor del señor Lucas Elías Pilco Ailla 

7. Conocer el Informe No. 288-PS-GADMSFD-2014,   de abril 14 de 2014,   

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

del inmueble para la comunidad del Mileno; parroquia Pañacocha 

8. Conocer y resolver el Informe No. 302-PS-GADMSFD-2014,   de abril 16 de 

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

desmembración del lote de terreno  de propiedad del señor Alberca Peña 

Elimio,  favor del señor Llano Toaquiza Rodrigo 

9. Clausura 

 

A continuación  el   Tlgo. Augusto Espinoza,  Alcalde,   del GAD Municipal, pone a 

consideración el orden del día, el señor Concejal Manuel Arévalo mociono que se 
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apruebe el orden del día, moción que respaldo la Concejala Celida Garòfalo,  el 

mismo que es aprobado por mayoría absoluta. 

 

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, ausente. y Lic. Raquel Vega presente.  Al respecto el 

señor Alcalde indica que el Lic. Miguel Saltos ha solicitado una orden de comisión a la 

ciudad de Quito para hacer una gestión en  el tema deportivo. 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 una vez 

constatado el quórum y al haber el quórum reglamentario,  con estas palabras dio 

por instalada la sesión  siendo las 14h18. 

 

Punto Tres.- Lectura y Aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria No.13 de  abril 17 

de 2014 Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión  Ordinaria No. 13 realizada 

17 de abril 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 13 de abril 17  de 2014, alguna observación, la misma que sin 

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

apruebe  el contenido de la acta, moción que  respalda   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. 13  de  abril  17   de 2014. 

 

Punto Cuatro. - Conocer, resolver y aprobar en primer  debate el Proyecto    de  

Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza que Regula el Servicio de Cementerio en el 

Cantón Shushufindi, según informe No.191-PS-GADMSFD-2014, de fecha 12 de 

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

pertinente dice: En relación a la sumilla inserta en el Oficio No.0027-DASH-gadmsfd-13, esta 

Procuraduría Sindica manifiesta: 

Una vez que se han insertado las observaciones pertinentes y procedentes realizadas por el 

Arq. Danilo Vega Director de Planificación Territorial, Lic. Luis Pacheco Comisario Municipal (E); 

y, Lic. Mariela Giraldo Jefa de Avalúos y Catastros, al instrumento jurídico en referencia, 
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Procuraduría Sindica, remite a usted el siguiente Proyecto de Ordenanza denominada: 

ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL SERVICIO DE CEMENTERIOS 

EN EL CANTON SHUSHUFINDI, a fin de que por su digno intermedio sea puesta en 

consideración al Concejo Municipal para que sea conocida, discutido y aprobado en primer 

debate, tal cual lo dispone el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía Descentralización, y posteriormente se digne socializar el presente instrumento 

jurídico con los actores sociales 

Acto seguido el señor Alcalde solicita que por secretaria se de lectura al articulado 

Art. 1 se ninguna modificación 

Art.2 sin modificación 

Art. 3. Se elimina la frase administrador   y se reemplaza por Dirección de Higiene 

Ambiente y Salubridad, a través de la Comisaria Municipal que será designado 

por el Gobierno Municipal en la forma prevista por la ley. 

Art. 4 AL respecto el señor  Alcalde  se refiere al perfil como se está administrando 

estamos pidiendo mucho  ingeniero y título de tercer nivel, puede ir una persona que 

sea recién graduado puede ir  de administrador del cementerio. 

Al respecto el Dr. Manuel Mendoza indica que el titulo está bien y la experiencia debe 

ser un año máximo. 

La Edil Celida Garofalo indica que en otros lados es algo como turístico el cementerio 

y así debe ser y debemos planificar para el cantón Shushufindi y debe ser un 

profesional con experiencia en cementerios hasta que nos planifique y quede 

desarrollado, miren allí están los finados unos sobre otros allí. 

 

Al respecto la Dra. Rosario Tello indica que el cementerio no necesita de un 

administrador de cementerio, para que necesitamos ampliar tanto, un administrador 

de cementerio que va hacer un administrador no se mueren todos los días, en esta 

administración nosotros hicimos ya un censo de los cadáveres que se encuentran en 

el cementerio, porque no existía un censo, nosotros hicimos el censo y ya tenemos el 

registro, el cementerio lo manejas a través de la Comisario Municipal, porque el 

Comisario Municipal es el que de acuerdo a la Ley  es el que da el servicio para   las 

inhumaciones y exhumaciones, entonces no se necesita un administrador, que va 

hacer el administrador nada, entonces el Comisario Municipal toda la vida es el que 

da las autorizaciones  e inhumana, exhumar  y el panteonero es el que entierra y que 

más se hace en el cementerio nada más, no hay  otra actividad, esa es la razón por la 

cual esta es la ordenanza que había pasado Luis Pacheco, esa ordenanza no la pase 

yo, yo estaba haciendo otro y quedo en borrador mío, en donde precisamente no 

pongo administrador de cementerio  porque no hace falta, las horas laborables no 

justificaría para nada señor Alcalde  no se justificaría y que va hacer el administrador, 
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el registro que no nunca existió en esta administración lo  hicimos, ya hay registro ya 

sabemos quiénes están enterrados ahí y de ahí  que va hacer el resto del y  que de 

acuerdo a la Ley, una de las funciones  de la Comisaria Municipal es autorizar y eso 

está en el COOTAD, autorizar las inhumaciones  y exhumaciones, entonces que va 

hacer el administrador, incluso en el orgánico estructural  por  procesos no consta 

como una dirección, consta como una sección de la dirección de Ambiente y que 

reporta a la Comisaria Municipal, entonces esa parte me permito sugerir  porque eso 

si es en vano que va hacer,  mientras no se mueren va estar sentadito sin hacer nada, 

si queremos decir vamos ampliar el cementerio,  se puede hacer el cementerio pero 

quien se encarga de hacer lo que tiene que hacer es planificación,  sugerencia señor 

Alcalde que de acuerdo al organigrama  estructural por procesos consta que el 

cementerio es una sección  que está dentro de Dirección de Ambiente, Higiene y 

Salubridad y que reporta directamente  a la Comisaria Municipal, es decir  el 

Comisario Municipal es el que administra prácticamente el cementerio en la parte 

administrativa en la operativa es el panteonero, porque no se hace otra cosa más. 

 

Ante lo cual el  Dr. Mendoza que es importante el punto de vista de la compañera  

Directora Tello,  sin embargo depende también  de la visión que se tenga,  ya decía la  

señora Concejala Celida Garófalo en la visión que se tenga del cementerio, en verdad    

con lo que está ahora, no es mucho lo que toca hacer pero si ya se pensara en algo 

más grande, ese es el objetivo, entonces hay que darle otra característica, no si con lo 

que está ahora aprobado la estructura funcional sería suficiente porque también se 

podía pensar en otro alternativa se puede dejar una disposición dejarlos ahí, pero 

mientras tanto hasta que  a futuro se reforme  o se cree las partidas respectivas  

correspondientes se podrá hacer uso de esta, en proyección a futuro dejarlo 

normado, sin embargo la otra alternativa podía ser y lo otro también tiene lógico lo 

que dice la doctora, sin embargo lo otro  seria a futuro  

 

La Doctora Rosario Tello indica que es importante  la creación de los puestos se hace 

en base a la valoración, y la valoración  está de acuerdo a la carga de trabajo  al 

horario  y a las competencias eso se mide para crear un puesto, entonces un puesto 

no se lo puede crear a futuro, un puesto se puede crear a futuro y dejar para 

posterior, pero lo que se hace al crear un puesto ante la necesidad  y el rato que 

nosotros medimos carga de trabajo no vamos a poder completar, horario de trabajo 

no vamos a poder completar, entonces están inmersas en las competencias  del 

Comisario Municipal, entonces que competencias le ponemos como le competamos 

una carga de trabajo, y un horario de trabajo, no podríamos pagar un administrador 

para esa situación, entonces posteriormente  posiblemente en los municipios más 
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grandes existen administradores en varios cementerios no tienen un solo tienen 

varios imagínese lo que tienen que administrar   para que eso suceda, pero es muy 

poco lo que se maneja, es en base a la carga de trabajo y lo digo lo único que hace la 

comisaria es autorizar , tenemos el registro por ejemplo cuando han ido  a preguntar 

gente Colombiana y de la fiscalía que les demos información  que si están enterrados 

jula o sutano, nosotros hemos podido dar una información certera porque ya 

tenemos, nosotros tenemos un promedio de muertos por quince días, tener un 

administrador para que registre un muerto cada quince días, además que es 

obligación del comisario municipal, él es el que autoriza la inhumaciones, el 

Comisario nadie más, el momento que requieran información, la dirección de 

ambiente pedirá  y solicitara que se amplié con todos los argumentos y justificativos y 

todo y quien va  a realizar es planificación , lo único que hará la dirección de 

ambiente revisar la parte específica, al menos yo me mantengo como crean un 

puesto sin contar con las especiaciones, he revisado y no existe el administrador de 

mercados es una sección que está dentro de la comisaria municipal y funciona 

administrativamente dependiente de la comisaria municipal. 

La Edil Celida Garòfalo solicita información que tanto de terreno tenemos ahí. 

 

AL respecto la Dra. Rosario Tello informa que al momento está todo lleno  e incluso 

he pedido que se haga un nuevo cementerio hace tiempos cuando recién entre a la 

Dirección de Ambiente, me dijeron que no había topógrafo que por eso no podían 

hacer el levantamiento para poder decirme como podían hacer, además indica que 

hay un monto de lechos porque no entierran ahí, no es que a mí me gusta en la 

tierra, pero si no hay en la tierra y poner donde hay, cualquier cosa es en vida, pero 

de todas maneras ahí está el nicho. 

 

Acto seguido la Concejala Celida Garòfalo indica que la obligación como gobierno 

municipal si no hay terreno tenemos que informar, señor Alcalde los terrenos de 

Termooriente  

 

La Doctora Rosario Tello indica que ella había solicitado que se amplié el cementerio  

así la parte posterior que tenemos, pero yo solicite doña Celida, lo que se me 

contesto  que teníamos que hacer un levantamiento no teníamos un topógrafo,  y 

por eso no pudimos hacer y posterior a eso hay los nichos estamos enterrando en 

ahí, justamente para eso se hizo esta ordenanza, porque no se está vendiendo los 

nichos  y la base legal es esa porque esta ordenanza está en sucres, como se hace el 

puesto en la tierra se hace igual el puesto en el nicho y lo que pagan ahora es un 

dólar porque están en sucres todavía, esta ordenanza la paso Luis Pacheco  no la pase 
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yo, en el borrador yo he estado en todos los cementerios,  tenemos que pagar por el 

lugar que ocupamos   en otros cementerios se dice si cuatro años no han pagado se 

exhuman los cuerpos y se los pone en una fosa común porque usted puede tener que 

no ha pagado años tras años, tienen que pagar, no se está estipulada así la 

ordenanza no se por qué no la conozco, porque el suelo sigue siendo del municipio 

lo que hacemos es arrendar para depositar nuestros muertos ahí, se lo hace por 

cuatro años. 

 

Ante lo cual la señora Concejala Celida Garòfalo expresa que si en los cuatros años no 

pagan que se hace. 

 

Ante lo cual la Dra. Rosario Tello indica que se exhuma y  se pone en una fosa 

comuna y se deja libre esa bóveda para que pueda ocupar otra persona y tiene que 

estar la ordenanza para poder aplicar, todo tiene que se alquilada, lo que pagan es un 

alquiler no lo puede vender porque esa parte es municipal usted lo que hace es 

alquilar. 

 

AL respecto la Concejala Celida Garòfalo manifiesta que cuanto de terreno hay y que 

nos explique señor Alcalde  porque ejemplo se tiene esos terrenos de termoriente  y 

se puede hacer ahí los terrenos planificados como otras ciudades pensemos en lo 

que pequeño. 

 

Seguidamente el señor Alcalde indica que para ese tipo de proyectos el marco 

normativo el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial indica que características 

de suelo, porque ejemplo en los terrenos de termoriente los suelos son muy bajos, no 

sería procedente desde la lógica , compañeros la tendencia es un terreno plano que 

no sea inundable, lo idea es hacer en los terrenos altos, porque arcillosos tiene que 

ver muchísimo con el tema ambiental  porque esas descargas de esas lluvias  de un 

cementerio no pueden caer a un riachuelo produce también afectación ambiental, 

entonces compañeros la nueva administración que se de pronto ampliar y de hacer 

algo nuevo eso es vial, pero la situación es que debemos miran las condiciones del 

suelo. 

La Doctora Rosario Tello expresa que debemos tomar en cuenta la inquietud que 

tiene usted señora Concejala respecto al espacio todo eso no lo vamos hacer constar  

eso ordenanza sería aplicable aquí o allá, es freático y un cementerio no se puede 

hacer donde quiera, a unos metros hay agua, no vamos  poder cavar tres metros, los 

terrenos de termoriente son  húmedos  además el tipo de suelo debe ser tipo 

arcilloso  porque tiene que ser impermeable  para que con la lluvia no arrastre todo 
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por eso tiene que ser un suelo impermeable, entonces el sitio donde está el 

cementerio, esta ordenanza no es el tema de discusión sino como la vamos aplicar  

en la parte administrativa y jurídica como aplicarla  , esta ordenanza estaba en sucres 

hay que reformarla a dólares, el manejo no es tan complejo puede hacerlo el 

Comisario Municipal porque el tema de los muertos es un tema legal, es decir que 

tiene que quedar legalizado que un puesto esta, por eso es facultad del comisario 

municipal, porque los cementerios son parte de los municipios. 

 

EL señor Alcalde indica que el administrador se delega al Comisario Municipal   para 

que la comisaria asuma porque tiene que haber un administrador, por lo tanto se 

elimina el Ar.4  

Art. 5.-  Se elimina la frase de cada Administrador  y se reemplaza por del Comisario 

Municipal, y queda pendiente el No. de Resolución Administrativa N° A-AA-

GADMUSH-002-2011: y s e estructura de la siguiente manera: 

Art. 5.- Son deberes y obligaciones del Comisario Municipal, respecto al 

cementerio, a más de las determinadas en el Manual de Descripción, Valoración y 

Clasificación de Puestos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Shushufindi, aprobado mediante Resolución Administrativa N° A-AA-

GADMUSH-002-2011 PENDIENTE. y se modifica el siguiente literal 

AL respecto el AB. Edison Procel indica que seria y autorizadas por las autoridades 

competentes  porque en este caso puede ser el Juez de lo Civil puede ser un juez de 

lo penal a su vez cuando tengamos aquí algún juez de la niñez o adolescencia  para 

comprobar a lo mejor el adene  ene  de la persona que ha sido solicitada, 

La Doctora Rosario Tello indica que tenemos el registro desde el año 1999,  y quien 

tiene que pedir las sanciones es el Ministerio del Ambiente, 

Ante lo cual el Ab. Procel indica que Comisaria Municipal tiene esta potestad para 

poner este tipo de sanción  y yo considero que debe ser el mismo comisario que  

tenga esta facultad  de poner la sanción correspondiente  para el fiel cumplimiento. 

Al respecto la Dra. Rosario Tello indica que no podía constar aquí por estas son las 

atribuciones del Comisario  por el no puede ser juez y parte. Seguidamente el Ab 

Procel indica que no solo sea el Comisario solamente, como ya le cambiamos la 

naturaleza al Art. 5 que ya no es un administrador sino que le damos la facultad al 

comisario, más bien en este literal e) caso contrario aplicar las sanciones 

correspondientes: 
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 La Doctora Tello indica que si él va a controlar, pero si esas son deberes y  

obligaciones del comisario  no puede el mismo sancionarse, porque se supone que el 

comisario tiene que controlar, si el no controla no hace no se puede controlar el 

mismo. 

El Ab, Procel indica que más bien le da deberes y obligaciones y el deber de sancionar 

a.  Una vez analizado el tema  queda estructurado de la siguiente manera los literales: 

d)Autorizar y Concurrir a todas las exhumaciones solicitadas por los familiares y   

dispuestas por las autoridades competentes. 

e) En este literal se elimina esta frase, caso contrario informar a la máxima 

autoridad,  y se reemplaza por la frase y emitir las sanciones pertinentes  

f) Llevar un libro de registro de las ventas  se elimina la frase ventas y  se cambia por  

ADJUDICACION 

La Doctora Tello se refiere al literal k en donde se estipule en caso se dan las 

sepulturas  gratuitas  

Al respecto el Ab, Procel se refiere a las sepulturas gratuitas en este caso a las 

personas indigentes   y que el literal i pasa a ser el literal l) 

Acto seguido el señor Alcalde indica que tiene lógica porque hay un orden porque es 

la última decisión  

 

Art. 6 La doctora Rosario Tello manifiesta que debe ser una fracción de terreno  

equivalente a dos metros de ancho o tres de largo y tres  de profundidad ese es un 

nicho, en los cementerios usted hace los nichos iguales. 

El señor Alcalde indica que lo reserva se identifica  y los que van continuamente a 

última hora hay una continuidad porque de no queda aquí un enterrado y aquí un 

libre y así en desorden. 

 

La Doctora Tello indica que todos los cementerios se construyen  se hacen en orden 

por Avenidas, una avenida tiene cien puestos, generalmente hacen cinco puestos  y 

una caminera aso, pero son cien en fila, pero todos tienen el mismo tamaño nadie 

puede tener uno más grande, si quieren adjudicarse dos pueden hacerlo dos junto 

porque son de la familia y aquí queremos enterrar a todos, pueden adjudicarse dos o 

tres y hay que pagar por esa cantidad y ahí hacen su mausoleo entonces eso es lo 

que hay que hacer, lo que quisiera que por favor se especifique bien que la fracción 

de terreno que se ajuste al tamaño determinado para la tumba técnicamente, son dos 

de ancho,  tres de largo y tres de profundidad ese es un nicho, si quiere más grande 

compra otro. 
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Ante lo cual el señor Alcalde indica que eso no podemos permitir si un ciudadano 

solicitar dos continuos para enterrar uno solo,  porque eso se puede prestar para que 

entierren en la tumba y se hagan las casetas como se ha hecho ahora que un poco 

desentona  Acto seguido la Doctora Tello explica que si puede porque dicen yo 

quiero que me entierren junto a  mi marido que tanto lo ame, entonces si pueden 

comprar y de hecho hacen los mausoleos  y hacen nichos dentro de ese mausoleos y 

hacen unos pequeños para cuatro, los insuman y los incineran, pero tienen que 

adjudicarse  y eso debería estar en alguna parte de la ordenanza debe estar 

determinado las medidas estándar.  

 

La Concejal Raquel Vega manifiesta que  si ponemos un literal así de adjudicar estos 

sitios y de irles abasteciendo a los demás, tomando en cuenta que estamos con las 

justas en el cementerio  hasta que se planifique eso. 

 

La Doctora Tello indica que  pongamos la norma técnica de cuentos metros es un 

nicho y eso si hay que  poner, porque el terreno puede ser de cualquier tamaño. 

 

AL respecto el señor Concejal Manuel Arévalo como se dice estamos hablando de la 

adjudicación de los nichos de los lugares uno para los indigentes y separar un  lugar 

para venta y el resto para general para que no se riegue un caso que el uno compro 

en un lado y el otro en otro lado deberíamos hace  la inspección  ojala lo antes 

posible y decir en esta área se venda esos sitios para adultos, un lugar para los 

indigentes porque hay muchos casos que se encuentra cadáveres que no tienen ni 

dueños en alguna parta hay que enterrarlos  también que vayan en un solo sitio. 

Al respecto la Doctora Tello indica que todos los cadáveres que no tienen quien 

reclamen por ellos se les  entierra en una fosa común y en todo cementerio existe 

lugar para fosa común, igualmente se suman los que nadie reclaman  y se olvidaron 

de pagar todo y los demás se les pone en esa fosa común y es un lugar específico 

para eso, si tenemos una fosa común que está a la entrada y a la izquierda entrada 

por la puerta grande por camino entrando a la izquierda esa es la fosa común, ahí 

hemos enterrado algunos que nunca reclamaron. 

 

Ante lo cual el señor Alcalde expone que si el cura debe participar de la iglesia de los 

católicos  que dicen que un niño que no está bautizado lo entierran por un lado  y el 

bautizado  por otro lado, en algunos pueblos hay esa costumbre. 

Seguidamente el Ab. Edison Proncel  se refiere a algunos inquietudes que se han 

planteado  lo que es la fosa común, más bien lo que hasta que porcentaje tenemos 

para comprar  un lote de terreno en este caso para pedir la adjudicación  también 
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tenemos propiamente la explicación de la fosa común en el Art. 8 dice como 

institución municipal si tenemos que destinar un espacio y siguientes en los Art. 9 

decimos  que una persona natural, máximo hasta diez metros cuadrados lo que se 

plantea esta ordenanza para personas naturales y treinta para instituciones públicas 

esa es la propuesta que está en esta ordenanza, prácticamente nosotros le ponemos 

ahí límites de las inquietudes que están aquí planteadas. Una vez analizado se 

estructura de la siguiente manera: Art. 6.- se estructura de la siguiente manera. 

Cualquier persona natural o jurídica podrá  solicitar la adjudicación  de una 

fracción de terreno  ajustada a la norma técnica de dos metros de ancho y dos 

metros de profundidad en los sitios señalados por el Gobierno Municipal, para 

la construcción de bóvedas o mausoleos. 

 

Art. 7 Al respecto la doctora Rosario Tello indica que el titulo no está bien formas de 

uso, el cementerio tiene una estructura específica, tiene una puerta de ingreso 

siempre y una puerta de salida, una vez que esta la puerta de ingreso tiene que tener 

una salida, tiene que tener baños públicos y de acuerdo a las costumbres nuestras 

ecuatorianas tiene que tener una área de dotación de agua, una vez que se entra 

tenemos una caminera para que ingresen con vehículos al interior, una vez que 

hacemos así, entonces diseñamos las tumbas del otro lado igual, esta vía va hasta al 

fondo y luego, se diseña para una dos  o cinco y deja el espacio para caminar…… 

entonces dejamos otro espacio aquí para otra caminera aquí y seguimos con las otras 

tumbas  pero en la mayoría de municipios y la mayoría de cementerios que son 

municipales tienen un espacio de  bóvedas para  los empleados la mayoría, aquí no 

veo pero en otros municipios si tienen el espacio, tienen un espacio de bóvedas no 

son en la tierra porque los espacios correspondientes a los puestos que necesiten, 

pero necesariamente tenemos que tener un poza común, eso si obligatorio donde 

vamos a  aquellos montos que no tienen  entonces estos espacios se conservan así, 

pero tienen que tener una estructura exactamente igual    tiene que tener los 

espacios para caminar porque si no como pasan por encima de las tumbas, entonces 

de lado y lado tiene espacios para caminar, es decir un cementerio tiene que tener 

todos estos componentes  y si quieren hacer una iglesia también diseña un espacio 

para la iglesia, pero dentro de la norma técnica ustedes no encuentra a la iglesia eso 

es decisión de acá, pero si no puede dejar de tener una oficina, baños públicos 

porque es de asistencia permanente de gente que tiene que tener un lugar para 

dotar de agua, porque  hay que cambiar el agua de los floreros  y regar las plantas y 

eso siempre se hace al ingreso y a veces cuando los cementerios son muy grandes se 

vuelven  a repetir esta misma estructura a la otro lado de la salida para que tengan el 

área del ingreso, primero le decimos que se ajuste a la norma técnica  solo se puede 
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hacer cuatro, aquí no tenemos la fosa común y  no tenemos áreas determinadas  para 

empresas o instituciones que quieren tener su propio espacio. 

 

Al respecto lo cual el señor Alcalde expresa que a instituciones públicas no debemos 

considerar   en la normativa porque se trata de un hecho de vínculo de 

consanguinidad.  La Doctora Tello se refiere a otros municipios como por ejemplo el 

municipio de Loja, el de Loja tiene la estructura para los nichos para los empleados 

del municipio y tienen bien bonito para todo empleado del municipio que se muere 

allí lo entierran  y es solo para empleados del municipios. 

Ante lo cual el señor Alcalde indica que el hecho que sea empleado tiene que ser el 

mismo procedimiento tiene que haber una solicitud  de arrendamiento de espacio  e 

igual tiene que hacer el trámite que corresponda con la petición del familiar. 

 

Ante lo cual la Doctora Tello indica que de ley tiene que haber un trámite de inhumar 

y otro para exhumar  sin trámite no hay cono inhumar en que parte le ponemos la 

estructura básica de un cementerio, porque como lo normamos. 

 

EL señor Alcalde expresa que se puede poner hasta en una transitoria en estos casos, 

poner la transitoria que para el cumplimiento del ordenamiento del  cementerio  la 

administración tendrá un plazo para definir claramente  en apego a la norma, eso 

queda para la nueva administración. 

La Doctora Rosario Tello indica que todos los cementerios debería contar con 

espacios para  sus futuras bóvedas, una fosa común y toda la estructura .Una vez 

analizado el tema se estructura de la siguiente manera:  

Art. 7.- Se estructura de la siguiente manera: Todos Los cementerios contaran 

con sitios determinados de acuerdo a la norma técnica en el suelo, cuerpos de 

bóvedas que podrán tener hasta cuatro hileras horizontales desde el piso hacia 

arriba,  una fosa común, una oficina, baterías sanitarias, áreas de dotación de 

agua y de disposición de desechos sólidos; y, estará sectorizado de acuerdo a las 

características específicas  en relación a la necesidad poblacional. 

Art. 8.- en este artículo al Dra. Tello manifiesta por qué solo el Área de Salud. Ante lo 

cual el señor Alcalde indica que se ponga en términos generales de la salud y ahora 

con el tema del ordenamiento y planificación territorial, ellos arman por distritos y 

circuitos  y no sabemos cómo mismo va a quedar eso. 

Al respecto el Ab. Edison Procel hace una explicación por qué se incluye a la área de 

salud  en este caso, en algunos casos por decir  lo primero que hacen las personas 

cuando  alguien que haya fallecido en la calle lo primero que hacen es llevarlos al 
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hospital  y quien da la autorización en este caso a más de la orden del fiscal  la da 

también el Jefe de Salud quien dice que en realidad  que un certificado y tal vez la 

valoración por qué falleció el señor y las posibles causas en su defecto, por eso más 

bien se incluye en este artículo. 

A continuación la Dra. Rosario Tello indica que el caso que no fuera así, fuera un 

accidente, en el caso de la muerte violenta, un sicarito, allí no le llevan al hospital, 

hacen el levantamiento del cadáver y ya, está muy sectorizado deberíamos 

generalizado para que abarque todos los casos  en los indigentes a veces les llevan al 

hospital, pero en los otros casos de sicariato que no hay quien reclame, entonces no 

pongamos el área de la salud., el mismo que queda estructurado el Art. 8 a   se 

incrementa la siguiente frase sector urbano y se elimina  esta frase y del Jefe de 

Área de Salud N° 2- Shushufindi, a: se elimina esta frase. 

En el capítulo tres  se elimina la  frase venta  y se cambia por adquisición  y 

construcciones. 

Ante lo cual el señor Alcalde indica que los interesados deben solicitar una 

adjudicación  de una fracción  de terreno que se atenderá en máximo o tres unidades 

salvo el caso de fuerza mayor. Al respecto la Doctora Rosario Tello indica que en el 

cementerio las bóvedas deben estar enumeradas y alguien diga yo quiero la una o la 

segunda, entonces seria máximo tres unidades  a personas naturales  y se elimina las 

instituciones públicas y privadas en el terreno  municipal no tiene faculta ninguna 

dirección lo tiene la máxima autoridad, el comisario adjudica cuando  se mure, por 

ejemplo alguien compra tres  pero eso es a futuro, el comisario lo hace en el 

momento que y  a la adjudicación al futuro, la adjudicación futura tiene que hacerlo 

la máxima autoridad. 

Seguidamente el señor Alcalde expresa que en el caso de que el peticionario  se 

proyecte y pida anticipadamente un o dos puestos, el responsable de adjudicar es la 

máxima autoridad. 

A continuación el Ab. Edison Procel indica que el hecho ocurrido de manera 

imprevista la autorización será realizada por el comisario municipal.  

Seguidamente el Dr. Manuel Mendoza indica que una persona cuando fallece puede 

ser por diferentes causas  puede ser muerte arrepentina, asesinato  y fallece no 

importa porque causas. 

Ante lo cual el señor Alcalde manifiesta que esto se da por la medicina legal, viene un 

caso y le dispararon por ahí y la familia lo primero que se preocupa es sepultarle al 
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familiar y sin hacer la solicitud, pero sucede que la medicina legal  usted no puede 

tocar eso cuerpo y no puede intervenir y se lo llevan de aquí hasta la ciudad de lago 

Agrio, de pronto en ese camino miren los familiares terminan hasta sepultándole 

hasta en lago Agrio. 

La Doctora Rosario Tello indica que el comisario actual inmediatamente adjudicando 

un puesto   el rato que alguien se muere y el rato que no se muere, pero quieren 

comprar uno o dos puesto a futuro  allí autoriza el señor Alcalde, entonces en caso de 

muerte por cualquier eventualidad ya queda generalizado, en el caso de muerte 

inmediatamente actúa el comisario  y en el caso de adquirir a  futuro ahí actúa y 

autoriza el señor Alcalde. 

Ante lo cual el Ab. Edison Procel indica que si se puede poner por cualquier causa. 

La Doctora Rosario Tello expresa que debemos poner puestos. Una vez analizado se 

estructura de la siguiente manera: 

El Art. 9.- se modifica:  Los interesados  en solicitar la adjudicación de una o más 

puestos de terreno o bóveda en el Cementerio Municipal, en el evento que haya 

sucedió  el fallecimiento  por cualquier eventualidad solicitará al Comisario 

Municipal la adjudicación de un espacio, quien deberá  determinar,  el puesto o 

los puestos a utilizar; y, en el caso de que  el interesado solicite  para uso futuro 

uno o más puestos en terreno presentará una solicitud dirigida  a la máxima 

autoridad administrativa quien emitirá la correspondiente resolución de 

adjudicación. 

En el Art. 10 hace  interviene el Ab Edison Procel indica que en  vez de adjudicatarios 

puestos. 

Al respecto la Concejal Celida Garòfalo indica que si no se puede normar para vender 

y pueden construir sus bóvedas  como se lo hace en Sacha. 

Seguidamente la Dra. Rosario Tello indica que la ordenanza es por puestos  usted no 

puede y coger y desorganizar un cementerio, el cementerio   técnicamente está 

establecido  así,  usted la adjudica uno dos o tres puestos, pero el puesto no por 

metros. 

Ante lo cual el señor Alcalde hace una consulta yo puedo solicitar  el piso para 

después de pronto  construir la bóveda ahí  si puede hacer ahí en cualquier lado, 

sobre ese lote de terreno  a más de una caseta que estamos ahí. 
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Al respecto la Doctora Tello indica que el primero va a la tierra y depuesto el resto 

van encima y por eso se sectoriza, es bien difícil manejar eso y ahora somos pobres  y 

no nos podemos hacer un mausoleos y la posesión ha cambiado y no es el sitio de 

los mausoleos y yo si tengo plata para hace un mausoleo y porque no me van a dejar 

hacer por eso es que no se sectoriza eso, si ustedes pueden sectorizar una área que 

puede ser para mausoleos o bóvedas. 

AL respecto la Concejala Celida Garofalo manifiesta que eso también nosotros 

tenemos que permitir, al respecto la Doctora Tello indica que tenemos que 

determinar que sitio.   

Seguidamente la señora Concejala Celida Garòfalo manifiesta que debemos planificar 

un cementerio  y ver cómo queremos que vaya algo turístico  y tenemos que poner 

aquí en la ordenanza. 

Seguidamente el señor Alcalde indica que no podemos sectorizar por Avenidas debe 

ser en la expansión  nueva.   Una vez analizado se estructura de la siguiente manera: 

En el Art. 10 se modifica propietarios por adjudicatarios de puestos y se elimina 

lotes, así mismo se cambia administrador por Comisario Municipal y se elimina del 

cementerio, y se cambia la frase adquirida por adjudicada 

Al respecto el señor Acalde se refiere al Art. 11 por qué se pone a los adjudicatarios 

debe ser a los particulares, porque personas particulares son los extraños y decimos 

vayan a construir ahí y para ellos no hay cabida, se prohíbe  a las personas naturales. 

Ante lo cual el Ab. Edison Procel indica que se prohíbe a personas particulares 

directamente, por ejemplo yo adjudico una tierra y hago un mausoleo  Una vez 

analizado se estructura de la siguiente manera: 

En el Art. 11.- se cambia la palabra particulares por adjudicatarios   y se incrementa 

la frase construcciones destinadas; y, así mismo se incrementa las frases, vía acto 

administrativo se procederá a la extinción de la respectiva resolución de 

adjudicación y  se elimina   la siguiente frase a la anulación del respectivo contrato. 

Ante lo cual la Dra. Tello se refiere al Art. 12 e indica que los planos no pueden 

modificarse sin la respectiva autorización  de la dirección de planificación, pero si 

pueden modificar en el caso de que quisieran hacerlo, los planos podrán modificarse 

únicamente con autorización  de la máxima autoridad administrativa, previo informe 

de la dirección de planificación  se refiere  a los tramites de los mausoleos. 
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Seguidamente el Dr. Manuel Mendoza indica que los planos deben modificarse de 

acuerdo a las normas establecidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

para poner un cierto candadito porque si no queda  muy sencillo y siempre  y cuando 

no contravengan las normas técnicas previstas  en la ordenanza  a las normas 

establecidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y siempre y cuando 

no contravenga a las disposiciones legales. 

Al respecto el señor Alcalde indica que en el caso de la multa en el caso de 

contravenir modificando el plano  a quien multamos al Director. Ante lo cual el Ab 

Procel manifiesta que nosotros autorización la construcción de cuatro cuerpos , no 

ponemos cinco, ponemos seis, prácticamente aquí estamos  modificando y estamos 

cambiando la naturaleza por el cual nosotros ponemos la aprobación para la 

construcción, es una multa que nosotros habíamos considerado, pero eso queda a 

criterio de ustedes que la apliquen o no la apliquen  para este tipo de 

contravenciones . 

Seguidamente el señor Alcalde indica que estamos aplicando la multa para el 

derrocamiento  y los costos de demande esto a quien aplicamos  al ciudadano, solo 

se ponga al derrocamiento y el costo que demande  de este derrocamiento se 

cargara a la cuenta del ciudadano. 

Ante lo cual el Ab,. Procel indica que en caso de incumplimiento de esta disposición 

se procederá  con el derrocamiento de la construcción, los gastos que ocasione este 

derrocamiento  estará a cargo del infractor.  Analizado el tema se estructura de la 

siguiente manera: 

En el Art. 12 se modifica totalmente. En caso estrictamente necesario  los planos 

podrán ser modificados por la Dirección de Planificación,  siempre y cuando no 

contravenga  las normas establecidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, previo informe técnico correspondiente, en caso de incumplimiento 

de esta disposición  el Comisario Municipal  dispondrá se proceda con el 

derrocamiento de la construcción; y, los gastos que demande el derrocamiento 

estarán a cargo del infractor, exigible por la vía coactiva si fuere necesario.  

Al respecto la Doctora Rosario Tello se refiere al Art. 13 y quien expresa que el 

propietario daría  aviso al comisario municipal, el mismo que modifica de la siguiente 

de la manera: 

Art. 13.-  Se cambia la palabra administrador por Comisario Municipal y se elimina 

del Cementerio Municipal. 
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Ante lo cual la Doctora Tello se refiere al Art. 14 quien expresa que el comisario 

municipal notificara  al propietario para que procede la inmediata colocación  de la 

lápida  y en caso de incumplimiento  impondrá la multa de cien dólares. Una vez 

analizado el tema se estructura el Art. de la siguiente manera: 

Art. 14.- Las lapidas serán de concreto, mármol, bronce u otro material 

semejante y el plazo máximo de colocación será de seis meses, después de la 

fecha de inhumación, en caso de incumplimiento el Comisario Municipal 

notificara al adjudicatario, para que proceda a la inmediata colocación de la 

lápida  y en caso de inobservancia impondrá una multa  equivalente al 25% de 

salario mínimo vital vigente, exigible por la vía coactiva si fuere necesario. 

Para las inhumaciones realizadas en las tumbas, las lapidas no podrán sobre 

pasar el puesto adjudicado. 

Al respecto el señor Alcalde se refiere al Art. 15 quien expresa una preocupación  en 

el caso de los recursos  para la formolización quien corre con los gastos. 

Ante lo cual el señor Concejal Manuel Arévalo manifiesta en el caso de muerte natural 

lo entierran y no lo formolizan  si quieren formolizan y hay indigentes que no tienen 

nada y no voy a estar buscando quien lo formolizan, en el caso de un accidente  y 

crímenes ahí pasan por la fiscalía  y medicina legal ahí formolizan de ley. 

Al respecto la Dra. Tello indica  que la norma dice que tenemos que formolizar, pero 

tenemos que ajustarnos a las normas, para poder preservar  el cadáver, para eso es 

una formolización, pero es obligatorio porque se debía hacer  y debemos poner la 

regla y que de hecho alguien diga no tengo la planta para formolizar  eso es una 

excepción, pero la norma  y la regla dice que tenemos que formolizar, pero tenemos 

que ajustarnos a las normas y la formolización es desde hace para minimizar el 

impacto de la contaminación  que produce un muerto, el formol hace que las 

bacterias  se destruyan para eso se formoliza y si en algún momento no pueden 

formolizar  y autorizan la  inhumación  de la formolización por cualquiera de las 

razones, pero la norma tiene que cumplirse es obligatorio, si no se ajustan a norma, el 

momento que a nosotros nos toca y los cementerios todo eso tienen que tener y de 

ahí, nos impone como necesidad como requisito tiene que estar la formolización el 

momento que enviamos la ordenanza nos van a decir dónde está la formolización, 

esa es la excepción don Manuelito en todo hay excepciones no le ponemos aquí, 

suponiendo que hay una persona que no tiene dinero,  por más que quiero 

formolizar pero no puedo fomolizar porque no tengo el dinero ahí es la decisión del 

comisario municipal  posiblemente que diga esta vez le vamos a dejar pasar, yo 
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pienso que no se puede saltar la norma don Manuelito, la formolización es para  la 

protección de la putracion, el ministerio tiene la obligación, señor Alcalde no me 

puedo saltar la norma. 

Ante lo cual el señor Concejal Manuel Arévalo informa sobre un accidente que 

ocurrió en el Jivino Verde y el ministerio de salud no quiso hacer la autocia y no 

quisieron hacer nada, haciendo la cuota del pueblo pagamos al Dr. Aquiles los 

cuatrocientos dólares y ochocientos dólares por los dos , nadie quiso ir a formolizar ni 

a  hacer la autocia, si ponemos la traba aquí después no hay como enterrarlos. 

Seguidamente la Dra. Tello indica que si revisamos la ordenanza donde está la 

formolización que se pongo salvo el caso de fuerza  mayor   

A continuación el señor Alcalde informa que una vez que esa ciudadana que en paz 

descanse y ahí estaban pidiendo doscientos ochenta dólares, no tenía ni para 

comprar la caja, pero para correr los gastos para la autocia, llorándole al Dr. cobro 

ochenta dólares y aparte toco pagar a la enfermera y pagar los insumos. 

Seguidamente la Dra. Tello indica que de acuerdo a la ley le corresponde a la Fiscalía, 

la medicina florense  es una parte de la fiscalía   tienen que tener sus médicos ahí, 

ellos tienen la obligación  de hacerlo. 

AL respecto el señor Alcalde indica que hay que armar las ordenanzas de acuerdo a 

cada jurisdicción, las normas son para todos  y la ley es para todos  Quito, Guayaquil 

y la amazonia y la ley, pero la normativa para cumplir la ley es la ordenanza, la 

ordenanza posibilita movernos un poquito, donde está la autonomía del municipio, 

sino hubiera una sola ordenanza para el país y eso aplíquese para todos los 

municipios. 

Seguidamente la Dra. Tello indica que el tema de la formolización tienen una 

finalidad y la formolización es para proteger a la ciudadanía de posible 

contaminación  para eso se formoliza y en la ley de la salud esta y en varias leyes este 

el tema de la formalización. 

Ante lo cual el señor Alcalde indica que hay una cultura diferente  de cada pueblo 

especialmente  no tienen recursos para sostener los  gastos inmediatos  los más 

básicos y poner así una cuestión que por muerte natural  obligatoriamente que si no 

podemos enterrar el muerto  ahí estamos coartando  ese derecho y va haber la 

reacción de la comunidad y ahora el concejo ya no permite que entierre los muertos 

sin costear estos gastos. 
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La Dra. Tello indica que se ponga la salvedad pero suprimir esto no se puede señor 

Alcalde. 

Seguidamente el Ab. Procel indica que para cuestiones legales también los médicos 

también pueden ser y tiene sus honorarios  y si considero también  y dejar la 

excepción que ustedes plantean señor Alcalde  que sería en los casos que no se 

pueda cumplir con este requisito, salvo el caso de fuerza mayor que no se pueda 

cumplir con este tipo de requisitos. 

Ante lo cual el señor Alcalde indica que hay personas que no tiene para hacer la 

sepultura y el patronato hace solicita la cedula y se hace la investigación y le dan la 

caja, pero el indigente no tiene plata y paga y si no tiene familiar paga. 

Al respecto la Lic. Raquel Vega hace una explicación que los  médicos no quieren 

hacerse cargo de la formolización y en el  hospital no les quisieron formolizar  y 

recorrieron todos las farmacias y no encontraron y encontraron una veterinaria y le 

formalizaron en la casa no obtuvieron los certificados pero si lo formolizaron, si 

formoliza para que no le afecten al muerto, lo que finalmente no van a tener es el 

certificado por un profesional, pero si lo formolizan  aquí todo muerto sale 

formolizado y por eso lo no van tener el certificado otorgado por el ministerio  o 

médico.    

Seguidamente la Dra. Tello indica que se cumpla con la formolización y salvo algunas 

excepciones  por fuerza mayor 

Al respecto el Ab. Edison Procel indica que en el caso de muerte por asesinato debe 

cumplir con la autopsia  

Luego del análisis se estructura de la siguiente manera: 

El Art. 15.- se estructura de la siguiente manera: Las inhumaciones de cadáveres se 

realizaran únicamente en el cementerio municipal, y en el caso de los pueblos 

ancestrales se respetara sus costumbres y tradiciones y deberá registrar el 

fallecimiento en la Comisaria Municipal. 

Para la inhumación de cadáveres en el cementerio municipal se deberá  cumplir 

los siguientes requisitos: 

a) Presentación del certificado de defunción firmado por el Jefe de 

Registro Civil; 

b) Haber cumplido con la Formolización;  

c) Copia del informe estadístico emitido por el Registro Civil; 
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d) Certificado de Recaudación Municipal de haber satisfecho las 

obligaciones correspondientes; y, 

e) Haber cumplido los demás requisitos establecidos en la ley. 

 

Seguidamente la Dra. Rosario Tello expresa que suponiendo uno o dos puestos, pero 

resulta que no me muero yo y se muere alguien que  sea un familiar y alguien que no 

tiene con qué pagar porque  no tiene un nicho, entonces yo cedo un  nicho porque al 

final no estoy pagando, yo pienso que esta demás, yo pienso que se debe suprimir 

esa parte y que quede hasta el siguiente día.  Por lo tanto se procede a la eliminación 

del siguiente párrafo del Art. 16.- Se elimina esta frase. En ningún caso depositarán 

o conservarán en un mismo nicho otros restos humanos que aquellos para los 

que se tomó en arrendamiento o propiedad la bóveda. 

 

La Doctora Tello indica que está bien solo se aumente  la frase autónomo 

descentralizado municipal, por lo tanto se incrementa en el  Art. 17 en todos los 

artículos aumentar la frase  Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi. 

Art. 18.- la Doctora Tello indica que en caso de exhumación se deberá cumplir con 

los siguientes requisitos y cuesta exhumar el 30% del salario mínimo vigente, y se 

debe poner el preciso de la exhumación  lo que se paga es un dólar ahora, están de 

acuerdo con el 30% del salario básico  salvo casos excepcionales. 

Ante lo cual señor Alcalde indica que con cincuenta dólares estamos hablando del 

15% 

La Dra. Rosario Tello indica que a veces sacan para exhumar por proceso de adeene y 

para algunos procesos exhuman. 

Seguidamente el señor Alcalde propone que sea el 10% que es treinta dólares porque 

le quiere al difunto, el mismo que es apoyado por los señores Concejales. 

La Dra. Rosario Tello indica que debe haber  la autorización de las autoridades 

competentes, la mayoría es por casos legales. 

 

Al respecto el señor Alcalde indica que si viene una persona de Lago Agrio no le 

damos porque dice del Cantón Shushufindi. 

 

La Doctora Tello indica que yo le pondría  autoridades competentes del cantón 

Shushufindi solo autoridades  competentes porque a veces desde Quito envían 

autorizaciones  para que se exhumen  

Al respecto el señor Alcalde manifiesta por qué seis años, ante lo cual la Dra. Tello 

indica que antes de esto  la masa muscular. 
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Una vez efectuado el análisis se estructura el artículo de la siguiente manera:  

Art. 18.-  se elimina la siguiente frase No podrá ser exhumado ningún cadáver, sino 

una vez cumplidos los siguientes requisitos: y se reemplaza por Para la exhumación 

se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a)  En vez del 30%   se modifica por  el 10% de un Salario Básico Unificado Vigente;   

 

b) En este literal se elimina la frase del Cantón Shushufindi; 

Una vez analizado el tema se  modifica de la siguiente manera: Art. 18.-  se elimina la 

siguiente frase No podrá ser exhumado ningún cadáver, sino una vez cumplidos los 

siguientes requisitos: y se reemplaza por Para la exhumación se deberá cumplir 

con los siguientes requisitos: 

c) En vez del 30%   se modifica por  el 10% de un Salario Básico Unificado 

Vigente;   

d) En este literal se elimina la frase del Cantón Shushufindi; 

Art. 19 se mantiene igual  

Art. 20.-  Se cambia la palabra administrador del cementerio por Comisario 

Art. 21 Al respecto el señor Alcalde indica que si es en tres años que no se ha 

acercado a cancelar  se retirara y se pondrá en la fosa común, si es que en cinco años 

no se acercó  a cancelar el municipio puede retirar y poner en la fosa común. 

Acto seguido la Doctora Tello indica que una cosa es  el pago por la inhumación   y 

otra cosa el pago por el puesto. 

Seguidamente indica el señor Concejal Manuel Arévalo indica que esa 

responsabilidad se lo podía dar  para que lleve el control seria al Presidente de la 

comunidad. 

Ante lo cual la Dra. Tello indica que la responsabilidad del control  de la 

administración de los cementerios es de los municipios  en el COOTAD está 

establecido y en caso de incumplimiento de los tres años  se retira y se pasa a la fosa 

común En  la adjudicación de bóveda y puesto municipal  podrá permanecer el 

cadáver en forma indefinida siempre y cuando sea cancelada la tasa por el 

servicio anualmente en caso de no cancelar por los tres años consecutivos el GD 

Municipal  retirara el cadáver y pondrá en la fosa común. 

Acto seguido el Ab. Edison Procel expresa que la adjudicación de bóvedas  deberá 

permanecer el cadáver en forma indefinida, siempre y cuando sea cancelada la tasa 
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por el servicio   anualmente. Analizado el tema se estructura de la siguiente manera: 

Art. 21.-  Se modifica de la siguiente manera: En  la adjudicación de bóveda y 

puesto municipal  podrá permanecer el cadáver en forma indefinida siempre y 

cuando sea cancelada la tasa por el servicio anualmente. 

Al respecto el señor Alcalde  indica que puede ser tres años consecutivos  desde 

cuando se está aportando. 

Acto seguido el Ab  Edison Procel  a se refiere al Art. 22 expresa que en caso de no 

haber cumplido por tres años consecutivos el Comisario Municipal notificara sobre el 

particular a la máxima autoridad del cantón quien por medio del Comisario Municipal 

citará a los interesados concediéndoles un plazo de 30 días, para el pago de la tasa 

correspondiente, si transcurrido este plazo incumpliere su obligación se procederá a 

la exhumación de los restos humanos y depositados en la fosa común. Analizado el 

tema se estructura el art. 22 de la siguiente manera: 

  Art. 22.- En caso de no haber  cumplido lo señalado en el artículo anterior por 

tres años consecutivos  el Comisario Municipal notificara sobre el particular a la 

máxima autoridad del cantón quien por medio del Comisario Municipal citará a 

los interesados concediéndoles un plazo de 30 días, para el pago de la tasa 

correspondiente, si transcurrido este plazo incumpliere su obligación se 

procederá a la exhumación de los restos humanos y depositados en la fosa 

común. 

Al respecto el Ab. Edison Procel se refiere al Art. 23 que no debe ir porque se 

contrapone con el Art. 18  por hay un de las inhumaciones  y acá nos dice que sí y en 

otra nos dice que no, estamos contraponiéndonos  y ni tanto que tampoco el Art. 24 

y se suprime Art. 23  porque esto nos estaríamos contraponiendo  lo que dice el Art. 

18  sobre la exhumación   y en el Art. 18 dice que si  cumpliendo con los requisitos  y 

acá de manea expresa dice prohíbase con autorización  pero no hay los requisitos 

que se establezcan en el Art. 16. 

Seguidamente el señor Alcalde indica que se suprime el Art. 23  

Al respecto Art. 24 también debe elimina porque se contrapone con el Art. 21  que  

prácticamente lo refórmanos, por una vez analizado se elimina el Art. 24  

Art. 25 se mantiene igual  

Al respecto la Dra. Rosario Tello indica que   lo único que pueden determinar entre la 

fosa de suelo y la bóveda  y eso si pueden determinar un precio más alto la bóveda 

como ustedes quieran, pero el tamaño es igual para adultos y niños y las fosas son 
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iguales en un cementerio  está diseñado por igual si se murió el grande, pequeño Art. 

26 

Ante lo cual el señor Alcalde indica que  a la actualidad están pagando un dólar todo, 

para el entierro nada, si estamos cobrando un dólar, yo sí creo que debemos cobrar 

unos cinco dólares máximo y ahí si sale para el panteonero, el hecho que demos por 

conocido en primer debate no quiere decir  que hemos dispuesto, eso todavía hay 

que socializar  para el segundo debate le va  corresponder a la nueva administración  

compañeros que se ponga una cuestión algo manejable  cinco dólares al año y que 

no se ponga porcentajes de salarios. 

Seguidamente la Dra. Tello informa si se mueren en la ciudad de Loja es caro cuesta 

ochocientos dólares un nicho y paga cada cuatro años quiere decir cien dólares 

mensuales  en Loja, Manabí pagan. 

A continuación el señor Alcalde expresa que como proyección dejemos unos cinco 

dólares al año. 

A continuación la Lic. Raquel Vega indica que el salario puede variar  en los valores  y 

que sea con cinco dólares anuales. Seguidamente el señor Concejal Manuel Arévalo 

indica que si el arriendo  sea unos cinco dólares anuales porque se sobre entiendo 

que el pone una bóveda se sobre entiende que tiene plata y tiene que pagar. 

La Doctora Tello indica que están siendo ellos obligados a utilizar las bóvedas porque 

no hay espacios en la tierra, no es porque ellos quieren si no porque no hay donde, 

sería injusto ponerles un precio más alto. Una vez analizado el tema se estructura de 

la siguiente manera: En el Art. 26.-  se cambia la frase terrenos por puestos y los 

valores a pagar se modifican de la siguiente manera: en vez de los porcentajes se  

cambia por cinco dólares anuales y queda estructurado de la siguiente manera: 

Bóveda para adultos    USD.5,00,00  

Bóveda para menor   USD.5,00,00     

Tierra para adultos       USD.5,00,00 

Tierra para menores    USD.5,00,00 

Art. 27.- La Doctor Tello indica que se debe modificar  

Al respecto el Ab. Procel indica que  para la construcción de bóvedas o mausoleos, 

regirán las siguientes tarifas y que obviamente estamos hablando de tarifas que se 

eliminen el a y b, analizado se estructura de la siguiente manera: Art. 27.- se 

estructura de la siguiente manera:  Para la construcción de bóvedas o mausoleos, 

regirán las siguientes tarifas el terreno o lote, será concedido por la Municipalidad 
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en venta, de conformidad con las siguientes tarifas que regirán y se eliminan los 

literales a y b). 

Art. 28  Se elimina 

La Doctora Rosario Tello indica que las multas serán impuestas por el Comisario 

Municipal  porque el mismo es el administrador, solo le vamos a aumentar impuestas 

y ejecutadas por el  Comisario Municipal  

En el Art. 29.- Se elimina la siguiente frase previa denuncia del Administrador del 

Cementerio, de acuerdo a las siguientes disposiciones. 

AL respecto el señor Alcalde se refiere al Art. 30  e indica que no se puede sancionar  

al cien por ciento del salario, si cometen una sanción tiene que ser una sanción  no 

tan fuerte, si el caso tuviera repercusión judicial  y si es una situación de que no trae 

consecuencias  legal yo creo que la multa debe ser de cincuenta o cien  dolores. 

LA Doctora Rosario Tello indica que debería costar la multa de quinientos dólares las 

exhumaciones sin autorización  y la profanación de tumbas, y también tiene una día 

con el literal a) La inhumación de cadáveres, prescindiendo de los requisitos 

establecidos en la Ley y esta ordenanza, en el cementerio no van a inhumar nunca, 

entonces a que inhumaciones no referimos  a las que se hacen van a enterrar en otro 

lado. 

Al respecto el señor Alcalde informa en el caso de los  indígenas ellos entierran en el 

patio de la casa y en el momento de la socialización tienen que venir las parroquias a 

socializar, yo digo esto porque los pueblos ancestrales tienen una  cultura diferentes  

hay que consultar con el pueblo Shuar, Quichua y Secoya, porque ellos tienen otro 

comportamiento yd e pronto viene un comisario en cualquier momento y viene a 

sancionar hay que hacer una transitoria y esto se aplicara dentro de la cultura de 

convivencia del  pueblo mestizo  y eso está dentro del derecho del idioma, derechos 

de la salud Y propone que sea cincuenta dólares y que será de responsabilidad de 

reponer el bien. 

Seguidamente la doctora Tello indica que los daños que se causaren en todo lo 

existente en el cementerio municipal deberán reponer o restituir el bien o bienes. Una 

vez analizado el tema se estructura  de la siguiente manera: Art.30.- Serán 

sancionados con una multa de USD. 500,00 se modifica por   USD. 50,00 quienes 

incurrieren en las siguientes contravenciones, así mismo se eliminan los literales a y 

b. y se incrementa un literal: 
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a) Los daños que se causaren en todo lo existente en el cementerio 

municipal, a más de  pagar la multa, el infractor debe reponer o restituir 

el bien  o los bienes. 

 

Art. 31.- Se mantiene igual  

EN LAS DISPOSICIONES GENERALES.- PRIMERA.-    se elimina la frase  de 

cadáveres de  indigentes 

Al respecto la Doctor Tello indica que en esta disposición segunda que debe ser en 

coordinación con la Dirección de Ambiente y Salubridad, una vez analizado se 

estructura de la siguiente manera EN LA SEGUNDA DISPOSICIÓN- Se modificada la 

palabra Administrador por Comisario Municipal y se aumenta en coordinación  con la 

Dirección de Higiene Ambiente y Salubridad 

Al respecto la Doctora Rosario Tello indica que llevara el registro de adjudicaciones  

de bóvedas y puesto en los terrenos de los cementerios, el mismo que se 

estructura del siguiente de la manera: 

TERCERA.- se estructura   de la siguiente manera: La administración del 

cementerio municipal llevará un libro de registro de adjudicaciones de bóvedas y 

puesto en los terrenos de los cementerios con determinación  del difundo, de 

fecha, nombre del adjudicatario, indicación precisa del bien al que se refiera la 

inscripción, precio, plazos, y demás datos que fueren necesarios. 

Así mismo  el Comisario municipal, llevará un registro meticuloso de las sepulturas 

gratuitas en el que constaran los mismos datos antes señalados en cuanto fueren 

pertinentes. Así mismo se elimina La Disposición Transitoria Primera.  Se elimina 

Acto continuación  el Tlgo. Augusto Espinoza, Alcalde del GAD Municipal, expresa   

compañeras y compañeros  Concejales  una vez concluido el análisis de la revisión  

del contenido de cada uno de los artículos del proyecto de ordenanza que regula el 

uso del cementerio municipal y también de las jurisdicciones parroquiales con las 

observaciones que se han ido incorporando en cada uno de los articulados, 

compañeras y compañeros Concejales pongo a consideración el  proyecto de 

ordenanza,  El señor Concejal Manuel Arévalo  mocionó  que apruebe en primer 

debate el proyecto de ordenanza con las observaciones realizadas. 

Acto seguido el señor Alcalde pone a consideración la moción presentada por el 

señor Concejal Manuel Arévalo  quien expresa que se apruebe el  proyecto de 

ordenanzas en primer debate se prepare posteriormente para la socialización  del 

proyecto de ordenanza con los actores sociales y también con las juntas parroquiales  
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por lo tanto pone a consideración la moción, moción que respaldo La Concejala 

Raquel Vega   al no existir otra moción se califica la misma, 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;  

Celida Garòfalo, por la moción, Teresa Morocho, por la moción y Lic. Raquel Vega por 

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

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

Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el 

Concejo Municipal RESOLVIÒ:  

1 Aprobar  en primer  debate el Proyecto    de  Ordenanza Sustitutiva a la 

Ordenanza que Regula el Servicio de Cementerio en el Cantón Shushufindi, con 

las siguientes observaciones: 

 

Art. 3. Se elimina la frase administrador   y se reemplaza por Dirección de Higiene 

Ambiente y Salubridad, a través de la Comisaria Municipal que será designado 

por el Gobierno Municipal en la forma prevista por la ley. 

Art. 4.- Se elimina 

Art. 5.-  Se elimina la frase de cada Administrador  y se reemplaza por del Comisario 

Municipal, y queda pendiente el No. de Resolución Administrativa N° A-AA-

GADMUSH-002-2011: y s e estructura de la siguiente manera: 

Art. 5.- Son deberes y obligaciones del Comisario Municipal, respecto al 

cementerio, a más de las determinadas en el Manual de Descripción, Valoración y 

Clasificación de Puestos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Shushufindi, aprobado mediante Resolución Administrativa N° A-AA-

GADMUSH-002-2011 PENDIENTE ,  y se modifica el siguiente literal 

g) Autorizar y Concurrir a todas las exhumaciones solicitadas por los familiares y   

dispuestas por las autoridades competentes. 

h)En este literal se elimina esta frase, caso contrario informar a la máxima 

autoridad,  y se reemplaza por la frase y emitir las sanciones pertinentes 

Art. 6.- se estructura de la siguiente manera. Cualquier persona natural o jurídica 

podrá  solicitar la adjudicación  de una fracción de terreno  ajustada a la norma 

técnica de dos metros de ancho y dos metros de profundidad en los sitios señalados 

por el Gobierno Municipal, para la construcción de bóvedas o mausoleos. 

Art. 7.- Se estructura de la siguiente manera: Todos Los cementerios contaran con 

sitios determinados de acuerdo a la norma técnica en el suelo, cuerpos de bóvedas 
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que podrán tener hasta cuatro hileras horizontales desde el piso hacia arriba,  una 

fosa común, una oficina, baterías sanitarias, áreas de dotación de agua y de 

disposición de desechos sólidos; y, estará sectorizado de acuerdo a las características 

específicas  en relación a la necesidad poblacional 

Art. 8.- se incrementa la siguiente frase sector urbano y se elimina  esta frase y del 

Jefe de Área de Salud N° 2- Shushufindi, a: se elimina esta frase 

En el capítulo TITULO III se elimina la palabra VENTA y se incrementa   

ADQUISICION Y CONSTRUCCIONES 

El Art. 9.- se modifica:  Los interesados  en solicitar la adjudicación de una o más 

puestos de terreno o bóveda en el Cementerio Municipal, en el evento que haya 

sucedió  el fallecimiento  por cualquier eventualidad solicitará al Comisario Municipal 

la adjudicación de un espacio, quien deberá  determinar,  el puesto o los puestos a 

utilizar; y, en el caso de que  el interesado solicite  para uso futuro uno o más puestos 

en terreno presentara una solicitud dirigida  a la máxima autoridad administrativa 

quien emitirá la correspondiente resolución de adjudicación 

En el Art. 10 se modifica propietarios por adjudicatarios de puestos y se elimina lotes, 

así mismo se cambia administrador por Comisario Municipal y se elimina del 

cementerio, y se cambia la frase adquirida por adjudicada 

En el Art. 11.- se cambia la palabra particulares por adjudicatarios   y se incrementa 

la frase construcciones destinadas; y, así mismo se incrementa las frases, vía acto 

administrativo se procederá a la extinción de la respectiva resolución de 

adjudicación y  se elimina   la siguiente frase a la anulación del respectivo contrato. 

En el Art. 12 se modifica totalmente. En caso estrictamente necesario  los planos 

podrán ser modificados por la Dirección de Planificación,  siempre y cuando no 

contravenga  las normas establecidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, previo informe técnico correspondiente, en caso de incumplimiento 

de esta disposición  el Comisario Municipal  dispondrá se proceda con el 

derrocamiento de la construcción; y, los gastos que demande el derrocamiento 

estarán a cargo del infractor, exigible por la vía coactiva si fuere necesario. 

Art. 13.-  Se cambia la palabra administrador por Comisario Municipal y se elimina 

del Cementerio Municipal. 

El Art. 14.- se modifica de la siguiente manera:  Las lapidas serán de concreto, 

mármol, bronce u otro material semejante y el plazo máximo de colocación será 

de seis meses, después de la fecha de inhumación, en caso de incumplimiento el 
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Comisario Municipal notificara al adjudicatario, para que proceda a la inmediata 

colocación de la lápida  y en caso de inobservancia impondrá una multa  

equivalente al 25% de salario mínimo vital vigente, exigible por la vía coactiva si 

fuere necesario. 

Para las inhumaciones realizadas en las tumbas, las lapidas no podrán sobre 

pasar el puesto adjudicado. 

El Art. 15.- se estructura de la siguiente manera: Las inhumaciones de cadáveres se 

realizaran únicamente en el cementerio municipal, y en el caso de los pueblos 

ancestrales se respetara sus costumbres y tradiciones y deberá registrar el 

fallecimiento en la Comisaria Municipal. 

Para la inhumación de cadáveres en el cementerio municipal se deberá  cumplir 

los siguientes requisitos: 

f) Presentación del certificado de defunción firmado por el Jefe de Registro Civil; 

g) Haber cumplido con la Formolización;  

h) Copia del informe estadístico emitido por el Registro Civil; 

i) Certificado de Recaudación Municipal de haber satisfecho las obligaciones 

correspondientes; y, 

j) Haber cumplido los demás requisitos establecidos en la ley. 

Art. 16.- Se elimina esta frase. En ningún caso depositarán o conservarán en un 

mismo nicho otros restos humanos que aquellos para los que se tomó en 

arrendamiento o propiedad la bóveda. 

Art. 17 en todos los artículos aumentar la Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Shushufindi 

Art. 18.-  se elimina la siguiente frase No podrá ser exhumado ningún cadáver, sino 

una vez cumplidos los siguientes requisitos: y se reemplaza por Para la exhumación 

se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

c)  En vez del 30%   se modifica por  el 10% de un Salario Básico Unificado Vigente;   

d) En este literal se elimina la frase del Cantón Shushufindi; 

Art. 20.-  Se cambia la palabra administrador del cementerio por Comisario   

Art. 21.-  Se modifica de la siguiente manera: En  la adjudicación de bóveda y 

puesto municipal  podrá permanecer el cadáver en forma indefinida siempre y 

cuando sea cancelada la tasa por el servicio anualmente 

En el Art. 22.- se modifica de la siguiente  manera:  En caso de no haber  cumplido 

lo señalado en el artículo anterior por tres años consecutivos  el Comisario 
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Municipal notificara sobre el particular a la máxima autoridad del cantón quien 

por medio del Comisario Municipal citará a los interesados concediéndoles un 

plazo de 30 días, para el pago de la tasa correspondiente, si transcurrido este 

plazo incumpliere su obligación se procederá a la exhumación de los restos 

humanos y depositados en la fosa común. 

Art. 23 y 24 se eliminan 

En el Art. 26.-  se cambia la frase terrenos por puestos y los valores a pagar se 

modifican de la siguiente manera: en vez de los porcentajes se  cambia por cinco 

dólares anuales y queda estructurado de la siguiente manera: 

Bóveda para adultos    USD.5,00,00  

Bóveda para menor   USD.5,00,00     

Tierra para adultos       USD.5,00,00 

Tierra para menores    USD.5,00,00 

 

Art. 27.- se estructura de la siguiente manera:  Para la construcción de bóvedas o 

mausoleos, regirán las siguientes tarifas el terreno o lote, será concedido por la 

Municipalidad en venta, de conformidad con las siguientes tarifas que regirán y se 

eliminan los literales a y b) 

Art. 28  Se elimina 

En el Art. 29.- Se elimina la siguiente frase previa denuncia del Administrador del 

Cementerio, de acuerdo a las siguientes disposiciones. 

Art.30.- Serán sancionados con una multa de USD. 500,00 se modifica por   USD. 

50,00 quienes incurrieren en las siguientes contravenciones, así mismo se eliminan 

los literales a y b. y se incrementa un literal: 

e) Los daños que se causaren en todo lo existente en el cementerio municipal, a 

más de  pagar la multa, el infractor debe reponer o restituir el bien  o los 

bienes. 

EN LAS DISPOSICIONES GENERALES.- PRIMERA.-    se elimina la frase  de 

cadáveres de  indigentes 

EN LA SEGUNDA DISPOSICIÓN- Se modificada la palabra Administrador por 

Comisario Municipal y se aumenta en coordinación  con la Dirección de Higiene 

Ambiente y Salubridad 
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TERCERA.- se estructura   de la siguiente manera: La administración del 

cementerio municipal llevará un libro de registro de adjudicaciones de bóvedas y 

puesto en los terrenos de los cementerios con determinación  del difundo, de 

fecha, nombre del adjudicatario, indicación precisa del bien al que se refiera la 

inscripción, precio, plazos, y demás datos que fueren necesarios. 

Así mismo  el Comisario municipal, llevará un registro meticuloso de las sepulturas 

gratuitas en el que constaran los mismos datos antes señalados en cuanto fueren 

pertinentes. La Disposición Transitoria Primera.  Se elimina 

Punto Cinco.-Conocer, resolver y aprobar en Segundo y Definitivo  debate el Proyecto    

de  Ordenanza de  Creación de la Gaceta Municipal, según informe No.283-PS-

GADMSFD-2014, de fecha abril 9 de 2014,  suscrito por el Procurador Síndico 

Municipal El mismo que en su parte pertinente dice: Una vez que el Concejo 

Municipal mediante Resolución No.2012-GADM-SFD-303 de fecha 8 de noviembre de 

2012, conoció, discutió y aprobó el primer debate la Ordenanza de  Creación de la 

Gaceta Municipal, Acto Administrativo que fue remitido a esta dependencia con fecha 

8 de Abril de 2014, y toda vez que no han existido observaciones al mencionado 

cuerpo legal, al respecto en mi calidad de Procurador Síndico Municipal me permito 

remitir a usted el referido proyecto, a fin de que  disponga a quien corresponda sea 

incluido de manera urgente en Sesión de Concejo   para conocimiento y aprobación 

respectiva en Segundo debate. 

 

Seguidamente el señor Alcalde indica compañeras y compañeros Concejales el tema 

de la organización de la información  de orden legal  y de orden judicial  hace una 

explicación de la parte jurídica y la esencia de esta ordenanza y el espíritu de este 

proyecto. 

 

AL respecto interviene el Ab. Edison Procel  manifiesta que el espíritu de la naturaleza 

de esta ordenanza es más bien para contribuir con  el mecanismo de lo que es la 

participación ciudadana para los que habitamos en este cantón tener libre acceso a la 

información  y poder ver qué acciones están emprendiendo aquí en el gobierno 

municipal a través de esta ordenanza de la gaceta es lo que tiene que ver netamente 

con jurídico, más que todo el código de organización territorial especialmente en el 

Art. 324 nos exigen  a nosotros como gobierno municipal la consecución de una 

gaceta oficial  para poder incorporar todos estos instrumentos jurídicos  que 

propiamente aprueba el concejo, lo que tiene que ver la ordenanza es para crear la 

gaceta judicial  es como se crea todo acto jurídico en este caso este proyecto de 
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ordenanza se crea con resolución de ustedes y así mismo debe crearse la gaceta 

judicial. 

Seguidamente el señor Alcalde expresa compañeras  y compañeros Concejales no sé 

si damos lectura artículo por artículo, por lo tanto solicita que secretaria  proceda con 

la lectura del articulado de la ordenanza. 

 

Art.1,  se mantiene igual  sin ninguna modificación  

Art. 2 Al respecto el Ab. Edison Procel indica que de establecer la Dirección de 

Comunicación Social  y las demás direcciones administrativas que tengan que aportar 

con la información. 

 

Art.3 ,4, 5, 6 se mantiene igual    

 

Art.7 El Ab. Edison Procel manifiesta que otorgara su vigencia y dice que las 

ordenanzas entran en vigencia a partir de lo que están sancionadas por la secretaria y  

si se dice aquí que se otorgara una  vez que esta publicada y entra en vigencia 

estaríamos como en contradicción, porque podíamos demorarnos  en aprobar  una 

ordenanza  y la publicamos después de uno o dos meses, ese es mi criterio señor 

Alcalde tal vez que  si se suprimiera la palabra se le otorgará su vigencia. 

 

Al respecto el señor Alcalde indica que deberá decir que se le otorgará su vigencia de 

acuerdo  al instrumento que estamos publicando  si hay  una resolución un acuerdo, 

sino esta publicado en la gaceta y si ya se tomó la decisión y ya existe la normativa 

esta sancionada y si no se publicó por descuido  unos dos o tres días y debe ser de 

acuerdo a la naturaleza del instrumento. 

 

Seguidamente el Ab. Procel hace una explicación si nosotros aprobamos una 

ordenanza y la publicamos después de quince días después, entra en vigencia desde 

que se sanciono  a efectos desde que se publicó, entonces se debería suprimir la 

palabra otorgara su vigencia y se debería sacar el título del articulo y cambiar por 

autenticidad  en vez de vigencia, el mismo que se estructura de la siguiente manera: 

Art. 7.- Autenticidad.- La publicación del texto íntegro de las normas aprobadas 

en la Gaceta Oficial Municipal, garantizará su autenticidad, con valor jurídico 

para su aplicación, serán de estricto y oportuno cumplimiento tanto  por las 

autoridades municipales como por los respectivos administrados.  

Art. 8  se mantiene igual sin ninguna modificación 

En este Art. 9, El señor Alcalde indica que debe ser el Secretario (a) General  
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El señor Concejal Manuel Arévalo manifiesta porque tenemos que enviar a la 

Asamblea Nacional. 

 

Seguidamente l señor Alcalde indica que ahora estamos obligados y la Asamblea 

Nacional  es la responsable de fiscalizar los fondos públicos y las acciones de los 

municipios, pero eso que cuando ocurrido el tema del incendio de INCENEROX, la 

Asamblea Nacional nos pido cuentas a nosotros, es tarea de la Asamblea para que no 

suceda esto de que páseme la ordenanza ambiental que tiene el municipio hay que 

notificarle a la Asamblea Nacional  la información sobre la que rige el destino 

institucional del Municipio de Shushufindi, pidan o no pidan es obligación, que la 

Asamblea Nacional también debe remitir por ejemplo, la Asamblea Nacional no nos 

ha enviado en lo que va de nuestra responsabilidad las normativas nuevas, una vez 

nos enviaron la ley de participación ciudadana, el COOTAD, pero no han enviado 

todas las leyes tampoco, es obligación de la Asamblea Nacional  entregarnos 

oficialmente y decir tengan el documento, por ejemplo el tema de la reforma ahí nos 

envió la AME, pero no mando la Asamblea, a partir que envía la Ame, la Asamblea 

Nacional, en todo caso nosotros informar porque la información que va de los 

municipios no entregamos al AME que es nuestro Jefe e instancia cercana para que 

de ahí publique al resto de instituciones del estado, sería que los municipios 

entreguen las normativas inclusive ellos pueden revisar y pueden ver de que nosotros 

estamos incurriendo  en alguna ilegalidad de alguna ordenanza y decir miren  esa 

ordenanza está violentando la constitución  pueden hacer observaciones a pesar de 

que estese  publicada para que se haga la reforma lo que sea. 

 

Seguidamente el Ab, Edison Procel indica que en este caso es la Asamblea en donde 

se aprueban en este caso los códigos, reglamentos pueden enviarse de que en 

algunas de las disposiciones de las ordenanzas, se contraponen a lo que  hasta lo 

puede enviar este proyecto a la corte constitucional  para que a su defecto se declare 

inconstitucional  para que reformen algún tipo de disposiciones. 

Art. 10 y 11 se mantiene igual sin ninguna modificación  

 

Acto continuación  el Tlgo. Augusto Espinoza, Alcalde del GAD Municipal, expresa  

está  a consideración compañeras y   compañeros Concejales el proyecto que se ha 

debatido de ordenanza de la gaceta municipal con los comentarios que se han ido 

incorporando en el debate de cada uno de los artículos,   El señor Concejal Manuel 

Arévalo  mocionó  que se apruebe en segundo debate  el proyecto de la gaceta 

municipal, y se continúe con el trámite, moción que respaldo El Concejal Manuel 

Arévalo, moción que respaldo la Concejala Lic. Raquel Vega quien expresa es 
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importante para la institución del presente y futuro de toda la información porque 

esto se trata de  informar y de la transparencia que se tratando en estos últimos 

tiempos lo que es lo más importante de la transparencia de todo lo que es dentro el 

concejo y de las ordenanzas, por lo tanto apoya la moción del compañero,    al no 

existir otra moción se califica la misma, 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;  Celida Garòfalo, por 

la moción; Teresa Morocho por la moción y Lic. Raquel Vega,. Por lo tanto se 

contabilizan cuatro votos, es decir  por  mayoría absoluta de los señores Concejales 

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

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal 

RESOLVIÒ: 

1. Aprobar en Segundo y Definitivo  debate el Proyecto de Ordenanza de  

Creación de la Gaceta Municipal 

 

Punto Seis.-Conocer y resolver el Informe No. 294-PS-GADMSFD-2014,   de abril 14 de 2014,   
suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la faja de terreno, a favor del 

señor Lucas Elías Pilco Ailla El mismo que en su parte pertinente dice: Me refiero a su 

memorando Nº 003- DPT-GADM-SFD-2014, del 07 de enero de 2014, suscrito por el 

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

Procuraduría Síndica, manifiesta: 

1.- ANTECEDENTES.-  

1.1.- Con solicitud administrativa Nº 003051, de fecha 07 de enero de 2013, suscrito 

por el señor Lucas Elías Pilco Ailla, mismo que solicita se autorice la adjudicación de la 

faja municipal contigua a mi solar Nº 7, manzana 68, del Barrio Integración Social.  

1.2.- Con informe Nº003-DPT-GADM-SFD-2014, del 07 de enero de 2014, suscrito 

por el Arq. Danilo Vega, Director  de Planificación Territorial, en el que señala: “…Que 

en el lote de terreno número 07, de la manzana 68, del sector 2, de propiedad del 

señor Lucas Elías Pilco Ailla…. que de la inspección realizada se detectó una diferencia 

de área entre lo medido y el terreno del propietario, que es de 29,22 metros 

cuadrados y la extensión del lote que le corresponde es de 653,11 metros cuadrados, 

dando un área total 682,83 metros cuadrados. Que la faja de terreno que se detecta, 

es de propiedad municipal, que por sus reducidas dimensiones no puede ser utilizada 

para ningún proyecto municipal y al no existir otro colindante al cual beneficie se 

podría acoger el pedido; toda vez que, el área de terreno situado en la manzana 68, 

que corresponden a la faja de terreno ubicado en el Barrio, Integración Social, 

legalmente pueden ser considerados un bien de dominio privado de la entidad 

municipal, como lo señala el Art. 419 del COOTAD, por lo que recomienda legalizar la 

faja de terreno de 29,22 metros cuadrados, que se ha mantenido sin posesionario 

alguno y que resultó efecto de un desplazamiento de la vía o de un inadecuado 

levantamiento en el momento de la escrituración, por lo que  recomienda se 

adjudique al peticionario…”.  
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1.3.-  Del informe Nº 022-DPT-JAC-GADMSFD-2014, del 14 de abril de 2014, suscrito 

por la Lcda. Mariela Giraldo, Jefa de Avalúos y Catastros, en el cual, menciona:”…Que 

en el Catastro Municipal, se encuentra estas fajas consideradas, como bien 

mostrenco, catastrado como Bien Municipal, lo cual una vez obtenidas las áreas, se 

permita dar a conocer el costo del valor por metro cuadrado comercial aprobado 

mediante Ordenanza que Regula la Formación de los Catastros Prediales Urbanos y 

Rurales del bienio 2014-2015, mismo que determina  el valor de $ 13,00 por metro 

cuadrado, área determinada  de 29,22 m2., como faja sobrante, del lote No.- 1, 

manzana 04, dando un total a pagar de 379,86 dólares de los Estado Unidos de 

Norteamérica. 

 

2.- BASE LEGAL: 

 

DEL CODIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN.-  

 

El  literal c) del Art. 419, “Constituyen bienes de dominio privado, los que no es están 

destinados a la prestación directa de un servicio público….c) Los bienes mostrencos 

situados dentro de las respectivas circunstancias territoriales 

”. (Negrilla no corresponden al texto original). 

 

El Art. 481, en lo referente a la compraventa de fajas o lotes, establece:” Para efectos 

de su enajenación, los terrenos de propiedad de los gobiernos municipales o 

metropolitanos se considerarán como lotes, o como fajas, o como excedentes o 

diferencias provenientes de errores de medición.  

 Por lotes se entenderá aquellas porciones  terreno en el cual, de acuerdo con las 

ordenanzas municipales, sea posible levantar una construcción independiente de las 

ya existentes o por levantarse en los terrenos vecinos. 

 

Por fajas se entenderán aquellas porciones de terreno que por sus reducidas 

dimensiones o por ser provenientes de rellenos no pueden soportar una construcción 

independiente de las de los inmuebles vecinos, ni sea conveniente, de acuerdo con 

las ordenanzas municipales, mantenerlas como espacios verdes comunitarios. 

 

Las fajas municipales o metropolitanas solo podrán ser adquiridas mediante 

procedimiento de pública subasta, por los propietarios de los predios colindantes. Si 

de hecho llegaren a adjudicarse a personas que no lo fueren, dichas adjudicaciones y 

consiguiente inscripción en el registro de la propiedad serán nulas. 

 

Por excedentes o diferencias se entenderán todas aquéllas superficies de terreno que 

excedan del área original que conste en el respectivo título y que se determinen al 

efectuar una medición municipal por cualquier causa o que resulten como diferencia 

entre una medición anterior y la última practicada, bien sea por errores de cálculo o 

de medidas. Estos excedentes o diferencias se adjudicarán al propietario del lote que 
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ha sido mal medido cobrándole el precio de mercado”. (Negrilla y subrayado no 

corresponde al texto original). 

 

El Art. 482, sobre la adjudicación forzosa, menciona: ” Cuando una faja de terreno de 

propiedad de un gobierno metropolitano o municipal hubiere salido a la venta 

mediante el procedimiento de pública subasta y no se hubieren presentado como 

oferentes algunos de los propietarios colindantes, el gobierno metropolitano o 

municipal procederá a expedir el respectivo título de crédito por un valor igual al de 

la base de la subasta, a cargo del propietario colindante que, a su juicio, sea el más 

llamado para adquirirla, valor que se cubrirá por la vía coactiva, si se estimare 

necesario y sin que dicho propietario pueda rehusar el pago alegando que no le 

interesa adquirir la mencionada faja. Para tal pago la municipalidad podrá otorgar 

plazos de hasta cinco años. En el caso de propietarios pertenecientes a grupos de 

atención prioritaria la municipalidad tomará medidas de acción positiva”. (Negrilla y 

subrayado no corresponde al texto original). 

 

3.- CONCLUSIONES: 

 

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

 

3.1. Del informe Nº 003-DPT-GADM-SFD-2014, del 07 de enero de 2014,  se 

desprende que en el lote de terreno número 07, de la manzana 68, del sector 2, de 

propiedad del señor Lucas Elías Pilco Ailla, se ha realizado la inspección y se detectó 

una diferencia de área entre lo medido y el terreno del propietario, que es de 29,22 

metros cuadrados y la extensión del lote que le corresponde es de 653,11 metros 

cuadrados, dando un área total 682,83 metros cuadrados. Que la faja de terreno que 

se detecta, es de propiedad municipal, que por sus reducidas dimensiones no puede 

ser utilizada para ningún proyecto municipal y al no existir otro colindante al cual 

beneficie se podría acoger el pedido; toda vez que, el área de terreno situado en la 

manzana 68, que corresponden a la faja de terreno ubicado en el Barrio, Integración 

Social, legalmente pueden ser considerados un bien de dominio privado de la 

entidad municipal, como lo señala el Art. 419 del COOTAD, por lo que recomienda 

legalizar la faja de terreno de 29,22 metros cuadrados, que se ha mantenido sin 

posesionario alguno y que resultó efecto de un desplazamiento de la vía o de un 

inadecuado levantamiento en el momento de la escrituración a quien es colindante 

del área municipal.   

 

3.2.- Mediante informe Nº 022-DPT-JAC-GADMSFD-JAC-GADMSFD-2014, del 14 de 

abril 2014, suscrito por la Lcda. Mariela Giraldo, menciona: “… Que en el Catastro 

Municipal se encuentran éstas fajas de terreno considerándose como Bienes 

Mostrencos, de propiedad municipal, que una vez obtenido las áreas, me permito dar 

a conocer que el valor que se encuentra registrado en este Catastro, es de USD 13 

por metro cuadrado, siendo una faja 379,86 m2., anexa al predio número 07, de la 

manzana 68, debiendo cancelar USD 379.86”.  
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3.3. Al existir un  pedido formal del señor Lucas Elías Pilco Ailla, que se le adjudique 

una faja de terreno de 29,22 metros cuadrados, sobrante del lote de terreno número 

07, de la manzana 68, del sector 02 del Barrio Integración Social y al existir el informe 

técnico favorable, considero que el GAD Municipal, le adjudique la faja de terreno al 

peticionario. 

 

4.- RECOMENDACIÓN: 

 

Con los antecedentes expuestos, recomiendo: 

 

Siendo una faja de terreno  de 29,22 m2, sobrante del lote de terreno número 07, de 

la manzana 68, del sector 2, del Barrio, Integración Social, considero que se debe 

adjudicar a favor del señor Lucas Elías Pilco Ailla, por  ser colindante y un bien de 

dominio privado, mostrenco y por lo tanto, bien de la entidad municipal, como lo 

señala el literal c) del Art. 419 del COOTAD e informe Nº 022 - DPT-GADM-SFD-2014, 

del 14 de abril de 2014, debiendo por tanto, el interesado realizar la escritura 

aclaratoria correspondiente. 

 

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

consideración compañeras y   compañeros Concejales el informe,   la Concejala Lic,. 

Raquel Vega mocionó  que se apruebe  porque está claro el valor a pagar moción 

que respaldo el señor Concejal Manuel Arévalo,    al no existir otra moción se califica 

la misma, 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;  Celida Garòfalo, por la moción; Teresa 

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

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

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

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal RESOLVIÒ: 

1. Aprobar el Informe No. 294-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal, en relación a la faja de terreno a favor del señor Lucas Elías 

Pilco. 

2. Adjudicar a favor del señor Lucas Elías Pilco Ailla,  una faja de terreno  de 

29,22 m2, sobrante del lote de terreno número 07, de la manzana 68, del 

sector 2, del Barrio Integración Social,, por  ser colindante y un bien de 

dominio privado, mostrenco y por lo tanto, bien de la entidad municipal, 

como lo señala el literal c) del Art. 419 del COOTAD e informe Nº 022 - DPT-

GADM-SFD-2014, del 14 de abril de 2014. 

3. Que el beneficiario pagará el valor comercial de la faja mencionada es de USD 

13,00 por metro cuadrado, dando un total a pagar de USD. 379.86 
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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 Siete.- Conocer el Informe No. 288-PS-GADMSFD-2014,   de abril 14 de 2014,   

suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la adquisición del 

inmueble para la comunidad del Mileno; parroquia Pañacocha El mismo que en su 

parte pertinente dice: En relación a la declaratoria de utilidad  pública o de interés social, con 

fines de expropiación de lote de terreno s/n de 55.000 m2, de la parroquia Pañacocha que 

fue de propiedad del señor Rafael Galeth Cruz, le manifiesto: 

 

1.- El Señor RAFAEL GALETH CRUZ, fue propietario de un lote de terreno rural, con una 

extensión total de 5.50 hectáreas (55.000 m2. ), ubicado en la parroquia Pañacocha, del 

Cantón Shushufindi provincia de Sucumbíos, que lo adquirió mediante compra al vicariato 

apostólico de Aguarico, mediante escritura Pública celebrada ante la notaria segunda del 

Canto Quito, el 26 de febrero de 1992 y legalmente escrita en el registro de la Propiedad del 

Cantón Shushufindi el 4 de septiembre de 1998, cuyos linderos y dimensiones son:  Norte:  

con pista de aterrizaje  77.90 metros, N3209 E; en 141.48 metros, rumbo N82-26E; Sur: con 

base nabal, en 13 metro rumbo al S42-32W, en 104.80 metros rumbo al S86-20W, en 93-40 

metros rumbo al S80- 56w, en 95.85 metros rumbo S86-45w, en 82.37 metros rumbo S86-

41w; en 25.57 metros rumbo S85-04w, en 69.60 metros, 72-48w; Este: Con terrenos 

posesionados, en 39-07 metros rumbo S09-45w,en 85 metros rumbo S10-51w; y Oeste: con 

rio Napo , en 52.50 metros, rumbo N05-35w; en 51.60 metros, rumbo No-30w. 

2.- con oficio s/n del 1 de agosto de 2013 suscrito por el señor Rivadeneira Torres Presidente 

De Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Pañacocha, dirigido al Alcalde de GAD 

Municipal de  Shushufindi, manifiesta: (como es de su conocimiento hemos vivido durante 

años esperando los beneficios que el petróleo Genera en el País y sirva para el desarrollo de 

nuestras comunidades prioritariamente siendo parte de la zona de influencia del proyecto 

Pañacocha. Hemos visto con el compromiso del Gobierno Nacional, la ejecución de la 

comunidad del milenio Pañacocha como una realidad, gracias a la intervención de Petro 

Amazonas y Ecuador Estratégico, por lo cual requerimos el apoyo para identificar un 

proyecto comunitario dentro9 de los terrenos que se ubican en la zona. De esta manera, 

vemos la necesidad de que el Municipio de Shushufindi pueda expropiar los terrenos de 

propiedad privada del señor Rafael Galeth Cruz, que comprende un área de 5.50 hectáreas, 

dentro de la comunidad Pañacocha. En dicho terreno solicitaremos de igual manera 

desarrolle participativamente con Ecuador Estratégico un proyecto que cumpla con las 

expectativas de la comunidad para tener sustento económico para los habitantes. Con estos 

antecedentes, solicitamos y damos el respaldo para el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal De Shushufindi, realice las acciones legales pertinentes para que se pueda ejecutar 

el mencionado proyecto”.  
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3.- Entre el Gobierno Autónomo  Descentralizado Municipal del cantón Shushufindi y 

Ecuador Estratégico EP, con fecha 14 de octubre 2013, suscribieron un convenio específico 

de cooperación interinstitucional y financiamiento para la compra de un lote de terreno y 

construcciones existentes en el inmueble de propiedad del señor RAFAEL GALETH, para 

destinarlo a proyectos comunitarios en la ciudad de milenio de la parroquia Pañacocha. 

4.-  se solicitaron los informes pertinentes a: Jefatura de Avalúos y Catastros, para que 

certifique el valor de inmueble , según el catastro Municipal, Dirección Financiera, sobre la 

partida presupuestaria e informe técnico favorable de la Dirección de Planificación 

Territorial, sobre la individualización de bien a estropearse, con su extensiones y linderos 

actuales y una vez emitidos los mismo, al existir  el informe jurídico favorable para declarar 

de utilidad pública para ocupación inmediata, con fines de expropiación, el bien inmueble 

integrado por un lote de terreno y construcciones de propiedad del señor RAFAEL GALETH 

CRUZ. 

5.- Mediante resolución Nº RA-DUP-GADMSFD-15-2013, de fecha 22 de Octubre de 2013, el 

Tlgo. Augusto Espinoza Lema, Alcalde del Gobierno  Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Shushufindi, RESOLVIO DECLARAR DE UTILIDAD PUBLICA Y OCUPACION 

INMEDIATA CON FINES DE EXPROPIACION, LA TOTALIDAD DEL BIEN INMUEBLE QUE 

COMPRENDE TERRENO Y CONSTRUCCIONES  de propiedad del señor RAFAEL GALETH CRUZ, 

que tiene una extensión total de 5.5 hectáreas  (55.000 metros cuadrados), ubicado en la 

parroquia rural de Pañacocha, del cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, para 

destinarlo a la ejecución de planes de desarrollo comunitario, para la ciudad de milenio, por 

un valor de USD 227.231.87 

6.- Notificado que fue el propietario, con la Resolución No.RA-DUP-GADMSFd-15-2013, de 

fecha 22 de Octubre de 2013, el señor Rafel Galeth Cruz, impugna dicha resolución, misma 

que entre otras cosas manifiesta, que al haberse determinado el valor de USD 227.231.87, 

resulta injusto, pues la propiedad actualmente estaría valorada en USD. 1.925,600,00, 

solicita que  de la manera urgente se proceda a actualizar el avaluó del inmueble que servirá  

de base para buscar una acuerdo sobre el justo precio del mismo. 

7.- En vista de que el avaluó comercial no se ha sido actualizado, la Jefatura de Avalúos y 

Catastros, procedió a actualizar el Avaluó Comercial  del lote de conforme lo estable el Art. 

499 del COOTAD, determinando una valor de USD.350.206,86, conforme consta del informe 

No.143-DPT-GADMSFD-203, del 26 de noviembre de 2013, que se anexa. 

8.- Mediante Resolución No.RA-DUP-GADMSFD-22-2013, de fecha 6 de diciembre de 2013, el 

Tlgo Augusto Espinoza Lema Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Shushufindi, RESOLVIO 1.- ACEPTAR PARCIALMENTE LA IMPUGNACION Y DECLARAR 

EMERGENTE LA EXPROPIACION PARA OCUPACION INMEDIATA DEL BIEN INMUEBLE 

DECLARADO DE UTILIDAD PUBLICA DE PROPIEDAD DEL SEÑOR RAFAEL GALETH CRUZ, que 

tiene una extensión total de 5.5 hectáreas (55,00 metros cuadrados), ubicado en la 

Parroquia Rural de Pañacocha, del Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos,  para 
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destinarlo a la ejecución de Planes de Desarrollo Comunitario, para la comunidad del 

Mileneo.-2 Rectificar el valor de USD.227.231,87 que constaba en la Resolución impugnada, 

por el valor total de USD.350.206,86 que es el avaluó comercial actualizado del bien 

inmueble declarado de utilidad pública y en lo  demás, se ratifica en el texto de la Resolución 

No. RA-DUP-GADMSFD-15-2013, de fecha 22 de octubre de 2013. 

9.- Con oficio S/N, dirigido al señor Alcalde, el señor RAFAEL GALETH CRUZ, suscrito por el Dr. 

Vinicio Jiménez, como su Abogado debidamente autorizado, ingresado en Procuraduría 

Sindica el 5 de agosto de 2014, que mencionada que se allana a lo resuelto, por el Alcalde y 

en consecuencia se acepta el total de USD.350.206,86, que se cancelará por terreno de su 

propiedad y construcciones existentes en el mismo. 

10.- Con fecha 12 de febrero de 2014, se celebró la escritura pública, ante el Notario Primero 

del Cantón Shushufindi y legalmente inscrita de la Propiedad del Cantón Shushufindi, el 12 

de febrero de 2014, en el cual el señor Rafael Galeth Cruz, da en venta y perpetua 

enajenación a favor del GAD Municipal un lote de terreno de cincuenta y cinco mil metros 

cuadrados y construcción existentes, por un valor de USD.350.206,86. 

Por lo expuesto, considero necesario se sirva poner en conocimiento del Concejo, la 

declaración de utilidad pública o de interés social, del bien inmueble, materia de esta 

expropiación resuelto por el Alcalde y una vez que se ha culminado el procedimiento y se ha 

procedido a legalizar con la escritura pública debidamente inscrita en el Registro de la 

Propiedad, se dé cumplimiento con lo que establece el literal I del Art.57 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD. 

AL respecto el señor Alcalde indica que ahí está todo el procedimiento que se hizo 

para la expropiación de este terreno de señor Galet donde hay incorporado una 

construcción de un hotel, eso porque no podía quedar la propiedad dentro de la 

inversión que ha hecho el estado, en el entorno de esta propiedad  está la ciudad del 

milenio, entonces el estado a través del señor Vicepresidente de la Republica se vio la 

necesidad de que se debía expropiar  pero quien hizo la ciudad de milenio es Petro 

Amazonas y  Petroamazonas no podía expropiar, entonces  hablo con el GAD 

Municipal de Shushufindi para hacer esa expropiación  y este espacio de cinco 

hectáreas y media sirva  más el hotel que haya ahí, sirva para instalar un proyecto 

productivo, este proyecto productivo está trabajando este momento Ecuador 

Estratégico el diseño para  los habitantes de la ciudad del Mileno de Pañacocha, ahí 

se planteó la firma del convenio  para que Ecuador Estratégico ponga la plata, 

inicialmente puso una planta de una valoración catastral que se hizo por doscientos 

veinte mil dólares, el señor apelo, impugno, el planteo un millón ochocientos mil 

dólares, nosotros dijimos que de acuerdo a nuestros registros hay otra valoración de 

la tierra, en todo caso lo que se hizo una reconsideración  en el avaluó de la 

construcción  y total subió a trescientos cincuenta mil dólares, ese valor oficial  y toda 
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esa planta ha puesto Ecuador Estratégico, ese proceso judicial   duro alrededor de 

dos meses, entonces el hombre estaba muy disgustado, el hombre se allana a la 

decisión del  municipio, prácticamente le dimos resolviendo un problema al señor 

Presidente de la Republica, esperando que siempre haya el reconocimiento que 

trabajamos de manera conjunta que los gobiernos locales también ayudamos a 

resolver los problemas del gobierno central, es importante trabajar en coordinación  y 

los resultados son los que cuentan compañeras y compañeros, la tierra ya está hay 

que trabajar compañera Concejala    Célida Garofalo le toca a usted que es Concejala 

rural  trabajar para defender este proyecto  de inversión, está trabajando Ecuador 

Estratégico  tenía que socializar estos días estaban afinando el último detalle del 

proyecto productivo para estas ochenta familias de  la ciudad del Mileno de 

Pañacocha, lo que pasa que ahí se quiere instalar una empresa de economía popular 

y solidaria  para que la comunidad  sea quien haga producir  ahora Petroamazonas 

ellos están arrendando el hotel  lo que hay que ir es a cobrar pero eso hay que 

instrumentar bien porque ahí hay un contrato con el señor Galet y la empresa 

Petrolera  ustedes saben que cuando ya se da la plata el responsable de ese usufructo 

de ese bien es el nuevo dueño el que pago la plata , salvo que en el contrato hubiera 

dicho lo contrario digiera tres meses para desalojar, el contrato no dice nada, 

entonces ese bien es del municipio lo que hay que hacer  y se envió una notificación 

a las instancias pertinentes para que intervengan sobre ese bien, le hemos notificado 

a Petroamazonas, Ecuador Estratégico para que ellos intervengan porqué este bien 

está entregando a nombre del municipio, pero hay un convenio y nosotros tenemos 

que rendir cuentas y notificar de todo este proceso que se  ha cumplido el valor del 

dinero que se ha utilizado  y con esto hasta ahí cumple el municipio  y de ahí para 

allá es la implantación de estudios, proyectos, el bien inmueble lo están utilizando  

este tema de transición que nos van a entregar la ciudad del milenio a nosotros  lo 

quieren mandar como que la ciudad del mileno es una institución y la ciudad del 

mileno o es una institución es un proyecto, no hay ninguna estructura política,  

jurídica ahí  en la ciudad del mileno que diga  que somos asociados  por eso no se ha 

podido legalizar todavía eso,  pero ahorita el municipio es el que tiene potestad 

sobre esas tierras, en todo caso compañeros Concejales tendría que dar una gira a 

Pañacocha, entonces compañeros lo que hay que hacer es poner en conocimiento del 

concejo, esta consideración compañeras y compañeros Concejales ,   la Concejala Lic. 

Raquel Vega mocionó  que se por conocido  el informe y se continué con el tramite  

 

AL respecto el señor Alcalde expresa compañeras y compañeros Concejales la 

Concejala Lic. Raquel Vega  mociona de que el Concejo  prácticamente da por 

conocido  este informe de esta expropiación de las cinco punto cinco hectáreas de 
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terreno del señor Galet a favor del proyecto  de la ciudad del milenio de Pañacocha, 

moción que respaldo la Concejala Celida Garòfalo, y así nosotros tenemos que 

precautelar el bien público, como dice Raquel están pagando el arriendo señores ya 

no tiene que pagar el arriendo al señor Galet ahí tocaría hacer una comisión para ir a 

investigar para ver cuantas habitaciones están ocupando y que autorice el concejo 

para una movilización para allá, este tema es delicado porque a nosotros la 

contraloría  nos van a decir más tarde ustedes como municipio que hicieron  ya que 

esos valores que se estaban cobrando del arriendo y debe integrar la comisión de 

planificación y presupuesto, porqué ustedes son fiscalizadores compañeros, una 

manera de fiscalizar es viendo que los fondos públicos estecen en orden  y tiene que 

ser inmediato, yo por mi ocupación no he ido a ver allá, nosotros ya pagamos el 

valor, ese dinero debe estar cobrando el municipio. 

Seguidamente el  Dr. Manuel Mendoza indica que al día siguiente que se firmó la 

escritura el municipio tiene que asumir  y si un valor pagó los señores por 

arrendamiento tendrán que devolver porque eso es de propiedad municipal del 

estado  no puede cobrar. 

 

Ante lo cual el señor Alcalde indica que tiene que ir la comisión de planificación y 

presupuesto ir allá y preguntar ustedes que hacen aquí y ellos van a decir nosotros 

somos de Petroecuador y CBA y ustedes a donde están pagando, estamos pagando 

al señor Galet, ustedes hacen un informe señor Alcalde  la empresa Andrade Gutiérrez 

o Villacreces están ocupado ahí, pero de ahí hay que hacer una notificación  que la 

empresa Andrade Gutiérrez ha estado ocupando ahí esos valores tienen que ser 

cancelados al municipio y ese informe paso a jurídico para que se analice la parte 

financiera y notificarle que no deben pagar a Galet sino al municipio y si han cobrado 

notificar a Galet que devuelva la plata, si nosotros dejamos pasar por alto la 

contraloría. 

 

Ante lo cual el Dr. Manuel Mendoza expresa que el concejo resuelve que la comisión 

de presupuesto  y planificación, Ordenamiento Territorial y Director de Planificación  

realice una visita insitu al inmueble que fue expropiado a efectos de verificar en qué 

condiciones se encuentra  y recomendar al concejo alguna acción administrativa. 

Una vez debatido el tema el señor Alcalde pone a consideración de los señores 

Concejales para que se incorpore esta acción  para que la comisión realice la visita a l 

ciudad del milenio,   al no existir otra moción se califica la misma, 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;  Celida Garòfalo, por la moción; Teresa Morocho por la moción y Lic. Raquel 
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Vega,. Por lo tanto se contabilizan cuatro votos, es decir  por  mayoría absoluta de los 

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

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo 

Municipal RESOLVIÒ: 

1. Dar por conocido el Informe No. 288-PS-GADMSFD-2014,   de abril 14 de 

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

adquisición del inmueble para la comunidad del Mileno; parroquia Pañacocha 

2. Delegar a las comisiones de planificación y presupuesto, ordenamiento 

territorial y al Director de Planificación  para que de manera oportuna realicen 

una visita  insitu, del bien inmueble que fue expropiado al señor Rafael Galeth, 

para la construcción de la Ciudad del Mileno, y emitan un informe 

debidamente motivado sobre el estado actual  del bien inmueble,  en el que  

deberá determinarse si al momento se encuentra personas ocupando el bien 

inmueble  

Punto Ocho.-Conocer y resolver el Informe No. 302-PS-GADMSFD-2014,   de abril 16 

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

desmembración del lote de terreno  de propiedad del señor Alberca Peña Elimio,  

favor del señor Llano Toaquiza Rodrigo EL mismo que en su   parte pertinente dice: A 

conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por el señor 

Alberca Peña Emilio, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su 

propiedad rural, a favor del señor Llano Toaquiza Rodrigo, al respecto debo informar lo 

siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 002637 de fecha 24 de febrero de 2014, 

presentada por el señor Alberca Peña Emilio, solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 50,09 Has. Ubicado en la Precooperativa Nueva Quevedo de 

la Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote No. 55, fracción que se efectuará a favor del señor 

Llano Toaquiza Rodrigo, con un área de 400.11 metros conforme lo consigna el plano 

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

3.- Del certificado otorgado por 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 con el No. 55, cuya cabida es de 58 hectáreas de superficie, ubicado en la 

Cooperativa Nueva Quevedo de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, 

de propiedad del señor EMILIO ALBERCA PEÑA, de estado civil casado, quien adquiere un lote 

de terreno rural, otorgado por Carreño Manuel Barberan, protocolizada el 10 de marzo de 

1997, en la Notaría Décimo Sexta del Cantón Quito, a cargo del Dr. Gonzalo Román Ch, bajo la 

partida Nº 1.737, Folio Nº 035, del 04 de abril de 1997, se halla marginada la venta de 79.100 

M2 a favor de varios propietarios.- Escritura Pública de Aclaratoria, por lo expuesto en la 
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cláusula  segunda de antecedentes por la venta realizada, ha disminuido la superficie, 

quedando un remanente de 50,09 hectáreas. Dentro de los siguientes linderos: NORTE.- En 

parte con el Sr. Ortiz, en 100,00 metros y formando una L invertida con carretera Aguarico 

Shushufindi Central, en 92 metros; y formando una L con lote vendido al señor Mendieta, en 

72 metros; SUR.- Con lote Nº 56, de Roque Barberan y terrenos  posesionarios, en 240 metros; 

ESTE.-  En 130 metros, con lote de la Cooperativa FOCASH, en 833,50 m2, con propiedad 

vendida al señor Mendieta y formando una L, con lote Nº 56, de Roque Barberan, en 1.376,50 

metros; OESTE.- En parte con lote Nº 54, de Santos Díaz, en 2.350 metros y en otra parte 

formando una L invertida con lote vendido al señor Ortiz, en 100 metros. Escritura Pública de  

Aclaratoria celebrada en la Notaría Primera del Cantón Shushufindi, el 01 de marzo de 2010, 

inscrita el 08 de marzo de 2010; y, la venta de 9.636,46 metros a favor de Galo Alberca 

Jiménez. Se halla libre de gravámenes. 

4.- Informe Nº 117-DPT-GADM-SFD-2014, del 12 de marzo de 2014 e ingresado a esta 

dependencia el 16 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 Quevedo de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia 

de Sucumbíos, Lote de terreno No. 55, según se desprende del informe de adjudicación del 

IERAC (Ahora SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad.  Además señala que “… El 

terreno de mayor extensión se encuentra afectado por camino de entrada en 2.92%, red 

de alta tensión Petroamazonas en 1.12%, red de alta tensión CNEL en 1,30%, afectación  

por río en 1.87%, área de calles en 0.41% y camino de acceso en 1.94%. 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, pone en consideración el detalle de linderos y áreas a ser 

fraccionados según la solicitud del interesado y el plano presentado por el profesional que 

determina lo siguiente: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE:  En parte con el Sr. Ortíz, en 100,00 metros y formando una L invertida con 

carretera Aguarico Shushufindi Central, en 925,00 metros y formando una L con lote vendido 

al Sr Mendieta, en 72 metros.  

SUR:  Lote Nº 56 de Roque Barberán y terreno posesionados, en 240,00 metros  
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ESTE:  En 130,00 metros con lote de la Cooperativa FOCASH, en 833,50 metros cuadrados, 

con  propiedad vendida al Sr. Mendieta y formando una L con el lote Nº 56 de Roque  

Barberán, en 1.376,50 metros 

OESTE:  En parte con lote Nº 54 de Santos Díaz, en 2350,00 metros y en otra parte formando 

una L invertida con lote vendido al Sr Ortíz, en 100,00 metros 

AREA:  50,09 Has 

Si se respeta la ley, el terreno se aprueba el fraccionamiento a favor del señor ROJAS 

CARCELEN MIGUEL FERNANDO. 

LINDEROS DEL PREDIO Nº 2, MZ Nº 2, A FRACCIONARSE A FAVOR DEL SEÑOR LLANO 

TOAQUIZA RODRIGO. 

NORTE:  Lote de Emilio Alberca Peña, en 27.33 metros 

SUR:   Lote de Augusto Benavides, en 27.33 metros 

ESTE:  Calle 3, en 16.64 metros  

OESTE:  Lote de Oscar Marín, en 16.64 metros 

AREA:  400.11 m2 

 

AREA A DESMEMBRARSE: 400.11 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 fraccionarse se encuentra afectado por una calle, en  un área de 232.96 m2, 

aproximadamente. 

Una vez efectuada la fracción el propietario deberá modificar 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.  

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 
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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 002637 de fecha 24 de febrero de 

2014, el señor Alberca Peña Emilio, solicita la desmembración del terreno de su propiedad 

cuya área total es de 50,09 Has. Ubicado en la Precooperativa Nueva Quevedo de la Parroquia 

y Cantón Shushufindi, Lote No. 55, fracción que se efectuará a favor del señor Llano Toaquiza 

Rodrigo, con un área de 400.11 metros 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 Alberca Peña Emilio, en el que solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad a favor del señor Llano Toaquiza Rodrigo, conforme los datos establecidos 

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

No 117-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   compañeros Concejales el informe de desmembración   

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

tramite moción que respaldo la Concejala Celida Garòfalo,    al no existir otra moción 

se califica la misma, 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;  Celida Garòfalo, por la moción; 

Teresa Morocho por la moción y Lic. Raquel Vega. Por lo tanto se contabilizan cuatro 

votos, es decir  por  mayoría absoluta de los señores Concejales presentes y en uso 
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de las atribuciones que le confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, 

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal RESOLVIÒ: 

1. Aprobar el Informe No. 302-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No. 55, ubicado  en la 

Precooperativa Nueva Quevedo  de la Parroquia y Cantón Shushufindi  de 

propiedad del señor  Alberca Peña Emilio a favor del  señor Llano Toaquiza 

Rodrigo, el lote de terreno fraccionado  No.2, manzana 2   cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes:   

 

NORTE:  Lote de Emilio Alberca Peña, en 27.33 metros 

SUR:   Lote de Augusto Benavides, en 27.33 metros 

ESTE:  Calle 3, en 16.64 metros  

OESTE:  Lote de Oscar Marín, en 16.64 metros 

AREA:  400.11 m2 

AREA A DESMEMBRARSE: 400.11 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 fraccionarse se encuentra afectado por una calle, en  un área de 

232.96 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.- Clausura No existiendo más asuntos que tratar, el  Tlgo Augusto 

Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal, expresar  compañeras y compañeros una vez 

agotado la agenda para esta sesión ordinaria, con estas palabras dio por clausurada 

la sesión siendo las 23h00, firmando para constancia de lo actuado, junto con la  

Secretaria que certifica. 

 

 

 

Tlgo Augusto Espinoza           Lic. Mercedes Castillo 

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

 


