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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 0002  CELEBRADA 23 DE ENERO DE DOS 

MIL CATORCE 

 

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

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

Espinoza  y presidida por la Profesora María Mercedes Molina, en calidad de 

Alcaldesa Encargada, se reunieron en sesión ordinaria del Concejo los siguientes 

señores Concejales  Manuel Arévalo, Teresa Morocho,  Lic. Raquel Vega, además 

asiste el Arq. Danilo Vega  en su calidad de Director de Planificación Territorial 

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

 

Acto seguido  la Profesora María Mercedes Molina,  Alcaldesa ( E) del GAD,  expresa 

compañeros Concejalas y Concejal y señor Director de Planificación, Dr. Rosario Tello 

Directora de Higiene, Ambiente y Salubridad, tengan todos muy buenas tardes, a 

nombre del señor Alcalde   me toca el día de hoy  pues dar por inicio la sesión de 

Concejo  de día de hoy 23 de enero de 2014, ya que el señor Alcalde  me dejo 

encargada porque tenía que asistir a un seminario taller sobre la ejecución del 

presupuesto prorrogado del 2013, por lo tanto me toca presidir esta sesión. 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  Extraordinaria de Concejo No. 

0001 de enero 6 de 2014 

4. Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo No. 0001 

de enero 9 de 2014 

5. Conocer, resolver el Informe No. 005-PS-GADMSFD-2014 de fecha 6 de enero  

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

unificación  de lotes de terreno, a favor del señor Wimper Verdezoto Vargas 

6. Conocer, resolver el Informe No. 007-PS-GADMSFD-2014 de fecha 7 de enero  

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

terreno de terreno, a favor del señor  Jorge Robles Sánchez 

7. Conocer, resolver el Informe No. 0868-PS-GADMSFD-2013 de fecha 17 de 

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

la apertura de calles del Barrio las Vegas y Refugio 

8. Conocer, resolver y aprobar  los planos de la Lotizacion del señor Fausto 

Wilfrido Varela, según informe No.879-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Sindico 

9. Conocer, resolver el Informe No. 854-PS-GADMSFD-2013 de fecha 10 de 

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

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

favor de la señora Manobanda Seis Ginson Eduardo 

10. Conocer, resolver el Informe No. 014-PS-GADMSFD-2014 de fecha 13 de 

enero de 2014, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a la 
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desmembración del terreno de propiedad   de la señora Cuenca Ojeda María 

Elvia y Herederos, a favor  del señor Cuenca Ojeda Víctor Eduardo 

11. Conocer, resolver el Informe No. 016-PS-GADMSFD-2014 de fecha 13 de 

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

desmembración del terreno de propiedad   del señor Jiménez Jaramillo Carlos 

Alfonso, a favor  de la señora Ramírez Jaramillo Diana Amparo 

12. Conocer, resolver el Informe No. 017-PS-GADMSFD-2014 de fecha 13 de 

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

desmembración del terreno de propiedad   de la señora Veloz Ramos Gloria 

María, a favor  de la señora Castillo Veloz Digna Aurora 

13. Conocer, resolver el Informe No. 018-PS-GADMSFD-2014 de fecha 14 de 

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

desmembración del terreno de propiedad   del señor Naranjo Peñafiel Elías 

Augusto, a favor  del Vicariato Apostólico San Miguel de Sucumbíos 

14. Conocer, resolver el Informe No. 019-PS-GADMSFD-2014 de fecha 14 de 

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

desmembración del terreno de propiedad   del señor Ruminaguo Juan Pablo, 

a favor  de la señorita Cedeño Cedeño Jessica Andreina 

15. Conocer, resolver el Informe No. 023-PS-GADMSFD-2014 de fecha 15 de 

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

desmembración del terreno de propiedad   del señor Pilatasig Montaluisa 

Hugo, a favor  de la señora Pilatasig Montaluisa Miriam Jaqueline 

16. Clausura 

 

Seguidamente la Profesora María Mercedes Molina,  Alcaldesa ( E) del GAD Municipal,   

expresa a está a consideración compañeras y compañeros Concejales,  el contenido 

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

apruebe el orden del día, moción que respaldo la Concejala Sra. Teresa  Marcela 

Morocho, el mismo que es aprobado por mayoría absoluta de los señores Concejalas 

y Concejales, se continúa con el primer punto. 

 

Punto Uno: Constatación del quórum.- Profesora María Mercedes Molina,  Alcaldesa 

((E)  del GAD Municipal,  dispone  a Secretaría se proceda a constatar el quórum 

correspondiente. Concejales Manuel Arévalo, presente; Teresa Marcela Morocho, 

presente;  Lic. Raque Vega presente; Luego Secretaría General Encargada SIENTA 

RAZON que existe el quórum reglamentario para poder continuar con la sesión 

ordinaria de concejo. 

 

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

Alcalde  del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal expresa compañeros 

esperando que esta sesión se lleve a afecto de la mejor manera, sino sin antes 

agradecerles de la mejor manera la presencia de ustedes aquí con estas palabras dio 

por instalada la sesión  siendo las 14h30 
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Punto Tres.- Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Extraordinaria de Concejo 

No. 0001 de enero 6 de 2014 Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión 

Extraordinaria No. 0001 realizada 6 de enero de 2014, la Profesora María Mercedes 

Molina,  Alcaldesa (E) del GAD,  manifiesta compañeras y compañeros Concejales está 

a consideración el contenido de la acta de la sesión extraordinaria 0001 realizada 6 de 

enero de 2014 alguna observación, la misma que sin ser observada en ningún punto  

el Concejal Manuel Arévalo mocionó que se apruebe  el contenido de la acta, moción 

que  respalda   la Concejala Lic. Raquel Vega al no existir otra moción 

inmediatamente la Profesora María Mercedes Molina  Alcaldesa   (E) del GAD   

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

orden: Concejales: Manuel Arévalo, por la moción; Teresa Morocho, por la moción;  

Raquel   Vega, por la moción.  Por lo tanto por mayoría absoluta de los  señores  

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

Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el 

Concejo Municipal. RESUELVE: 1) Dar por conocido y aprobar  en todas sus partes 

la  Acta de la Sesión Extraordinaria  No. 0001 de  enero 6  de 2014 

 

Punto Cuatro.- Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo 

No. 0001 de enero 9 de 2014 Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión 

ordinaria No. 0001 realizada 9 de enero de 2014, la Profesora María Mercedes Molina,  

Alcaldesa (E) del GAD,  manifiesta compañeras y compañeros Concejales está a 

consideración el contenido de la acta de la sesión ordinaria 0001 realizada 9 de enero 

de 2014 alguna observación, la misma que sin ser observada en ningún punto  la 

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

moción que  respalda   el Concejal Manuel Arevalo, al no existir otra moción 

inmediatamente la Profesora María Mercedes Molina  Alcaldesa   (E) del GAD   

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

orden: Concejales: Manuel Arévalo, por la moción; Teresa Morocho, por la moción;  

Raquel   Vega, por la moción.  Por lo tanto por mayoría absoluta de los  señores  

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

Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el 

Concejo Municipal. RESUELVE: 1) Dar por conocido y aprobar  en todas sus partes 

la  Acta de la Sesión Ordinaria  No. 0001 de  enero 9  de 2014. 

 

Punto Cinco.-Conocer, resolver el Informe No. 005-PS-GADMSFD-2014 de fecha 6 de 

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

unificación  de lotes de terreno, a favor del señor Wimper Verdezoto Vargas El mismo 
que en su parte pertinente dice: Me refiero a su sumilla inserta  en el informe Nº 529-DP-
GADM-SFD-2013, del 04 de agosto de 2013, suscrito por el Director  de Planificación 
Territorial,  en el cual, solicita emitir informe, al respecto Procuraduría Síndica, manifiesta. 
1.- ANTECEDENTES.-   
1.1.- Mediante oficio número 2796 de fecha 4 de diciembre de 2013, suscrito por el señor 
Wimper Verdezoto Vargas, quien  solicita se realice el trámite de unificación de los lotes de 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
4 

 

terrenos, dos y tres  de la manzana 243, se encuentra en el Barrio Unión Popular. Para 
ejecutar una sola línea de fábrica con los datos actuales que se encuentran en el terreno.  
 
1.2.- Con informe Nº 529-DP-GADM-SFD-2013, del 04 de agosto de 2013, suscrito por  el Arq. 
Danilo Vega, Director  de Planificación Territorial, en el que señala: “…Que se ha visitado el 
sitio y por petición del solicitante que es propietario de 2 lotes de terrenos, se plantea la 
necesidad de unificar los predios, como lo establece el Art.483 del COOTAD, de un lote 
designado con el número 2 de 359.47 m2., y lote 3, de 362.94 m2. Por lo tanto, al ser posible 
este pedido y al no tener oposición a las mismas expedidas en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, sugiere se acoja el pedido de unificación planteado por el 
solicitante, que unificados los dos bienes, quedan como lote número 2, con una extensión 
total de 722, 41 m2., comprendidos dentro de los siguientes linderos: Norte, con la calle 
peatonal, en 20.22 metros; Sur, con los lotes números 12 y 11, en 20.12 metros; Este, con el 
lote 4, en 36.24 metros; y, Oeste, con el lote 1, en 35.55 metros...”. 
 
2.- BASE LEGAL.- 
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 
El Art. 30, prescribe: “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 
vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”. 
 
Art. 31.- “Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 
públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes 
culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se 
basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de 
la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía”. 
 
CODIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN.-  
 
El Artículo 483, en lo que se refiere a la  Integración de lotes, establece:”El ejercicio de la 
potestad administrativa de integración o unificación de lotes, a través de resolución 
expedida por el órgano legislativo del gobierno municipal o metropolitano correspondiente, 
tiene como fin la consolidación de dos o más lotes de terreno en uno mayor que cumpla con 
las normas e instrumentos técnicos de planificación y ordenamiento territorial de los 
gobiernos municipales o metropolitanos. En caso de integración voluntaria de lotes, el o los 
propietarios colindantes, podrán solicitar a la administración municipal o metropolitana la 
inscripción en el catastro correspondiente, de la unificación que voluntariamente hayan 
decidido, de sus lotes adyacentes”. 
 
El Artículo 484, establece: “Acordada la realización de la integración o unificación parcelaria 
de oficio, ésta será obligatoria para todos los propietarios o posesionarios de los lotes 
afectados y para los titulares de derechos reales o de cualquier otra situación jurídica 
existentes sobre ellos”. 
 
El Artículo 485, prescribe: “El lote de terreno resultante, si fuere de varios titulares, estará 
sometido al régimen de propiedad horizontal; para lo cual, el órgano legislativo del gobierno 
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descentralizado, en la correspondiente resolución, establecerá las reglas de ajuste a este 
régimen, según se hubiese regulado en las ordenanzas que se dicten para el efecto”. 
 
3.- CONCLUSIONES: 
 
Por lo expuesto y revisado que fue  la documentación existente, se concluye: 
 
1.1.- Del informe Nº 529-DP-GADM-SFD-2013, del 04 de agosto de 2013, suscrito por  el Arq. 
Danilo Vega, Director  de Planificación Territorial, se desprende que se ha visitado el sitio y 
por petición del solicitante que es propietario de 2 lotes de terrenos, se plantea la necesidad 
de unificar los predios, como lo establece el Art.483 del COOTAD, de un lote designado con 
el número 2 de 359.47 m2., y lote 3, de 362.94 m2. Es posible este pedido y al no tener 
oposición a las mismas expedidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 
sugiere se acoja el pedido de unificación planteado por el solicitante, que unificados los dos 
bienes, quedan como lote de terreno 2, con una extensión total de 722, 41 m2., 
comprendidos dentro de los siguientes linderos: Norte, con la calle peatonal, en 20.22 
metros; Sur, con los lotes números 12 y 11, en 20.12 metros; Este, con el lote 4, en 36.24 
metros; y, Oeste, con el lote 1, en 35.55 metros. 
 
1.2.- Al existir un  pedido formal del   señor Wimper Verdezoto Vargas, que se unifique sus 
inmuebles en uno solo lote de terreno, porque esta unificación les permite cumplir los 
requerimientos que las normativas vigentes lo exigen, considero que se debe aceptar la 
petición presentada. 
 
4.- RECOMENDACIÓN: 
Con los antecedentes expuestos y tomando en consideración las disposiciones vigentes, 
recomiendo. 
4.1. Que para efectos de facilidad y trámites pertinentes, es conveniente unificar los 
inmuebles denominados con los números 2 y 3 en un solo cuerpo, designándose 
definitivamente como lote de terreno número 2 de la manzana 243, del sector 04, ubicado 
en la calle Peatonal, entre 9 de octubre y 18 de noviembre, del Barrio Unión Popular, que 
con las medidas actuales, tiene una extensión total  722,41 metros cuadrados, que 
unificados los dos bienes, quedan como lote de terreno numero 2 comprendido dentro de 
los siguientes linderos: Norte: con la calle peatonal, en 20:22 metros, Sur: con los lotes  
números 12 y 11, en 20.12 metros; Este, con el lote 4, en 36,24 metros; y, Oeste, con el lote  
1, en 35,55 metros, conforme consta del informe No.529-DP-GADM-SFD-2013, del 04 de 
agosto de 2013, que se anexa, datos que les permitirán realizar la escritura correspondiente. 
 

A continuación  la Profesora María Mercedes Molina,  Alcaldesa (E) del GAD del GAD 

Municipal, manifiesta está  a consideración compañera y compañeros Concejales el  

está a consideración el informe No. 05-PS-GADMSFD-2014 de echa 6 de enero de 2014 , 

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

continúe con el trámite, moción que respaldo  La Concejala Teresa Marcelo Morocho,  

al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente la Profesora María 

Mercedes Molina,  Alcaldesa (E)  del GAD,   dispone a Secretaria proceda a tomar 

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

moción; Teresa Morocho por la moción y Lic. Raquel Vega, por la moción.  Por lo 
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tanto se contabilizan tres votos, es decir  por  mayoría absoluta de los señores 

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

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo 

Municipal. RESOLVIO:   

 

1. Aprobar el Informe No. 05-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar  la unificación de los  inmuebles, a favor del señor Wimper Verdezoto 

Vargas signados con los números 2 y 3, en un solo cuerpo como lote de terreno   

número 2, de la manzana 243, del sector 04, ubicado en la calle Peatonal, entre 9 

de Octubre y 18 de Noviembre, del Barrio Unión Popular con las medicines 

actuales dando un área total de 722.41 metros cuadrados, cuyos linderos y  

dimensiones son las siguientes 

Norte: con la calle peatonal, en 20:22 metros,  

Sur: con los lotes  números 12 y 11, en 20.12 metros;  

Este, con el lote 4, en 36,24 metros;  

Oeste, con el lote  1, en 35,55 metros,  

Conforme consta del informe No.529-DP-GADM-SFD-2013, del 04 de agosto de 

2013, que se anexa, datos que les permitirán realizar la escritura 

correspondiente. 

 

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

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

los trámites pertinentes.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Punto Seis.-Conocer, resolver el Informe No. 007-PS-GADMSFD-2014 de fecha 6 de 

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

de terreno de terreno, a favor del señor  Jorge Robles Sánchez El mismo que en su 
parte pertinente dice: Me refiero a su sumilla inserta  en el informe Nº 487-DPT-GADM-SFD-
2013, del  14 de noviembre  de 2013, e ingresado en ésta Dirección el 10 de diciembre de 
2013, suscrito por el Director  de Planificación Territorial,  en el cual, solicita emitir informe, 
al respecto Procuraduría Síndica, manifiesta: 
 
1.- ANTECEDENTES.-  
  
1.1.- Con solicitud de trámite administrativo número 2372 del 25 de septiembre de 2013, 
suscrito por el señor Jorge Robles Sánchez, quien solicita la adjudicación de una faja de 
terreno de 59,34 m2., sobrante del lote de terreno número seis, de la manzana 25, ubicado 
en la calle Shuaras y 7 de agosto, del Barrio, Amazonas. 
  
1.2.-  Mediante informe Nº 487-DPT-GADM-SFD-2013, del 14 de noviembre  de 2013, 
suscrito por el  Arq. Danilo Vega, Director  de Planificación Territorial, en el cual señala: “… 
Que se ha visitado el sitio y se determinó la existencia de una faja de terreno de propiedad 
municipal. El área de terreno situado en  la manzana 25, que corresponde a la faja de terreno 
ubicado el Barrio Amazonas, legalmente se puede considerar como un bien de dominio 
privado de la Entidad Municipal, como lo establece el Art.419 del COOTAD. 
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Que según el levantamiento planimétrico, se puede definir que el espacio solicitado por el 
señor Jorge Robles Sánchez, que colinda con su propiedad, que sugiere que se incorpore 
como área adicional a su terreno, puede  considerarse  como una faja de terreno, 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, mismo que colinda con su 
propiedad y sugiere que se incorpore, como área adicional a su terreno, puede considerase 
como faja municipal para facilitar su legalización, según lo indica el Art. 481 del COOTAD. Por 
lo que recomienda legalizar la faja de terreno de 59.34 m2., que se ha mantenido, sin 
propietario o posesionario alguno y que resultó de un desplazamiento de la vía o de un 
inadecuado levantamiento en el momento de la escrituración a quien es colindante del área 
municipal; ratificándose para ello, al pago comercial y estipulado como precio de mercado, 
fijado por la Jefatura de Avalúos y Catastros”. 
 
1.3.-  Del informe Nº 142-DPT-JAC-GADMSFD-2013, del 14 de noviembre  de 2013, suscrito 
por la Lcda. Mariela Giraldo, Jefa de Avalúos y Catastros, en el cual, menciona que se 
encuentra determinado como bien mostrenco, catastrado como Bien Municipal, en vista 
que es una faja sobrante de 59.34 m2., anexo al terreno número 06, de la manzana 25, 
indicando que el valor comercial es de USD 30,00 por metro cuadrado, dando un total a 
pagar de 1780.20 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. 
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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 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. Que la faja de terreno municipal, ubicada contiguo al lote de terreno Nº 06, de la  
manzana Nº 25, ubicado en el Barrio, Amazonas, considerado como un bien de dominio 
privado, espacio solicitado por señor Jorge Robles Sánchez,  es una faja de terreno que 
existe, 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, mismo 
que colinda con su propiedad, se sugiere que se incorpore, como área adicional a su terreno, 
dándole el tratamiento,  como faja municipal para facilitar su legalización, según lo indica el 
Art. 481 del COOTAD. 
 
3.2. Al existir un  pedido del señor Jorge Robles Sánchez, que se le adjudique un área de 
terreno sobrante de 59.34 m2, anexo al lote de terreno número 06, de la manzana 25, del 
Barrio Amazonas y al existir el informe técnico favorable, considero que el GAD Municipal, 
debe adjudicar la faja de terreno al peticionario. 
 
4.- RECOMENDACIÓN: 
 
Con los antecedentes expuestos, de acuerdo a la documentación existente, recomiendo: 
 
4.1.- Siendo una faja de terreno  de  59.34 m2, sobrante del lote de terreno número 06, de la 
manzana 25, de la calle Shuaras y 7 de Agosto, del Barrio Amazonas, considero que se debe 
adjudicar  a favor del señor Jorge Robles Sánchez, 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 Nº142-DPT-JAC-GADMSFD-2013, del 14 de noviembre de 
2013, suscrito por la Lcda. Mariela Giraldo; debiendo por lo tanto realizar la escritura 
aclaratoria correspondiente. 
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Al respecto  la Profesora María Mercedes Molina,  Alcaldesa (E) del GAD del GAD 

Municipal, manifiesta está  a consideración compañera y compañeros Concejales el  

está a consideración el informe No. 07-PS-GADMSFD-2014 de echa 6 de enero de 2014 , 

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

continúe con el trámite, moción que respaldo  La Concejala Teresa Marcelo Morocho,  

al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente la Profesora María 

Mercedes Molina,  Alcaldesa (E)  del GAD,   dispone a Secretaria proceda a tomar 

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

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

tanto se contabilizan tres votos, es decir  por  mayoría absoluta de los señores 

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

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo 

Municipal. RESOLVIO:   

 

1 Aprobar el Informe No. 007-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el 

Procurador Síndico  Municipal. 

1. Adjudicar a favor del señor  Jorge Robles Sánchez,  una faja de terreno  

de 59.34 m2, sobrante del lote de terreno No. 06, de la manzana 25,  

ubicado en las calles Shuaras y 7 de Agosto,  Barrio Amazonas, 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 Nº142-DPT-JAC-GADMSFD-2013, del 14 de 

noviembre de 2013, suscrito por la Lcda. Mariela Giraldo; debiendo por lo 

tanto realizar la escritura aclaratoria correspondiente 

2. Que el beneficiario pagará el valor comercial de la faja mencionada es de 

USD 30,00 por metro cuadrado, dando un total a pagar de USD. 1780.20  

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

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

continúen con los trámites pertinentes.     

 

Punto Siete.-Conocer, resolver el Informe No. 0868-PS-GADMSFD-2013 de fecha 17 

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

apertura de calles del Barrio las Vegas y Refugio EL mismo que en su parte pertinente 

dice: Me refiero a su sumilla inserta en el informe No.- 453-DPT-GADM-SFD-2013, del 

22 de octubre e ingresado en ésta Dirección el 5 de noviembre de 2013, suscrito por 

el Director de Planificación Territorial, en el cual, solicita emitir informe, Procuraduría 

Síndica, emite su opinión en los siguientes términos: 

1.- ANTECEDENTES.-  

1.1.-  El señor Luis Efrén Valladarez Masache menciona en su oficio sin número y sin 

fecha, menciona: “…He sido informado que  quieren abrir una calle alterna, que 

cruzaría por la mitad de mi predio que se encuentra ubicado en  la Urbanización, Las 

Vegas, segunda etapa, solar 24, manzana 18, en la cual se está siendo edificada una 

casa que estoy empezando a construir, después de la debida aprobación por parte de 
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vuestra administración, los planos, línea de fábrica y todos los permisos pertinentes 

que se requieren para dicha construcción, de fecha 24 de julio del año  en curso. 

Pongo de manifiesto que durante todos los años he venido cumpliendo como dueño 

absoluto y propietario de dicho lote, con todas las obligaciones que me 

corresponden”.   

1.2.- Con Resolución No.- 56-DPT-GADM-SFD-2013, del 24 de julio de 2013, suscrito 

por el Arq. Danilo Vega, Director de Planificación Territorial, en el cual, se procede 

aprobar dicha edificación  y aprueba el plano del proyecto de vivienda a favor del 

propietario, señor  Luis Efrén Valladares Masache. 

1.3.- Mediante el informe No.- 453-DPT-GADM-SFD-2013, del 22 de octubre e 

ingresado en ésta Dirección el 5 de noviembre de 2013, suscrito por el Arq. Danilo 

Vega, Director de Planificación Territorial, menciona: „‟… El señor Luis Efrén Valladares 

Masache, propietario de un lote de terreno situado en el Barrio, Las Vegas, lote No.- 

24, de la manzana 18, segunda etapa, en el cual edifica una vivienda, misma que tiene 

a probados los planos y cuenta con el respectivo permiso de construcción, conforme 

lo evidencia la línea de fábrica No.- 003815 y el permiso de construcción, No.- 0971 

emitido en el mes de marzo y julio respectivamente. Ante el pedido formulado por el 

Presidente de la Urbanización El refugio, en la reunión de trabajo efectuada en el 

Despacho de Alcaldía quien solicita la conexión de las vías del Barrio, Las Vegas con la 

Urbanización, El Refugio; ya que en la actualidad, los niños que se educan en la 

Escuela, Las Vegas que deben desplazarse desde el sector, El Refugio, no lo pueden 

hacer directamente; ya que no existe conectividad vial y los educandos deben 

movilizarse hasta la Av. Unidad Nacional, para posterior a ello retirar los niños de la 

calle Milanés, lo que genera riesgos de accidentabilidad e incremento de tiempo de 

desplazamiento por el recorrido deben efectuarse. Nuestra Dirección ejecutó una 

visita al sitio, analizando con los moradores de los dos Barrios, la posibilidad cierta de 

abrir las calles, determinándose dos alternativas: 1.- Apertura de la calle Suecia. 2.-  

Apertura de la calle Dinamarca; 3.- Apertura por expropiación de los lotes 57 

manzana 66 del Refugio y lote 23, manzana.- 4.- Apertura de la calle Bélgica.-5.- 

Apertura de las calles Portugal…Recomendando las alternativas dos y tres de este 

informe, visto que la propuesta dos, (Apertura de la calle Dinamarca), es la más 

conveniente, porque es de menor afección económica y la tres, es la propuesta por 

los moradores que sin embargo de afectar a lotes sin edificación, no le dan 

proyección a  ninguna vía, pero si genera nexo entre Barrios.   

2.- BASE LEGAL.- 

2.1.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

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

sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social y respeto a 

las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y rural…”. 

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

DESCENTRALIZACIÓN.-  

El literal b) del Art. 55, en lo que se refiere a las competencias exclusivas  del GAD 

Municipal, entre otras establece: “Ejercer el control, sobre el uso y ocupación del 

suelo en el Cantón”.     
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El literal x) del Art.57, que entre otras atribuciones del Concejo señala:” Regular y 

controlar, mediante normativa cantonal correspondiente, el uso del suelo, en el 

territorio del cantón, de conformidad con las leyes sobre la materia y establecer el 

régimen urbanístico de la tierra”.  

 

2.3.-  CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS    

El literal b) del Art. 44, prescribe: Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o 

distrital definirán y regularán el uso y ocupación de suelo que contiene la localización 

de todas las actividades que se asiente en el territorio  y las disposiciones normativas 

que se definan para el efecto “.    

3.- CONCLUSIONES: 

En mérito a la documentación anexa, se concluye: 

3.1.- Del informe No.- 453-DPT-GADM-SFD-2013, del 22 de octubre del 2013, se 

desprende que el señor Luis Efrén Valladares Masache, propietario de un lote de 

terreno situado en el Barrio, Las Vegas, lote No.- 24, de la manzana 18, segunda 

etapa, en el cual se edifica una vivienda, misma que tiene los planos y cuenta con el 

respectivo permiso de construcción, conforme lo evidencia la línea de fábrica No.- 

003815 y el permiso de construcción, No.- 0971 emitido en el mes de marzo y julio 

respectivamente. Ante el pedido formulado por el Presidente de la Urbanización, El 

Refugio, solicita la conexión de las vías del Barrio, Las Vegas con la Urbanización, El 

Refugio; por cuanto en la actualidad, los niños que se educan en la Escuela, Las 

Vegas deben desplazarse desde el sector  El Refugio, no lo pueden hacer 

directamente, porque no existe conectividad vial y los educandos deben movilizarse 

hasta la Av. Unidad Nacional, para posterior a ello retirar los niños de la calle Milanés, 

lo que genera riesgos de accidentabilidad e incremento de tiempo de 

desplazamiento por el recorrido deben efectuarse. 

3.2.- De la inspección realizada por la Dirección de Planificación Territorial al sitio y 

del análisis realizado con los moradores de los dos Barrios (Las Vegas-El Refugio), 

sobre la apertura de calles, en el sector, se menciona varias alternativas, de las cuales, 

se recomienda las opciones dos y tres: La segunda menciona: La apertura de la 

CALLE DINAMARCA, al realizarse la apertura, se afecta al lote de terreno 24, de la 

manzana 18, de propiedad del señor Luis Efrén Valladares, que está actualmente en 

proceso de construcción y que por el proceso de análisis, se ha solicitado paralice la 

construcción, afectando además el lote Nº 25;y, la tercera señala: Apertura de los 

lotes 57,de la manzana 66, del Refugio, lote 23, de la manzana 66, de las Vegas, que 

comprende la expropiación de los dos lotes de terrenos  baldíos, esta afecta a los 

terrenos, mas no a las construcciones, pero no permite la continuidad a ninguna de 

las vías existentes, por ser lotes intermedios, dificultando el desplazamiento vehicular 

y peatonal.   

3.3.- En consecuencia, el Concejo deberá analizar las alternativas propuestas y 

recomendaciones  por la Dirección de Planificación Territorial. 

4.- RECOMENDACIÓN. 

Por lo expuesto, es opinión de Procuraduría Sindica: 
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Que el Concejo Municipal, deberá analizar las dos alternativas recomendadas por el 

Director de Planificación Territorial, en su informe Nº 453-DPT-GADM-SFD-2013, del 

22 de octubre del 2013, determinándose la más económica para la Institución y la 

que menos afecte a los particulares y favorezca a los educandos, debiendo prevalecer 

el interés general sobre el particular. 

 

Al respecto  la Profesora María Mercedes Molina,  Alcaldesa (E) del GAD del GAD 

Municipal, solicita al Arq. Danilo Vega se explique sobre el caso. 

 

Seguidamente hace uso de la palabra el Arq.  Danilo Vega quien explica  que el 

refugio  le  se conoce como la Urbanización del señor Mancheno y ellos plantearon  

al señor Alcalde  la comisión que se diera la posibilidad de generar vías de acceso 

entre los dos barrios porque  de la  aprobación que se ha hecho a cada una de las 

urbanizaciones  se lo ha hecho en forma independiente, sin permitirles a ellos que 

hagan la continuación de las vías, entonces las vías del refugio no pasan hacia las 

vegas, ni las de las vegas no pasan al refugio, de esa reunión el Alcalde le dispuso a la 

Dirección de Planificación que viera la forma más alternativa o idónea para  hacer 

esta apertura  y ver la posibilidad, nosotros le manifestamos en primer instancia al 

señor Alcalde que en la tercera etapa que están planteado como proyecto de 

lotización  ahí si se les exigió que las vías de la Urbanización el refugio  se empaten 

con las de a lado, de las vegas tercera etapa, si están dejando integración de vías, 

pero en la parte de adelante en la primera  y segunda etapa no se conectan, entonces 

ahí se hicieron algunas alternativas, la primera se vio que no era posible porque al 

proyectar la calle del refugio hacia las vegas había construcciones de dos pisos, 

entonces resultaba prácticamente imposible la expropiación  del terreno y mejoras y 

lo otro resultaría un problema social, entonces se vio  entre esas  dos alternativas, 

está la una seria lo ideal lo que proyecta la calle Dinamarca es afecta a un terreno, 

prácticamente el terreno del señor Valladares que está en construcción, se le 

suspendió la construcción temporalmente hasta tener definición  como lo decida el 

concejo para que no se le  afecte únicamente en caso de que se diera la afectación no 

tenga ya la obra ejecutada y que después tenga que hacerse la expropiación  y allí se 

estaba planteando por parte de los moradores que se haga una vía junto a esta y se 

conectaría con el otro barrio, la idea de ellos lo que plantean es que nosotros 

expropiemos estos dos terrenos y esa sería la otra calle que va a las Vegas, para 

nosotros no tendría sentido expropiar esto porque  hace una maniobra resulta difícil , 

lo que se planteó en el informe a este señor permutarle y de alguna parte le 

expropiarle y tendremos la opción de conectar y abrina esas dos posibilidades, 

obviamente la persona que va a ser  expropiada y se le plantea la expropiación no 

está de acuerdo , entonces hay esa dos alternativas ustedes deben analizar, yo 

sugiero que la comisión de tierras haga una inspección para que tengan un criterio  y 

en base a eso se defina, seria bueno que pasan a la comisiones respectivas porque  a 

veces estos asuntos no solo son de tipo técnico, también son de tipo político y a 

veces los criterios técnicos no siempre prevalecen  porque obviamente si solo se 

hiciera lo técnico de una ciudad sería lo ideal, porque yo sugiero que pasa a la 
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comisión de suelos para que haga una inspección si es necesario   con los presidente 

de los dos barrios y en base a eso puedan decidir  si se da o no la apertura de nuestro 

lado de lo que ellos plantean  abrir la vía, y nosotros damos la opción más ideal 

porque  ahí lo que tendríamos que hacer permutarle y decirle ya no va a estar aquí le 

vamos a dar este terreno y le vamos afectar la construcción si tendremos que 

valorarle, hasta ahorita la construcción de el está suspendida la obra, la construcción 

esta solo a nivel de cimientos y columnas, entonces tocaría hacer la valoración de 

cuando cuesta eso y a más de eso la ley exige de que se le dé un cinco por ciento de 

lo  que está ahí a efectos de mejora  y en base a eso definir si se puede  dar, ahí hay 

prácticamente tres opciones, la primera darle continuidad a la vía expropiando al 

señor, la otra que es probable  que da conectividad a  los dos lados, pero no es 

técnicamente la adecuada que es la expropiar los dos terrenos o la tercera puede ser 

que el concejo resuelva y analice el grado social etc. Y que también sea la parte 

política que analice, de nuestro lado se puede ver que la escuela de las vegas se 

encuentra en otro sector y ellos no tiene conectividad  no hay una red que los una y 

en recorrido estamos hablando de quince minutos y si se abriera esta vía estamos 

hablando de tres minutos, estudian de las vegas, nuevo Shushufindi, la soga todo ese 

tramo, yo creo que si sería bueno que la comisión revise y explicarles cómo está el 

asunto para que vean si es necesario o no la expropiación y conversar con el señor y 

hacerle entender el lado social. 

Ante lo cual el señor Concejal Manuel Arévalo, hace una pregunta si es que hay 

presupuesto para la expropiación. 

 

Seguidamente el Arq. Danilo Vega indica que si hay presupuesto porque   en el 

presupuesto municipal hay una partida para expropiación. 

 

Al respecto el señor Concejal Manuel Arévalo manifiesta que cuanto seria el costo 

aproximado de la expropiación. 

 

A continuación el Arq. Danilo Vega indica que  se remita a la comisión de suelo se 

integre al Jefe de Avalúos y Catastros para que haga un avaluó, obras públicas para 

que hagan un avaluó y una inspección, como tenemos que permutar el terreno y la 

construcción más o menos en cimientos unos siete mil dólares, sería más o menos 

unos diez mil dólares, prácticamente el no va  perder porque el terreo le estamos 

dando el mismo, la calle que va a quedar ciega y se va a cortar esa calle y se le va a 

dar eso y abrimos eso y nosotros con la comisión deberíamos ver que no se le cobre 

el permiso de construcción. 

 

Al respecto la Concejala Lic. Raquel Vega manifiesta compañeras y compañero 

Concejal  y director de planificación indica que después de haber analizado el informe 

de la apertura de calles del barrio las Vegas y Refugio, solicito en esta ocasión que no 

se apruebe el informe y se remita a la comisión de suelo realice un informe y se 

solicite la presencia de Avalúos y Catastros, Obras Publicas y Planificación  para que 

juntos hagamos un análisis  y realice un informe y que sea el más favorable para el 
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beneficio de la comunidad como obras principal la apertura de las calles para 

beneficiar a los niños que van a transitar al ingreso a la escuela de las Vegas, por lo 

tanto pongo a consideración de ustedes compañeros para que se tome en cuenta 

esto. 

 

AL respecto la Prof. María Mercedes Molina, Alcaldesa ( E) del GAD Municipal, expresa 

que la compañera Raquel Vega mociona acerca el Informe No. 0868-PS-GADMSFD-

2013 de fecha 17 de diciembre de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, 

en relación a la apertura de calles del Barrio las Vegas y Refugio, está a consideración 

la moción presentada, moción que respaldo la Concejala Teresa  Morocho,  al no 

existir otra moción se califica la misma, inmediatamente la Profesora María Mercedes 

Molina,  Alcaldesa (E)  del GAD,   dispone a Secretaria proceda a tomar votación, lo 

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

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

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

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

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. 

RESOLVIO:   

 

1. Remitir a la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial para que 

conjuntamente con la Dirección de Planificación Territorial, Dirección de 

Obras Públicas y  la Jefatura de Avalúos y Catastros, realicen una 

inspección  y valoración  de la  construcción para la apertura de las calles 

en los Barrios Las Vegas y el Refugio, y emitan el informe para continuar 

con el trámite respectivo,  para efecto anexo la documentación 

pertinente. 

 

Punto Ocho.-Conocer, resolver y aprobar  los planos de la Lotización del señor Fausto 

Wilfrido Varela, según informe No.879-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Sindico El mismo que en su En relación  a  su sumilla inserta  en el informe Nº 0530- DPT - 
GADM-SFD-2013, del 4 de diciembre de 2013, suscrito por el Arq. Danilo Vega, Director de 
Planificación Territorial, referente a los planos de la lotización del señor Fausto Wilfrido 
Varela, en el cual solicita emitir informe:  
 
1. - ANTECEDENTES.- 
1.1.- Con solicitud de trámite número 002768 del 29 de octubre de 2013, suscrito por Fausto 
Wilfrido Varela Herrera, pide  se realice el trámite de lotización del terreno que se encuentra 
a su nombre, cuya área total es de 79 hectáreas, ubicado en la Parroquia San Pedro de los 
Cofanes, necesita desmembrar  los lotes de terrenos 4, 7, 10, 12, y 14, de la manzana 4, 
mismos que es de mi absoluta responsabilidad en coordinación con el profesional…”. 
 
1.2.- El Director de Planificación Territorial, en su informe No.- 0441 - DPT - GADM-SFD-2013, 
del 31 de octubre de 2013, suscrito por el Arq. Danilo Vega, Director de Planificación 
Territorial, en el que menciona: “Los planos y documentos entregados, son ejecutados 
particularmente por gestión de los solicitantes por lo que son de responsabilidad del 
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proyectista y quienes lo plantean. El número total de predios destinados solo para viviendas 
es de 14 lotes de los cuales nueve lotes ya constan con escritura legalmente registrada en el 
Registro de la Propiedad del Cantón Shushufindi, signados de acuerdo al detalle que consta 
en los planos y en el cuadro de áreas adjunto al plano aprobatorio y que fueron aprobados 
antes de la vigencia del COOTAD… La lotización, es una zona en proceso de consolidación 
que se ha estructurado en un terreno de expansión del Recinto Jivino Verde.  El proyecto no 
se encuentra en terreno inundable o en riesgos que atenten contra la actividad 
hidrocarburífera o ambiental, porque técnicamente en el ámbito arquitectónico es viable  de 
ejecutar… El terreno presenta relieves positivos y el espacio  destinado a áreas verdes está 
en condiciones de ser utilizado en su mayor parte y no puede ser modificado, en general 
presenta pendientes o topografía sinuosa, misma que es de responsabilidad de los 
propietarios en la adecuación, considerando que es un asentamiento que existe y está en 
legalización y los lotes 5, 6 y 13 pese a ser escriturado antes del COOTAD, tiene afectación de 
15 metros a cada lado de la línea de red eléctrica de alta tensión”.              
 
2.- BASE LEGAL.-  
2.1.- CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 
El Art. 30, menciona.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 
vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 
 
El Art. 31, prescribe: Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 
espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las 
diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural.  
    
2.2.- CÓDIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL,AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN.-   
 
El Art. 57, en su literal b, establece: “Ejercer el control, sobre el uso y ocupación del suelo en 
el Cantón”. (Negrilla no corresponde al texto original). 
 
El Art. 422, señala: “En caso de conflicto de dominio entre los gobiernos autónomos 
descentralizados y la entidad estatal que tenga a su cargo la administración y adjudicación de 
bienes mostrencos, prevalecerá la posesión de los gobiernos autónomos descentralizados. 
De presentarse controversias, será resuelto por el juez de lo contencioso administrativo de la 
jurisdicción en la que se encuentre localizado el bien”. (Negrilla no corresponde al texto 
original) 
 
El Art. 424, menciona: “ En toda urbanización y fraccionamiento del suelo, se entregará a la 
municipalidad, mínimo el diez por ciento y máximo el veinte por ciento calculado del área 
útil del terreno urbanizado o fraccionado, en calidad de áreas verdes y comunales. Tales 
bienes de dominio y uso públicos no podrán ser cambiados de categoría. Dentro del rango 
establecido, no se considerarán a los bordes de quebrada y sus áreas de protección, riberas 
de los ríos y áreas de protección, zonas de riesgo, playas y áreas de protección ecológica. 
 
Se prohíbe todo tipo de exoneración a la contribución de áreas verdes y comunales, excepto 
en función del lote mínimo vigente según la planificación territorial, en cuyo caso se 
compensará con el pago en dinero según el avalúo catastral.”  
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El Art. 470, expresa: “Se considera fraccionamiento o subdivisión urbana la división de 
terreno en dos a diez lotes es la división de un terreno en más de diez lotes, de acuerdo 
con el  régimen de propiedad horizontal y la ley de la materia. (Negrilla no corresponde al 
texto original). 
 
El Art. 471, prescribe: “Considerase fraccionamiento agrícola el que afecta a terrenos 
situados en zonas rurales destinados a cultivos o explotación agropecuaria. De ninguna 
manera se  podrá fraccionar bosques, humedales y otras áreas consideradas 
ecológicamente sensibles de conformidad con la ley o que posean una clara vocación 
agrícola. 
 
Esta clase de fraccionamientos se sujetarán a este Código, a las leyes agrarias y al plan de 
ordenamiento territorial cantonal aprobado por el respectivo concejo.”(Negrilla no 
corresponde al texto original) 
 
El Art. 472, establece”: Para la fijación de las superficies mínimas en los fraccionamientos 
urbanos se atenderá a las normas que al efecto contenga el plan de ordenamiento territorial. 
Los notarios y los registradores de la propiedad, para la suscripción e inscripción de una 
escritura de fraccionamiento respectivamente, exigirán la autorización del ejecutivo de este 
nivel de gobierno, concedida para el fraccionamiento de los terrenos”. (Negrilla no 
corresponde al texto original) 
 
3.- CONCLUSIONES.-  
 
De los fundamentos de hecho y de derecho, se concluyen:  
 
3.1.- Que tanto el Art. 264 de la Constitución, como el Art. 55 del COOTAD, mencionan que 
los GADS MUNICIPALES, tendrán entre otras las siguientes competencias: … Planificar el 
desarrollo cantonal y formular los correspondientes Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional provincial y 
parroquial, con el fin de regular el uso y ocupación del suelo urbano y rural. 
   
3.2.- El GAD MUNICIPAL es competente para conocer y autorizar urbanizaciones, 
lotizaciones, subdivisiones y fraccionamientos, tanto en el área urbana como rural, en todo 
el Cantón Shushufindi, conforme lo establecen los artículos 424, 470,471 y 472 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD. 
 
3.3.- El número total de predios destinados para viviendas es de 14 lotes de terrenos, de los 
cuales 9 lotes están con escritura inscritas en el Registro de la Propiedad del Cantón 
Shushufindi, signados de acuerdo al detalle que consta en los planos y en el cuadro de 
áreas anexo al plano, que han sido efectuados antes de la vigencia del COOTAD. Esta 
lotización, es una zona en proceso de consolidación que se ha estructurado en un terreno de 
expansión del Recinto Jivino Verde… La faja 1: situado en  los lotes número 5, 6 , 13, y 14, en 
un ancho de 15 metros a cada lado desde el eje de la línea de alta tensión, según consta del 
informe Nº 530-DP-GADM-SFD-2013 del 31 de octubre del 2013. 
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3.4.- El Proyecto no se encuentra en un terreno inundable o en riesgos que atenten contra la 
actividad hidrocarburífera o ambiental, por lo que técnicamente en el ámbito arquitectónico 
es viable de ejecutar.    
            
3.5.- Al insistir el señor Fausto Wilfrido Varela Herrera, sobre la desmembración de su 
propiedad, para la legalización de las escrituras individuales, existiendo afectaciones en lotes 
de terrenos vendidos y legalizados con anterioridad, siendo de responsabilidad del 
propietario, sin haber observado, las afectaciones y no haber dejado el espacio suficiente de 
afectación para no ser utilizado. 
 
3.6.- Al existir informe favorable de la Dirección de Planificación Territorial del GAD 
Municipal de Shushufindi, considero que se debe aprobar y desmembrar la propiedad del 
señor Varela, existiendo lotes de terrenos que  han sido legalizados mediante escritura 
pública e inscritas en el Registro de la Propiedad antes de la vigencia del COOTAD, están 
afectados por las líneas de alta tensión, serán de su exclusiva responsabilidad de su 
propietario y vendedor. 
 
4.- RECOMENDACIONES: 
 
En mérito a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, es opinión de Procuraduría 
Síndica:        
   
4.1.- Aprobar los planos de la lotización y los datos consignados en el plano, son de exclusiva 
responsabilidad tanto de su Propietario, como del Proyectista y las extensiones 
determinadas en  cada uno de los lotes de terrenos, deberán respetarse, de tal manera  que 
una vez aprobado, los lotes de terrenos no pueden subdividirse, ni fraccionarse. 
 
4.2.- Que se autorice al peticionario, la desmembración de su propiedad, es decir, los lotes 
de terrenos signados con los números 4, 7, 10, 12 y 14, con las dimensiones y extensiones y 
linderaciones determinadas en el plano, para que cada uno de sus posesionarios, legalicen la 
tenencia de la                                                                                                                                                                        
tierra y de esta manera tener un documento que les permita ser los propietarios del mismo. 
Aclarando expresamente que el lote de terreno número 14, está afectado por la red de alta 
tensión, en una extensión de 223,05 metros cuadrados, según consta en dicho plano, área 
que no se puede utilizar, bajo ningún punto vista,  ni permitir ningún tipo de construcción, 
debiendo hacer constar en una cláusula especial de la escritura a celebrarse, de no cumplir 
con esta condición, será de de su absoluta responsabilidad, más no del GAD Municipal.   
 
4.3.- Los lotes de terrenos que han sido vendidos por su propietario Fausto Wilfrido Varela 
Herrera  e  inscritos en el Registro de la Propiedad, antes de la vigencia del COOTAD, serán 
de su exclusiva responsabilidad de su propietario, a riesgo de los compradores, en ese 
trámite no tuvo injerencia el GAD Municipal, mismos que están afectados por líneas de alta 
tensión en  15 metros a cada lado. Particular que deberá notificarse a CNEL. 

 

AL respecto la Prof. María Mercedes Molina, Alcaldesa ( E) del GAD Municipal, expresa  

compañeras Concejales y Concejal está a consideración   el informe de la aprobación 

de   los planos de la Lotización del señor Fausto Wilfrido Varela, según informe 

No.879 de 2013, suscrito por el Procurador Sindico.  
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A  continuación el  señor Concejal Manuel Arévalo mociona que se apruebe los 

planos en vista que las recomendaciones de la parte técnica  son claras hay unos 

lotes  vendidos  que tienen afectación con la línea de alta tensión y que están 

escriturados todos   y no podemos hacer nada y que es de responsabilidad del 

vendedor y compradores, porque lo que estamos aprobando ahorita no tiene nada 

que ver con los lotes que estamos aprobando ahorita porque es en otra área, en esa 

manzana hay una afectación pero lamentablemente están escriturados, netamente el 

proyecto es de responsabilidad de ellos porque ellos han vendido antes de la 

vigencia del COOTAD, moción que respaldo la Concejala Raquel Vega que se ponga 

una clausula especial que es de responsabilidad del propietario y se tome en  

consideración la recomendación 4.2, al  al no existir otra moción se califica la misma, 

inmediatamente la Profesora María Mercedes Molina,  Alcaldesa (E)  del GAD,   

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

orden Concejales; Manuel Arévalo; por la moción; Teresa Morocho por la moción y 

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

mayoría absoluta de los señores Concejales presentes y en uso de las atribuciones 

que le confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO:   

 

1. Aprobar los planos  de la lotización  de propiedad del señor Fausto 
Wilfrido Varela Herrera y los datos consignados en el plano, son de 
exclusiva responsabilidad tanto de su Propietario, como del Proyectista, y; 

 
2.  Las extensiones determinadas en  cada uno de los lotes de terrenos, 

deberán respetarse, de tal manera  que una vez aprobado, los lotes de 
terrenos no pueden subdividirse, ni fraccionarse. 

 
3. Autorizar  al peticionario, la desmembración de su propiedad, es decir, los 

lotes de terrenos signados con los números 4, 7, 10, 12 y 14, con las 
dimensiones y extensiones y linderaciones determinadas en el plano, para 
que cada uno de sus posesionarios, legalicen la tenencia de la                                                                                                                                                                              
tierra y de esta manera tener un documento que les permita ser los 
propietarios del mismo. Aclarando expresamente que el lote de terreno 
número 14, está afectado por la red de alta tensión, en una extensión de 
223,05 metros cuadrados, según consta en dicho plano, área que no se 
puede utilizar, bajo ningún punto vista,  ni permitir ningún tipo de 
construcción, debiendo hacer constar en una cláusula especial de la 
escritura a celebrarse, de no cumplir con esta condición, será de  su 
absoluta responsabilidad, más no del GAD Municipal.   

 
4. Que los lotes de terrenos que han sido vendidos por su propietario Fausto 

Wilfrido Varela Herrera  e  inscritos en el Registro de la Propiedad, antes de 
la vigencia del COOTAD, serán de su exclusiva responsabilidad de su 
propietario, a riesgo de los compradores,  considerando que en ese trámite 
no tuvo injerencia el GAD Municipal, toda vez que están afectados por 
líneas de alta tensión en  15 metros a cada lado. 
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Punto Nueve.-Conocer, resolver el Informe No. 854-PS-GADMSFD-2013 de fecha 10 

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

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

señora Manobanda Seis Ginson Eduardo El mismo que en su parte pertinente dice: A 

conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por la señora Luz 
Adela Seis, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a 
favor del señor Manobanda Seis Ginson Eduardo, al respecto debo informar lo siguiente: 
 
ANTECEDENTES: 
 
1.- Mediante Acta de Mutuo Acuerdo y Compromiso previo a la desmembración para la partición 
voluntaria de los bienes dejados por el señor Segundo Euclides Manobanda Taipe, los comparecientes 
autorizan expresamente a que se apruebe mediante resolución la desmembración por estar de 
acuerdo a sus intereses así como aceptan expresamente dicha desmembración por ser justa y 
equitativa. 
 
2.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001931 de fecha 29 de octubre de 2013, 
presentada por la señora Luz Adela Seis, quien solicita la desmembración del terreno de su propiedad 
cuya área total es de 56.41 Has ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia Cantón 
Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 21, Fracción que se efectuara a favor del señor 
Manobanda Seis Ginson Eduardo, con un área de 21.729.30 m2 conforme lo consigna el plano 
adjunto, mismo que es de mi absoluta responsabilidad con el profesional pertinente. 
 
3.- Del certificado otorgado por La infrascrita Dra.  Sara Serrano, Registradora de la propiedad y 
Mercantil del Cantón Shushufindi, en forma  Legal Certifica que revisados  los índices de los Registros 
de embargos, Hipotecas, prohibiciones de Enajenar  y demás gravámenes que afecte al Inmueble 
adquirido por: MANOBANDA TAIPE SEGUNDO EUCLIDES., Con Cedula de Ciudadanía No. 170154528-5, 
de Nacionalidad ecuatoriano de estado civil casado, quien adquiere el lote de terreno rural, otorgado 
por el Ierac, con Hipoteca mediante Providencia de adjudicación, No. 16.86.02.0671, del veintisiete de 
enero de mil novecientos ochenta y siete, posteriormente la cancelación de hipoteca al Ierac, el 
veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y siete. Lote signado con el No. 21, cuya cabida es 
56.41 hectáreas de superficie, ubicado en la zona No 68, respaldo primero del sector Francisco 
Pizarro, finca conocida como Narcisa, de la Precooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia y Cantón 
Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Con los siguientes linderos: NORTE: Con Lote No. 23, de la 
Precooperativa unión Manabita, en 278 metros SUR: Con  Área Escolar Unión y Progreso, en 200 
metros ESTE: Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, en 2.007 metros OESTE: Con lote No. 20, de la 
Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros. Escritura pública de adjudicación celebrada en la 
Notaria Primera del Cantón Lago Agrio, el treinta de Marzo de mil novecientos ochenta y siete. Se 
halla inscrito bajo el No. 365, Folio No. 028, Tomo Primero del treinta de Marzo de mil novecientos 
ochenta y nueve. Sobre dicho lote se halla marginada el Acta de Posesión Efectiva de bienes, dejados 
por el Sr. Manobanda Taipe Segundo Euclides, a favor de: Manobanda Seis Alba Noemí, Bertha Lucia, 
Irma Judith, Segundo Maclides, Laura Berenisa, Víctor Marcelo, Ángel Rolando, Hilda Elisa, Mario 
Anselmo, Adolfo Euclides Ginson Eduardo, y Seis Luz Adela, Escritura pública de posesión efectiva 
celebrada en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi, el diecinueve de Agosto del año dos mil trece, 
e inscrito el cinco se septiembre del año dos mil trece, no se ha registrado ningún gravamen hasta la 
presente fecha. 
 
4.- Informe Nº 506-DPT-GADM-SFD-2013, del 26 de Noviembre de 2013 e ingresado a esta 
dependencia el 04 de Diciembre del año en curso, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 
Director de Planificación Territorial encargado, quien manifiesta que el terreno se encuentra ubicado 
en la Precooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, 
lote No. 21, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SUB-SECRETARIA DE 
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TIERRAS) y Registro de la Propiedad.  El terreno de mayor extensión se encuentra afectado por la Ley 
de Caminos en 1.705,54% estero en 4.284,62m2 y camino de entrada en 13.200,07m2, sin embargo 
es conveniente  como se menciona en el informe que se considere lo establecido en la Ley de Caminos 
para ejecutar cualquier edificación (25 metros de retiro), situación que debe ser notificada al 
interesado como componente de la Resolución de Concejo, de ser aprobado este trámite.  
 
Además da a conocer que “Queda absolutamente prohibido a los particulares, construir plantar 
árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro del derecho de vía salvo 
cuando exista autorización del Ministerio de Obras Públicas y con excepción de los cerramientos que 
se efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro lugar, tales como las cercas de 
malla de alambre o de alambre de púas...”. 
 
Visto estos antecedentes, pongo en su consideración el detalle de linderos y áreas a ser fraccionados 
según la solicitud de los interesados y los planos presentados por el profesional que determina lo 
siguiente: 
 
LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 
 
NORTE: Con Lote No. 23 de la Precooperativa unión Manabita en 278 metros  
SUR:  Con  Área Escolar Unión y Progreso, en 200 metros  
ESTE: Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, en 2.207 metros  
OESTE:  Con lote No. 20, Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros 
AREA:  56.41 Has 
 
“Según medición del profesional contratado por el solicitante, se ratifica en las mediciones 
planteadas en la escritura y Registro de la Propiedad, existiendo variación en el cálculo de áreas por 
efecto de uso de equipos de precisión (GPS), que modifica el área descrita en la escritura de acuerdo 
al siguiente detalle”:  
 
De acuerdo a la Ordenanza de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón según 
Registro Oficial No. 393 del jueves 31 de enero de 2013, en su Art. 24 DIFERENCIAS ENTRE AREAS DE 
TRANFERENCIA DE DOMINIO EN EL LITERAL A) DICE: En todos los casos en los que existiera 
diferencia entre las dimensiones constantes en la escritura pública y las que constan en el proyecto 
de fraccionamiento o de la respectiva verificación de linderos se aceptara una tolerancia máxima de 
más o menos del 7% en las áreas urbanizables del Cantón y más o menos un 15% en las áreas 
urbanizables agrícolas del Cantón. 
 
LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL SOLICITANTE: 
 
NORTE: Con Lote No. 23 de la Precooperativa unión Manabita en 278 metros  
SUR:   Con  Área Escolar Unión y Progreso, y Afectación Ley de Caminos (Vía Cerro Azul) en 
328 metros  
ESTE:  Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, en 2.207 metros  
OESTE:  Con lote No. 20, Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros 
AREA:  564.103,18 M2 
Además en lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, sugiere se apruebe el 
fraccionamiento a favor del señor Manobanda Seis Ginson Eduardo: 
 
LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE N. 08 A FAVOR DEL SEÑOR MANOBANDA SEIS GINSON 
EDUARDO 
 
NORTE:  Lote de Manobanda Seis Adolfo, en 295.09m  
SUR   :  Lote de Manobanda Seis Ángel, en 294.97m 
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ESTE   :  Camino de entrada de 6.00 metros de ancho, en 80.00m 
OESTE:  Lote No. 20, en 80.00m 
AREA:    21.729,30 m2 
 
AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 21.729,30 m2 
 
De la misma manera sugiere que en la minuta y resolución de aprobación del Concejo se incluya las 
áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
El terreno se encuentra afectado por un camino de entrada en un área de 445.90 m2 
aproximadamente. 
 
2 BASE LEGAL 
 
2.1 COOTAD: 
Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal las 
siguientes: “…Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las 
condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 
fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas 
verdes y áreas comunales…” 
 
2.2 La Entidad Municipal cuenta con la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 
sancionada el 20 de agosto de 2012, la misma que tiene vigencia dentro del ámbito que comprende el 
Cantón Shushufindi, instrumento de planificación, ejecución y control para el desarrollo ambiental, 
económico, social e institucional y el correspondiente ordenamiento territorial. 
 
3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 
 
3.1 Que la señora Luz Adela Seis, quien solicita la desmembración del terreno de su propiedad cuya 
área total es de 56.41 Has ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia Cantón 
Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 21, Fracción que se efectuara a favor del señor 
Manobanda Seis Ginson Eduardo, con un área de 21.729.30 m2 conforme lo consigna el plano 
adjunto, mismo que es de mi absoluta responsabilidad con el profesional pertinente. 
 
4 RECOMENDACIÓN 
 
Con las consideraciones expuestas, esta Procuraduría Sindica al amparo de lo que determina el literal 
l) del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, motiva el siguiente Criterio Jurídico 
recomendando: 
  
4.1 Que el pleno del Concejo resuelva favorablemente sobre la solicitud de desmembración realizada 
por la señora Luz Adela Seis, en la que solicita la desmembración del terreno de su propiedad a favor 
del señor Manobanda Seis Ginson Eduardo y en base al criterio técnico emitido en el informe No 506-
DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, Director de Planificación Territorial 
encargado, en el cual el interesado debe respetar la proyección y/o continuidad de las vías  existentes, 
además se incluirá una cláusula especial en la escritura respectiva que señale que  no se puede utilizar 
para edificación los 25 metros de retiro, destinado para ensanchamiento de la vía, tal como lo 
establece la Ley de Caminos, además que indique que está absolutamente prohibido a los 
particulares, construir plantar árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro 
del derecho de vía salvo cuando exista autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y 
con excepción de los cerramientos que se efectuarán con materiales que sean fácilmente 
transportables a otro lugar, tales como las cercas de malla de alambre o de alambre de púas. 
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Seguidamente la Prof. María Mercedes Molina, Alcaldesa ( E) del GAD Municipal, 

expresa  compañeras Concejalas y compañero Concejal está a consideración   el 

informe 854-PS-GADMSFD-2013  a cerca de  la desmembración del terreno de 

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

Eduardo, la  Concejala Raquel Vega mociono  que se apruebe el informe y se 

continúe con el trámite, moción que respaldo el Concejal Manuel Arévalo, al no existir 

otra moción se califica la misma, inmediatamente la Profesora María Mercedes 

Molina,  Alcaldesa (E)  del GAD,   dispone a Secretaria proceda a tomar votación, lo 

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

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

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

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

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. 

RESOLVIO:   

 

1. Aprobar el Informe No. 854-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

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

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

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

Ginson Eduardo el lote de terreno fraccionado  No.08   cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes:   

 

NORTE:  Lote de Manobanda Seis Adolfo, en 295.09m  

SUR   :  Lote de Manobanda Seis Ángel, en 294.97m 

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

OESTE:  Lote No. 20, en 80.00m 

AREA:    21.729,30 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 21.729,30 m2 

 

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

acuerdo al siguiente detalle: 

 

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

445.90 m2 aproximadamente. 

 

3. Incluir una cláusula especial en la escritura respectiva que señale que  no se 

puede utilizar para edificación  los 25 metros de retiro, destinado para 

ensanchamiento de la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos. 
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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 Diez.-Conocer, resolver el Informe No. 014-PS-GADMSFD-2013 de fecha 13 de 

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

desmembración del terreno de propiedad   de la señora Cuenca Ojeda María Elvia y 

Herederos, a favor  del señor Cuenca Ojeda Víctor Eduardo El mismo que en su parte 

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

presentada por la señora CUENCA OJEDA MARÍA ELVIA Y HEREDEROS, portador de la cédula 

de ciudadanía No 110206334-2, de estado civil Viudo, quien solicita la autorización 

correspondiente para desmembrar su propiedad urbana en una fracción a favor del señor 

CUENCA OJEDA VICTOR EDUARDO, al respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante Escritura Pública de Poder Especial otorgado por Franklin Mauricio, Dina Maribel, 

Patricia Elizabeth, y; Jenny Valeria Delgado Cuenca a favor de la señora María Elvia Cuenca 

Ojeda, en la cual en su parte pertinente facultan a su señora madre para que realice los 

tramites que sean legales y necesarios para que realice la venta de los bienes inmuebles y que 

firme cualquier documento público o privado con el objeto de legalizar todo lo 

correspondiente a la herencia de los bienes dejados por el señor + Gilberto Simeon Delgado 

Zabala, que por ley les corresponden. 

 

2.- Según Resolución No. 2013-GADM-SFD-0318 de fecha 10 de septiembre del 2013, el 

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

desmembración del lote de terreno No. 09, del sector N. 06 ubicado en el Barrio Los Bosques 

de la Parroquia y Cantón Shushufindi, de propiedad la señora CUENCA OJEDA MARÍA ELVIA, 

en un área de 431.41m2 a favor del señor Ángel Amable Jara Pinto  

 

3.- Con oficio S/N de fecha 23 de septiembre de 2013, presentado por la señora CUENCA 

OJEDA MARÍA ELVIA, en el cual solicita la revocatoria de la resolución No. 2013-GADM-SFD-

0318 de fecha 10 de septiembre del 2013, para realizar una nueva desmembración o 

subdivisión del predio conforme consta del plano que se adjunta. 

 

4.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 002827 de fecha 18 de noviembre de 

2013, suscrito por la señora CUENCA OJEDA MARÍA ELVIA, quien solicita la desmembración de 

su lote de terreno Nº 09,  manzana Nº 24, sector Nº 10, ubicado en el Barrio Los Bosques, de 

la Parroquia y Cantón Shushufindi, a favor del señor CUENCA OJEDA VICTOR EDUARDO, en un 

área de 431.41 m2, conforme lo consigna el plano que es de absoluta responsabilidad del 

propietario y elaborado por un profesional. 

 

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

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

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

al Inmueble adquirido por:   CUENCA OJEDA MARIA ELVIA  Con  cedula de ciudadanía No. 

110206334-2 de nacionalidad Ecuatoriana  de Estado civil  Casada quien adquiere  lote 

urbano, otorgado por: El gobierno Municipal  de Shushufindi mediante  providencia de 
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adjudicación  definitiva otorgada por el instituto  Ecuatoriano de Reforma Agraria  y 

Colonización  Ierac o Inda, el siete de julio de mil novecientos  noventa debidamente  inscrita  

en el Registro  de la Propiedad  del Cantón Shushufindi , el veintinueve del mismo año  

protocolizada  ante el Notario Primero del Cantón  de Orellana Sr Salomón  Merino Torres el 

nueve de Julio del mismo año Adjudica  a favor del Gobierno Municipal de Shushufindi   esta 

entidad  se constituye en propietaria de un lote de terreno  con una cabida de 167.50 

hectáreas de superficie    que se  encuentra    ubicada en la parroquia  y Cantón Shushufindi , 

Provincia de Sucumbíos, lote que será  destinado a la organización y lotización de vivienda 

urbana  masiva según reza  e la providencia. Cuya planificación  y adjudicación  correa a cargo 

de ilustre  Municipio  de Shushufindi por resolución del Concejo del veintisiete de septiembre 

de mil novecientos noventa  y cuatro  resolvió autorizar la venta  de lotes municipales  a favor 

de sus posesionarios tal como consta  en el Acta de sesión .De conformidad  con la ley 

Orgánica   y Ley  de  Régimen  Municipal publica en el registro  Oficial No 476 del veintiuno 

de Junio de mil novecientos  noventa y cuatro . El Gobierno  municipal legalmente 

representados por su personeros dan en venta  en lote No 9  Manzana  No 024, Sector No 05 

cuya cabida es 1.088,17 metros cuadrados de superficie , ubicado en la parroquia y Cantón 

Shushufindi  provincia  de Sucumbíos .Dentro de los siguientes linderos: NORTE Con calle “C”, 

en 17.20 metros SUR, Con calle “D”, en 17,40 metros: ESTE Con lote No 8 del Sr  Herman 

Pérez, en 64.30 metros OESTE Con calle “Y” en 61.50 metros .Elevada a escritura pública el 

trece de Junio de mil novecientos  noventa y seis en , la notaria  Décimo sexta del Cantón 

Quito, a  cargo dl Dr. Gonzalo Román Ch se halla inscrito bajo en No 10.134, folio No 116 

Tomo Décimo séptimo del cinco de mayo del año dos mil ocho. Sobre dicho  se halla 

marginada la Acta de posesión efectiva   de bienes dejados por El Sr Delgado Zabala Gilberto 

Simeón a favor de: Delgado Cuenca Franklin Mauricio, Diana  Maribel, Patricia Elizabeth, Jenny 

Valeria, y en cálida  de  cónyuge sobreviviente  la Sra. Cuenca Ojeda María Elvia. Escritura 

pública de posesión efectiva celebrada en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi, el  once 

de Enero del año dos mil trece e inscrito el seis de mayo del año dos mil trece no se ha 

registrado ningún gravamen hasta la presente fecha.  

 

6.- Informe Nº 493-DPT-GADM-SFD-2013, de fecha 21 de noviembre de 2013, suscrito por el 

Arquitecto Danilo Vega Silva, Director  de Planificación Territorial encargado, en el cual 

informa que el terreno a desmembrarse  de propiedad de la señora CUENCA OJEDA MARÍA 

ELVIA, lote de terreno Nº 09,  manzana Nº 24, sector Nº 06, ubicado en el Barrio Los Bosques, 

de la Parroquia y Cantón Shushufindi, desmembración que se realizará a favor del señor 

CUENCA OJEDA VICTOR EDUARDO, en donde especifica los lineamientos del lote de terreno 

objeto a desmembrarse según el sector, los linderos son: 

MEDIDAS DEL LOTE SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE:  Calle C, en 17.20 metros 

SUR  :   Calle D, en 17.40 metros 

ESTE:   Lote No. 08, en 64.30 metros 

OESTE:  Lote Y, en 61.50 metros  

AREA:   1.088,17 m2 

MEDIDAS DEL LOTE SEGÚN MEDICION ACTUAL: 

NORTE:  Calle Eloy Alfaro, en 17.20 metros 

SUR:  Calle Amazonas, en 17.40 metros 

ESTE:   Lote No. 08, en 61.70 metros 

OESTE:  Calle Simón Bolívar, en 59.50 metros  
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AREA:   1044.20 m2 

 

De cuyo lote de terreno se pretende desmembrar en una fracción, según se detalla: 

 

MEDIDAS DEL LOTE A FRACCIONARSE A FAVOR DEL SEÑOR CUENCA OJEDA VICTOR 

EDUARDO: 

 

NORTE:  Lote No. 09, en 17.37 metros 

SUR     :  Calle Amazonas, en 17.40 metros 

ESTE   :  Lote No. 08, en 25.00 metros 

OESTE:  Calle Simón Bolívar, en 25.00 metros  

AREA:  431.41 m2 

AREA TOTAL DEL LOTE: 431.41 m2; CON UN AREA DE AFECTACION 00,00% M2 

Los lineamientos según la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, para 

este Barrio son los siguientes: frente mínimo: 12,00 metros; área mínima: 300,00 m2; número 

de pisos: 3; C.0.S: 50%; retiro frontal: 3.00 metros; retiro posterior: 3.00 metros 

 

2 BASE LEGAL 

 

2.1 COOTAD: 

Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

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

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

forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas comunales…” 

 

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

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

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

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

territorial. 

 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

 

3.1 La señora CUENCA OJEDA MARÍA ELVIA, mediante solicitud de trámite administrativo 

Nº 002827 de fecha 18 de noviembre de 2013 solicita la desmembración de su lote de 

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

Parroquia y Cantón Shushufindi, a favor del señor CUENCA OJEDA VICTOR EDUARDO, 

en un área de 431.41 m2, conforme lo consigna el plano que es de absoluta 

responsabilidad del propietario y elaborado por un profesional 

3.2  

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: 
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4.1 Que se extinga y deje sin efecto legal la Resolución de Concejo No.2013-GADMSD-0318 , 

misma que fue conocida, discutida y aprobada  el 95 de septiembre de 2013, en la que se 

conoce la autorización para desmembrar, y que posteriormente de acuerdo al pedido 

formulado por la señora Cuenca Ojeda María Elvia  solicita  la anulación de la primera 

resolución NO.2013-GADMSFD-0318 de fecha 5 de septiembre de 2013).. `para realizar consta 

del plano que se adjunta” 

 

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

urbana realizada por la señora Cuenca Ojeda María Elvia a favor del señor Cuenca Ojeda 

Víctor Eduardo, siempre y cuando jurídicamente se efectúe la Aclaratoria de Medidas, 

conforme los nuevos datos establecidos por la Dirección de Planificación Territorial y el 

Criterio Técnico señalado en el informe No 493-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arq. 

Danilo Vega Silva, Director de Planificación Territorial encargado, en el que detalla los 

lineamientos básicos para este sector, requisitos que son cumplidos por el solicitante 

conforme lo indicado en el informe referido. 

 

Seguidamente la Prof. María Mercedes Molina, Alcaldesa ( E) del GAD Municipal, 

expresa  compañeras Concejalas y compañero Concejal está a consideración   el 

informe 14- de fecha 13 de enero de 2014 sobre   la desmembración  de propiedad 

de la señora Cuenca Ojeda María y Herederos a favor del señor Cuenca Ojeda Víctor 

Eduardo, la  Concejala Raquel Vega mociono  que se apruebe el informe y se 

continúe con el trámite tomando en cuenta las recomendaciones, moción que 

respaldo el Concejal Manuel Arévalo, al no existir otra moción se califica la misma, 

inmediatamente la Profesora María Mercedes Molina,  Alcaldesa (E)  del GAD,   

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

orden Concejales; Manuel Arévalo; por la moción; Teresa Morocho por la moción y 

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

mayoría absoluta de los señores Concejales presentes y en uso de las atribuciones 

que le confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO:   

 

1. Aprobar el Informe No. 0014-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

2. Que se extinga y deje sin efecto legal la Resolución de Concejo No.2013-

GAD-SFD-0318,  de fecha 5 septiembre de 2013, en el que se concede la 

autorización para desmembrar  el lote de terreno No.09, a favor del señor 

Ángel Amable Jara Pinto. 

 

3. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.09, manzana No.24, 

sector No.06 ubicando en el barrio Los Bosques, de la Parroquia  y  Cantón 

Shushufindi,  de propiedad de la señora  María Elvia Cuenca Ojeda, a favor 

del señor Víctor Eduardo Cuenca Ojeda el lote de terreno fraccionado  S/N   

cuyos linderos y dimensiones son las siguientes:   
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NORTE:  Lote No. 09, en 17.37 metros 

SUR     :  Calle Amazonas, en 17.40 metros 

ESTE   :  Lote No. 08, en 25.00 metros 

OESTE:  Calle Simón Bolívar, en 25.00 metros  

AREA:  431.41 m2 

AREA TOTAL DEL LOTE: 431.41 m2; CON UN AREA DE AFECTACION 

00,00% M2 

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

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

continúen con los trámites pertinentes.     

 

Punto Once.-Conocer, resolver el Informe No. 016-PS-GADMSFD-2013 de fecha 13 de 

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

desmembración del terreno de propiedad   del señor Jiménez Jaramillo Carlos 

Alfonso, a favor  de la señora Ramírez Jaramillo Diana Amparo El mismo que en su parte 

pertinente dice: A conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por 
el señor Jiménez Jaramillo Carlos Alfonso, en la que solicita la autorización correspondiente para 
desmembrar su propiedad rural, a favor de la señora Ramírez Jaramillo Diana Amparo, al respecto 
debo informar lo siguiente: 
 
ANTECEDENTES: 
 
1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 002418 de fecha 02 de diciembre de 2013, 
presentada por el señor Jiménez Jaramillo Carlos Alfonso, quien solicita la desmembración del 
terreno de su propiedad cuya área total es de 25.48 Has ubicado en Precooperativa 29 de Marzo de la 
Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. S/N, Fracción que se efectuara a 
favor de la señora Ramírez Jaramillo Diana Amparo, con un área de 10.000,00 m2 conforme lo 
consigna el plano adjunto, mismo que es de mi absoluta responsabilidad con el profesional 
pertinente. 
 
2.- Del certificado otorgado por La infrascrita Dra.  Sara Serrano, Registradora de la propiedad y 
Mercantil del Cantón Shushufindi, en forma  Legal Certifica que revisados  los índices de los Registros 
de embargos, Hipotecas, prohibiciones de Enajenar  y demás gravámenes que afecte al Inmueble 
adquirido por: Jiménez Jaramillo Carlos Alfonso y Najera Garófalo Aida Ernestina , Con Cédulas de 
Ciudadanía Nos. 171780446-0 y 210040425-6, Ecuatorianos Casados, quienes adquieren un lote de 
terreno rural, otorgado por Jaramillo Quezada José Alias y Yaguana Maza Dora Clemencia, los 
vendedores son propietarios del lote de terreno que adquirieron mediante escritura pública de 
compraventa otorgada por Ángel Amable Quintana Verdezoto y Dina Leonor Verdezoto Quintana, el 
ocho de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, celebrada en la Notaria Primera del Cantón 
Lago Agrio a cargo del Dr. Héctor Gaviria Velastegui, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón 
Shushufindi, el doce de Julio del año dos mil diez. Lote de terreno signado con el No. 11, cuya cabida 
es de 50.97 hectáreas de superficie, ubicado en la Precooperativa 29 de Marzo, de la Parroquia y y 
Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Del lote de terreno de mayor extensión se procede a 
desmembrar un lote de terreno cuya cabida es 25.48 hectáreas de superficie. Dentro de los siguientes 
linderos: NORTE: Con lote No. 23, de la Precooperativa 29 de Marzo, en 244 metros SUR: Con 
terrenos que se reservan los vendedores, en 244 metros ESTE: Con el lote No. 12, de Reynaldo 
Saquinga Ahora Ramón Ganchoso, en 1044 metros OESTE: Con el lote 10, de Homero Rivadeneira, en 
1040 metros. Escritura pública de compraventa celebrada el catorce de Julio del año dos mil diez, en 
la Notaria primera del Cantón Shushufindi, ante el Dr. Patricio Tapia C. Se halla inscrito bajo el No. 
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13.434, Folio No. 414, Tomo Vigésimo del veintiocho de Octubre del año dos mil once. Sobre dicho 
lote, NO se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 
 
3.- Informe Nº 541-DPT-GADM-SFD-2013, del 12 de diciembre de 2013 e ingresado a esta 
dependencia el 20 de Diciembre del año en curso, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 
Director de Planificación Territorial encargado, quien manifiesta que el terreno se encuentra ubicado 
en Precooperativa 29 de Marzo de la Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 
S/N, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SUB-SECRETARIA DE TIERRAS) 
y Registro de la Propiedad.  El terreno de mayor extensión se encuentra afectado por un Camino de 
acceso en 0.06% sin embargo es conveniente  como se menciona en el informe que se considere lo 
establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 metros de retiro), situación 
que debe ser notificada al interesado como componente de la Resolución de Concejo, de ser 
aprobado este trámite.  
 
Además da a conocer que “Queda absolutamente prohibido a los particulares, construir plantar 
árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro del derecho de vía salvo 
cuando exista autorización del Ministerio de Obras Públicas y con excepción de los cerramientos que 
se efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro lugar, tales como las cercas de 
malla de alambre o de alambre de púas...”. 
 
Visto estos antecedentes, pongo en su consideración el detalle de linderos y áreas a ser fraccionados 
según la solicitud de los interesados y los planos presentados por el profesional que determina lo 
siguiente: 
 
LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 
 
NORTE:  Con lote No. 23, de la Precooperativa 29 de Marzo, en 244 metros  
SUR:  Con terrenos que se reservan los vendedores, en 244 metros  
ESTE:  Con el lote No. 12, de Reynaldo Saquinga Ahora Ramón Ganchoso, en 1044 metros  
OESTE:  Con el lote 10, de Homero Rivadeneira, en 1040 metros. 
AREA:  25.48 Has 
 
Además en lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, sugiere se apruebe la 
donación a favor de la señora Ramírez Jaramillo Diana Amparo: 
 
LINDEROS DEL PREDIO A DONARSE S/N A FAVOR DE LA SEÑORA RAMÍREZ JARAMILLO DIANA 
AMPARO 
 
NORTE:  Lote de Carlos Jiménez, en 100.00m  
SUR   :  Camino de acceso, en 100.00m 
ESTE   :  Lote de Ramón Ganchozo, en 100.00 
OESTE:  Lote de Carlos Jiménez, en 100.00 
AREA:    10.000,00 m2 
 
AREA TOTAL A DONARSE: 10.000,00 m2 
 
De la misma manera sugiere que en la minuta y resolución de aprobación del Concejo se incluya las 
áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
El terreno se encuentra afectado por un camino de acceso en un área de 1800.00m2 
aproximadamente. 
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A la vez que una vez efectuada la fracción el propietario modifique la escritura en base a los datos que 
se reserva, para lo cual debe ejecutar una nueva escritura y medición 
 
2 BASE LEGAL 
 
2.1 COOTAD: 
Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal las 
siguientes: “…Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las 
condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 
fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas 
verdes y áreas comunales…” 
 
2.2 La Entidad Municipal cuenta con la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 
sancionada el 20 de agosto de 2012, la misma que tiene vigencia dentro del ámbito que comprende el 
Cantón Shushufindi, instrumento de planificación, ejecución y control para el desarrollo ambiental, 
económico, social e institucional y el correspondiente ordenamiento territorial. 
 
3 CONCLUSIONES EN DERECHO 
 
3.1 Que el señor Jiménez Jaramillo Carlos Alfonso, mediante solicitud de trámite administrativo Nº 
002418 de fecha 02 de diciembre de 2013 solicita la desmembración del terreno de su propiedad cuya 
área total es de 25.48 Has ubicado en Precooperativa 29 de Marzo de la Parroquia y Cantón 
Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. S/N a favor de la señora Ramírez Jaramillo Diana 
Amparo con un área de 10.000,00 m2 conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es de mi 
absoluta responsabilidad con el profesional pertinente 
 
4 RECOMENDACIÓN 
 
Con las consideraciones expuestas, esta Procuraduría Sindica al amparo de lo que determina el literal 
l) del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, motiva el siguiente Criterio Jurídico 
recomendando: 
  
4.1 Que el pleno del Concejo resuelva favorablemente sobre la solicitud de donación realizada por el 
señor Jiménez Jaramillo Carlos Alfonso, en la que solicita la donación del terreno de su propiedad a 
favor de la señora Ramírez Jaramillo Diana Amparo y en base al criterio técnico emitido en el informe 
No 541-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, Director de Planificación 
Territorial encargado, en el cual el interesado debe respetar la proyección y/o continuidad de las vías  
existentes, además se incluirá una cláusula especial en la escritura respectiva que señale que  no se 
puede utilizar para edificación los 25 metros de retiro, destinado para ensanchamiento de la vía, tal 
como lo establece la Ley de Caminos, además que indique que está absolutamente prohibido a los 
particulares, construir plantar árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro 
del derecho de vía salvo cuando exista autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y 
con excepción de los cerramientos que se efectuarán con materiales que sean fácilmente 
transportables a otro lugar, tales como las cercas de malla de alambre o de alambre de púas. 

 

A continuación  la Prof. María Mercedes Molina, Alcaldesa ( E) del GAD Municipal, 

expresa  está a consideración   el informe dieciséis  de fecha 13 de enero de 2014 , 

compañeras Concejalas y compañero Concejal, la  Concejala  Teresa Morocho 

mociono  que se apruebe el informe y se continúe con el trámite, moción que 

respaldo el Concejal Manuel Arévalo, al no existir otra moción se califica la misma, 

inmediatamente la Profesora María Mercedes Molina,  Alcaldesa (E)  del GAD,   
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dispone a Secretaria proceda a tomar votación, lo cual se procede en el siguiente 

orden Concejales; Manuel Arévalo; por la moción; Teresa Morocho por la moción y 

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

mayoría absoluta de los señores Concejales presentes y en uso de las atribuciones 

que le confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO:   

 

1. Aprobar el Informe No. 016-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno S/N ubicando en la pre 

cooperativa 29 de marzo de la Parroquia  y  Cantón Shushufindi,  de 

propiedad del señor Jiménez Carlos Alfonso, a favor de la señora Ramírez 

Jaramillo Diana Amparo, el lote de terreno fraccionado  S/N   cuyos linderos 

y dimensiones son las siguientes:   

 

NORTE:  Lote de Carlos Jiménez, en 100.00m  

SUR   :  Camino de acceso, en 100.00m 

ESTE   :  Lote de Ramón Ganchozo, en 100.00 

OESTE:  Lote de Carlos Jiménez, en 100.00 

AREA:    10.000,00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 10.000,00 m2 

 

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

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

detalle: 

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

1800.00m2 aproximadamente. 

 

3. Incluir una cláusula especial en la escritura respectiva que señale que  no se 

puede utilizar para edificación  los 25 metros de retiro, destinado para 

ensanchamiento de la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos. 

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

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

continúen con los trámites pertinentes.     

 

Punto Doce.-Conocer, resolver el Informe No. 017-PS-GADMSFD-2013 de fecha 13 de 

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

desmembración del terreno de propiedad   de la señora Veloz Ramos Gloria María, a 

favor  de la señora Castillo Veloz Digna Aurora El mismo que en su  parte pertinente dice: A 

conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por la señora Veloz 
Ramos Gloria María, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su 
propiedad rural, a favor de la señora Castillo Veloz Digna Aurora, al respecto debo informar lo 
siguiente: 
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ANTECEDENTES: 
 
1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 002453 de fecha 09 de diciembre de 2013, 
presentada por la señora Veloz Ramos Gloria María, quien solicita la desmembración del terreno de 
su propiedad cuya área total es de 54.98 Has ubicado en Precooperativa Gran Vía de la Parroquia 7 de 
Julio y Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 12, Fracción que se efectuara a favor de la 
señora Castillo Veloz Digna Aurora, con un área de 3.67 Has conforme lo consigna el plano adjunto, 
mismo que es de mi absoluta responsabilidad con el profesional pertinente. 
 
2.- Del certificado otorgado por La infrascrita Dra.  Sara Serrano, Registradora de la propiedad y 
Mercantil del Cantón Shushufindi, en forma  Legal Certifica que revisados  los índices de los Registros 
de embargos, Hipotecas, prohibiciones de Enajenar  y demás gravámenes que afecte al Inmueble 
adquirido por: Veloz Ramos Gloria María., con cedula de ciudadanía No. 020022448-3 de 
nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera quien adquiere un lote de terreno rural, otorgado 
por: el Ierac, sin hipoteca mediante solicitud No. 16.88.09.1673, del once de Noviembre de mil 
novecientos ochenta y ocho. Lote signado con el No. 16.88.09.1673 DEL ONCE DE Noviembre de mil 
novecientos ochenta y ocho. Lote signado con el Nro. 12, cuya cabida es de 54.98 hectáreas de 
superficie, ubicado en la Precooperativa Gran Vía, Sector Gran Vía, sitio conocido como Nueva Vía, de 
la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: NORTE: 
Con Precooperativa Unión Paltense, en 280 metros SUR: Precooperativa Unión Manabita, en 280 
metros ESTE: Con lote 13, en 2065 metros OESTE: Con lote No. 11, en 2.065 metros. Se halla inscrito 
bajo el No. 313, Folio 002, Tomo Primero del diez de enero de mil novecientos ochenta y nueve. Sobre 
dicho lote se halla marginada la venta de 12.65 hectáreas a favor de varios propietarios, no se ha 
registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 
 
3.- Informe Nº 544-DPT-GADM-SFD-2013, del 16 de diciembre de 2013 e ingresado a esta 
dependencia el 09 de enero del año 2014, suscrito por la Arquitecta Karina Alay Vera, Directora de 
Planificación Territorial encargada, quien manifiesta que el terreno se encuentra ubicado en 
Precooperativa Gran Vía de la Parroquia 7 de Julio y Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote 
No. 12, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SUB-SECRETARIA DE 
TIERRAS) y Registro de la Propiedad.  El terreno de mayor extensión se encuentra afectado por la Ley 
de Caminos en 7.000,00 m2 y camino de entrada en 17.408,00% sin embargo es conveniente  como 
se menciona en el informe que se considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar 
cualquier edificación (25 metros de retiro), situación que debe ser notificada al interesado como 
componente de la Resolución de Concejo, de ser aprobado este trámite.  
 
Además da a conocer que “Queda absolutamente prohibido a los particulares, construir plantar 
árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro del derecho de vía salvo 
cuando exista autorización del Ministerio de Obras Públicas y con excepción de los cerramientos que 
se efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro lugar, tales como las cercas de 
malla de alambre o de alambre de púas...”. 
 
Visto estos antecedentes, pongo en su consideración el detalle de linderos y áreas a ser fraccionados 
según la solicitud de los interesados y los planos presentados por el profesional que determina lo 
siguiente: 
 
LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 
 
NORTE:  Con Precooperativa Unión Paltense, en 280 metros  
SUR:  Precooperativa Unión Manabita, en 280 metros 
ESTE:  Con lote 13, en 2065 metros  
OESTE:  Con lote No. 11, en 2.065 metros. 
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AREA:  54.98 Has 
 
Además en lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, sugiere se apruebe la 
donación a favor de la señora Castillo Veloz Digna Aurora: 
 
LINDEROS DEL PREDIO A DONARSE S/N A FAVOR DE LA SEÑORA CASTILLO VELOZ DIGNA AURORA 
 
NORTE:  Propiedad de Santos Vargas, en 136.00m  
SUR   :  propiedad de Gloria Veloz, en 136.00m 
ESTE   :  Propiedad de Gloria Veloz, en 270.00m 
OESTE:  Camino de entrada, en 270.00m 
AREA:    3.67 Has  
 
AREA TOTAL A DONARSE: 3.67 Has 
 
De la misma manera sugiere que en la minuta y resolución de aprobación del Concejo se incluya las 
áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
El terreno se encuentra afectado por un camino de entrada en un área de 1080.00m2 
aproximadamente. 
 
A la vez que una vez efectuada la fracción el propietario modifique la escritura en base a los datos que 
se reserva, para lo cual debe ejecutar una nueva escritura y medición 
 
2 BASE LEGAL 
 
2.1 COOTAD: 
Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal las 
siguientes: “…Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las 
condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 
fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas 
verdes y áreas comunales…” 
 
2.2 La Entidad Municipal cuenta con la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 
sancionada el 20 de agosto de 2012, la misma que tiene vigencia dentro del ámbito que comprende el 
Cantón Shushufindi, instrumento de planificación, ejecución y control para el desarrollo ambiental, 
económico, social e institucional y el correspondiente ordenamiento territorial. 
 
3 CONCLUSIONES EN DERECHO 
 
3.1 Que la señora Veloz Ramos Gloria María, quien solicita la desmembración del terreno de su 
propiedad cuya área total es de 54.98 Has ubicado en Precooperativa Gran Vía de la Parroquia 7 de 
Julio y Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 12, Fracción que se efectuara a favor de la 
señora Castillo Veloz Digna Aurora, con un área de 3.67 Has conforme lo consigna el plano adjunto, 
mismo que es de mi absoluta responsabilidad con el profesional pertinente. 
 
4 RECOMENDACIÓN 
 
Con las consideraciones expuestas, esta Procuraduría Sindica al amparo de lo que determina el literal 
l) del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, motiva el siguiente Criterio Jurídico 
recomendando: 
  



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
33 

 

4.1 Que el pleno del Concejo resuelva favorablemente sobre la solicitud de donación realizada por la 
señora Veloz Ramos Gloria María, en la que solicita la donación del terreno de su propiedad a favor 
de la señora Castillo Veloz Digna Aurora y en base al criterio técnico emitido en el informe No 544-
DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por la Arquitecta Karina Alay Vera, Directora de Planificación Territorial 
encargada, en el cual el interesado debe respetar la proyección y/o continuidad de las vías  existentes, 
además se incluirá una cláusula especial en la escritura respectiva que señale que  no se puede utilizar 
para edificación los 25 metros de retiro, destinado para ensanchamiento de la vía, tal como lo 
establece la Ley de Caminos, además que indique que está absolutamente prohibido a los 
particulares, construir plantar árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro 
del derecho de vía salvo cuando exista autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y 
con excepción de los cerramientos que se efectuarán con materiales que sean fácilmente 
transportables a otro lugar, tales como las cercas de malla de alambre o de alambre de púas. 
 

AL respecto  la Prof. María Mercedes Molina, Alcaldesa ( E) del GAD Municipal, 

expresa compañeras Concejalas y compañero Concejal, la  Concejala  está a 

consideración   el informe número 017  de fecha 13 de enero de 2014, sobre la 

desmembración del terreno de propiedad de la señora Veloz Ramos Gloria María,  a 

favor de la señora Castillo Veloz Digna Aurora, El Concejal Manuel Arévalo  

mociono  que se apruebe el informe y se continúe con el trámite correspondiente , 

moción que respaldo la Concejala Raquel Vega, al no existir otra moción se califica la 

misma, inmediatamente la Profesora María Mercedes Molina,  Alcaldesa (E)  del GAD,   

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

orden Concejales; Manuel Arévalo; por la moción; Teresa Morocho por la moción y 

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

mayoría absoluta de los señores Concejales presentes y en uso de las atribuciones 

que le confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO:   

 

1. Aprobar el Informe No. 017-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.12 ubicando en la pre 

cooperativa Gran Vía de la Parroquia 7 de Julio y  Cantón Shushufindi,  de 

propiedad de la señora  Veloz Ramos Gloria María, a favor de la señora  

Castillo Veloz Digna Aurora el lote de terreno fraccionado  No.01   cuyos 

linderos y dimensiones son las siguientes:   

NORTE:  Propiedad de Santos Vargas, en 136.00m  

SUR   :  propiedad de Gloria Veloz, en 136.00m 

ESTE   :  Propiedad de Gloria Veloz, en 270.00m 

OESTE:  Camino de entrada, en 270.00m 

AREA:    3.67 Has  

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 3.67 Has 

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

acuerdo al siguiente detalle: 
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El terreno se encuentra afectado por un camino de entrada en un área de 

1080.00m2 aproximadamente. 

 

3. Incluir una cláusula especial en la escritura respectiva que señale que  no se 

puede utilizar para edificación  los 25 metros de retiro, destinado para 

ensanchamiento de la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos. 

 

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

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

continúen con los trámites pertinentes.     

 

Punto Trece.-Conocer, resolver el Informe No. 018-PS-GADMSFD-2013 de fecha 14 

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

desmembración del terreno de propiedad   del señor Naranjo Peñafiel Elías Augusto, 

a favor  del Vicariato Apostólico San Miguel de Sucumbíos El mismo que en su  parte 
pertinente dice: A conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación 
presentada por el señor Naranjo Peñafiel Elías Augusto, en la que solicita la autorización 
correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor del Vicariato Apostólico San 
Miguel de Sucumbíos legalmente representado por Mietto Boarin Paolo en su calidad de 
Administrador Apostólico, al respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 
1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 002294 de fecha 02 de diciembre de 
2013, presentada por el señor Naranjo Peñafiel Elías Augusto, quien solicita la 
desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es de 11.76 Has ubicado en 
Precooperativa El Sudor de la Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote 
No. SN, Fracción que se efectuara a favor del Vicariato Apostólico San Miguel de Sucumbíos 
legalmente representado por Mietto Boarin Paolo en su calidad de Administrador 
Apostólico, con un área de 672.30 m2 conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es 
de mi absoluta responsabilidad con el profesional pertinente. 
2.- Del certificado otorgado por La infrascrita Dra.  Sara Serrano, Registradora de la 
propiedad y Mercantil del Cantón Shushufindi, en forma  Legal Certifica que revisados  los 
índices de los Registros de embargos, Hipotecas, prohibiciones de Enajenar  y demás 
gravámenes que afecte al Inmueble adquirido por: NARANJO PEÑAFIEL ELIAS AUGUSTO., 
con cedula de ciudadanía No. 020015131-4, de Nacionalidad ecuatoriano de Estado Civil 
Casado, quien adquiere un lote de terreno rural, otorgado por: Naranjo Bonilla Elías Vinicio y 
Bravo Ramírez Isabel Catalina., los vendedores propietarios de un lote de terreno rural que lo 
adquirió mediante providencia de adjudicación sin hipoteca al Ierac, el cinco de Enero de mil 
novecientos ochenta y ocho, protocolizada en la Notaria Primera del Cantón Lago Agrio, el 
ocho de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, en el Registro de la Propiedad del Cantón 
Shushufindi, el veintinueve de Febrero del mismo año. Lote de terreno signado con el No. 24, 
cuya cabida es de 41.76 hectáreas de superficie, ubicado en la Precooperativa El Sudor, de la 
Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Del lote de mayor extensión se 
procede a desmembrar un lote de terreno de 11.76 hectáreas de superficie. Dentro de los 
siguientes linderos NORTE: Con el lote de terreno de la Sra. Rosa Naranjo, en 203 metros 
SUR: Con Precooperativa El Sudor, en 208.59 metros ESTE: Con Precooperativa el Sudor, en 
554 metros OESTE: Con Lote No. 34, en 554 metros. Elevada a escritura pública de 
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compraventa el tres de Julio del año dos mil siete, en la Notaria Primera del Cantón 
Shushufindi, a cargo del Dr. Patricio Tapia C. Se halla inscrita bajo el No. 9.570, Folio No. 198, 
Tomo Décimo Sexto del seis de julio del año dos mil siete. Sobre dicho lote, No se ha 
registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 
 
3.- Informe Nº 540-DPT-GADM-SFD-2013, del 12 de diciembre de 2013 e ingresado a esta 
dependencia el 09 de enero del año 2014, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 
Director de Planificación Territorial encargado, quien manifiesta que el terreno se encuentra 
ubicado en Precooperativa El Sudor de la Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de 
Sucumbíos, lote No. SN, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora 
SUB-SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad.  El terreno de mayor extensión se 
encuentra afectado por un camino de acceso el 0.60%sin embargo es conveniente  como se 
menciona en el informe que se considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar 
cualquier edificación (25 metros de retiro), situación que debe ser notificada al interesado 
como componente de la Resolución de Concejo, de ser aprobado este trámite.  
 
Además da a conocer que “Queda absolutamente prohibido a los particulares, construir 
plantar árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro del derecho 
de vía salvo cuando exista autorización del Ministerio de Obras Públicas y con excepción de 
los cerramientos que se efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro 
lugar, tales como las cercas de malla de alambre o de alambre de púas...”. 
 
Visto estos antecedentes, pongo en su consideración el detalle de linderos y áreas a ser 
fraccionados según la solicitud de los interesados y los planos presentados por el profesional 
que determina lo siguiente: 
LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 
NORTE:  Con el lote de terreno de la Sra. Rosa Naranjo, en 203 metros  
SUR:   Con Precooperativa El Sudor, en 208.59 metros  
ESTE:  Con Precooperativa el Sudor, en 554 metros  
OESTE:  Con Lote No. 34, en 554 metros. 
AREA:  11.76 Has 
 

Además en lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, sugiere se 
apruebe la donación a favor del Vicariato Apostólico San Miguel de Sucumbíos legalmente 
representado por Mietto Boarin Paolo en su calidad de Administrador Apostólico: 
LINDEROS DEL PREDIO A DONARSE S/N FAVOR DEL VICARIATO APOSTÓLICO SAN MIGUEL 
DE SUCUMBÍOS 
NORTE:  Camino de acceso de 8.00 metros de ancho, en 29.00m  
SUR   :  Propiedad de Naranjo Peñafiel Elías, en 30.00m 
ESTE   :  Camino de acceso, en 18.00m 
OESTE:  Propiedad de Naranjo Peñafiel Elías, en 29.00m 
AREA:   672.30m2  
AREA TOTAL A DONARSE: 672.30m2 
De la misma manera sugiere que en la minuta y resolución de aprobación del Concejo se 
incluya las áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
El terreno se encuentra afectado por dos caminos de acceso en un área de 376.00 
aproximadamente. 
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A la vez que una vez efectuada la fracción el propietario modifique la escritura en base a los 
datos que se reserva, para lo cual debe ejecutar una nueva escritura y medición 
 

2 BASE LEGAL 
 
2.1 COOTAD: 
Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
las siguientes: “…Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual 
determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier 
otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando 
porcentajes para zonas verdes y áreas comunales…” 
 
2.2 La Entidad Municipal cuenta con la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, sancionada el 20 de agosto de 2012, la misma que tiene vigencia dentro del 
ámbito que comprende el Cantón Shushufindi, instrumento de planificación, ejecución y 
control para el desarrollo ambiental, económico, social e institucional y el correspondiente 
ordenamiento territorial. 
 

3 CONCLUSIONES EN DERECHO 
 
3.1 Que el señor Naranjo Peñafiel Elías Augusto, quien solicita la desmembración del 
terreno de su propiedad cuya área total es de 11.76 Has ubicado en Precooperativa El Sudor 
de la Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. SN, Fracción que se 
efectuara a favor del Vicariato Apostólico San Miguel de Sucumbíos legalmente 
representado por Mietto Boarin Paolo en su calidad de Administrador Apostólico, con un 
área de 672.30 m2 conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es de mi absoluta 
responsabilidad con el profesional pertinente. 
 

4 RECOMENDACIÓN 
Con las consideraciones expuestas, esta Procuraduría Sindica al amparo de lo que determina 
el literal l) del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, motiva el siguiente 
Criterio Jurídico recomendando: 
  
4.1 Que el pleno del Concejo resuelva favorablemente sobre la solicitud de donación 
realizada por el señor Naranjo Peñafiel Elías Augusto, en la que solicita la donación del 
terreno de su propiedad a favor del Vicariato Apostólico San Miguel de Sucumbíos 
legalmente representado por Mietto Boarin Paolo en su calidad de Administrador Apostólico 
y en base al criterio técnico emitido en el informe No 540-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por 
el Arquitecto Danilo Vega Silva, Director de Planificación Territorial encargado, en el cual el 
interesado debe respetar la proyección y/o continuidad de las vías  existentes, además se 
incluirá una cláusula especial en la escritura respectiva que señale que  no se puede utilizar 
para edificación los 25 metros de retiro, destinado para ensanchamiento de la vía, tal como 
lo establece la Ley de Caminos, además que indique que está absolutamente prohibido a los 
particulares, construir plantar árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos 
dentro del derecho de vía salvo cuando exista autorización del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas y con excepción de los cerramientos que se efectuarán con materiales que 
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sean fácilmente transportables a otro lugar, tales como las cercas de malla de alambre o de 
alambre de púas. 
 

A continuación  la Prof. María Mercedes Molina, Alcaldesa ( E) del GAD Municipal, 

expresa compañeras Concejalas y compañero Concejal, la  Concejala  está a 

consideración   el informe número 018  de fecha 14 de enero de 2014, suscrito por el 

Procurador Sindico, en relación a la desmembración del terreno de propiedad del  

señor Naranjo Peñafiel Elías Augusto,  a favor del Vicariato Apostólico San Miguel de 

Sucumbíos, La Concejala Raquel Vega  mociono  que se apruebe el informe y se 

continúe con el trámite correspondiente , moción que respaldo la Concejala Teresa 

Marcela Morocho, al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente la 

Profesora María Mercedes Molina,  Alcaldesa (E)  del GAD,   dispone a Secretaria 

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

Manuel Arévalo; por la moción; Teresa Morocho por la moción y Lic. Raquel Vega, por 

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

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

Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el 

Concejo Municipal. RESOLVIO:   

 

1. Aprobar el Informe No. 018-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno S/N ubicando en la pre 

cooperativa El Sudor de la Parroquia  y  Cantón Shushufindi,  de 

propiedad del señor Naranjo Peñafiel Elías Augusto, a favor del Vicariato 

Apostólico San Miguel de Sucumbíos el lote de terreno fraccionado  S/N   

cuyos linderos y dimensiones son las siguientes:   

NORTE :  Camino de acceso de 8.00 metros de ancho, en 29.00m  

SUR   :  Propiedad de Naranjo Peñafiel Elías, en 30.00m 

ESTE   :  Camino de acceso, en 18.00m 

OESTE  :  Propiedad de Naranjo Peñafiel Elías, en 29.00m 

AREA:    672.30m2  

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 672.30m2 

 

3. Incluir una cláusula especial en la escritura respectiva que señale que  no 

se puede utilizar para edificación  los 25 metros de retiro, destinado para 

ensanchamiento de la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos. 

 

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

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

continúen con los trámites pertinentes.     

 

Punto Catorce.-Conocer, resolver el Informe No. 019-PS-GADMSFD-2013 de fecha 14 

de enero de 2014, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a la 
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desmembración del terreno de propiedad   del señor Ruminaguo Juan Pablo, a favor  

de la señorita Cedeño Cedeño Jessica Andreina EL mismo que en su parte pertinente 

dice: A conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por el 

señor Rumiguano Juan Pablo, en la que solicita la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad rural, a favor de la señorita Cedeño Cedeño Jessica Andreina, al 

respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000435 de fecha 08 de noviembre de 

2013, presentada por el señor Rumiguano Juan Pablo, quien solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad cuya área total es de  50.55 Has ubicado en Precooperativa Rio Doch 

de la Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. SN, Fracción que se 

efectuara a favor de la señorita Jessica Andreina Cedeño Cedeño, con un área de 4.90 m2 

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

profesional pertinente. 

 

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

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

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

al Inmueble adquirido por: RIMUGUANO JUAN PABLO, Con Cedula de ciudadanía No. 

170393191-3 de Nacionalidad, quien adquiere un lote de terreno rural, otorgada el Ierac 

(Ahora INDA), Sin Hipoteca mediante providencia No. 16.87.05.0902, el cinco de Enero de mil 

novecientos ochenta y ocho. Lote de terreno baldío No. 11, cuya cabida es de 55.71 hectáreas 

de superficie, ubicada en la Vía Aguarico Tres, sector Cooperativa Rio Doch, conocida como La 

Magdalena, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Sobre dicho lote 

se halla marginada la Escritura pública de Aclaratoria de Linderos; dentro de los siguientes 

linderos: NORTE: Con la Precooperativa Rio Doch, en 1.940 metros; Con área escolar en 96 

metros SUR: Con Lote No. 10, en 2.035 metros ESTE: Con la Compañía Medina, en 250 metros 

OESTE: Con la Precooperativa Nuevos Horizontes, en 163 metros; con área escolar, en 90 

metros. Dando una cabida total de 50.55 hectáreas de superficie. Escritura pública celebrada 

en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi a cargo del Dr. Patricio Tapia C., el seis de 

septiembre del año dos mil trece, e inscrita el veintitrés de septiembre del año dos mil trece, 

no se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 

 

3.- Informe Nº 527-DPT-GADM-SFD-2013, del 03 de diciembre de 2013 e ingresado a esta 

dependencia el 11 de enero del año 2014, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 

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

ubicado en Precooperativa Rio Doch de la Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de 

Sucumbíos, lote No. SN, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora 

SUB-SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad.  El terreno de mayor extensión no 

se encuentra afectado por la Ley de Caminos y Red de Alta Tensión sin embargo es 

conveniente  como se menciona en el informe que se considere lo establecido en la Ley de 

Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 metros de retiro), situación que debe ser 

notificada al interesado como componente de la Resolución de Concejo, de ser aprobado este 

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

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

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

cerramientos que se efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro 

lugar, tales como las cercas de malla de alambre o de alambre de púas...”. 

 

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

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

que determina lo siguiente: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE:  Con la Precooperativa Rio Doch, en 1.940 metros; Con área escolar en 96 

metros  

SUR:        Con Lote No. 10, en 2.035 metros  

ESTE:      Con la Compañía Medina, en 250 metros  

OESTE:  Con la Precooperativa Nuevos Horizontes, en 163 metros; con área escolar, en 90 

metros 

AREA:  50.55 Has 

 

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

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

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

descrita en la escritura de acuerdo al siguiente detalle”:  

 

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

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

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

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

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

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

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

agrícolas del Cantón. 

 

Se evidencia en este proyecto según medición del profesional que existe una diferencia 

de áreas que debe ser corregida según datos que se firman en el plano y que son de 

absoluta responsabilidad del solicitante quienes dan fe que lo planteado es real. 

  

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN MEDICIÓN ACTUAL: 

 

NORTE:  Con la Precooperativa Rio Doch, en 2.036,00 metros  

SUR:        Con Lote No. 10, en 2.035 metros  

ESTE:      Con la Compañía Medina, en 250 metros  

OESTE:  Con la Precooperativa Nuevos Horizontes, en 253.00 metros 

AREA:  505.594,36 M2 

 

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

apruebe la desmembración a favor de la señorita Jessica Andreina Cedeño Cedeño: 
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LINDEROS DEL PREDIO A DESMEMBRASE S/N FAVOR DE LA SEÑORITA JESSICA 

ANDREINA CEDEÑO CEDEÑO 

 

NORTE:  Con la Precooperativa Rio Doch, en 196.00 metros 

SUR   :  Con Lote No. 10, en 196.00 metros 

ESTE   :  Camino de acceso de 8.00 metros de ancho, en 250.00m 

OESTE:  Propiedad de Juan Rumiguano, en 250.53m 

AREA:    4.90 Has  

 

AREA TOTAL A DONARSE: 4.90 Has 

 

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

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

 

2 BASE LEGAL 

 

2.1 COOTAD: 

Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

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

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

forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas comunales…” 

 

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

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

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

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

territorial. 

 

3 CONCLUSIONES EN DERECHO 

 

3.1 Que el señor Rumiguano Juan Pablo, quien solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de  50.55 Has ubicado en Precooperativa Rio Doch de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. SN, Fracción que se 

efectuara a favor de la señorita Jessica Andreina Cedeño Cedeño, con un área de 4.90 m2 

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

profesional pertinente. 

 

4 RECOMENDACIÓN 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

  

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

por el señor Rumiguano Juan Pablo, en la que solicita la donación del terreno de su 

propiedad a favor de la señorita Jessica Andreina Cedeño Cedeño siempre y cuando 

jurídicamente se efectúe la Aclaratoria de Medidas, conforme los nuevos datos establecidos 
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por la Dirección de Planificación Territorial y en base al criterio técnico emitido en el informe 

No 527-DPT-GADM-SFD-2013, 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  la Prof. María Mercedes Molina, Alcaldesa ( E) del GAD Municipal, 

expresa está a consideración compañeras Concejalas y compañero Concejal,  el 

informe de desmembración del terreno de propiedad del  señor Rumiguano Juan 

Pablo,  a favor de  la señorita Cedeño Cedeño Jessica Andreina, La Concejala Teresa 

Marcela Morocho  mociono  que se apruebe el informe y se continúe con el trámite 

correspondiente , moción que respaldo el Concejal Manuel Arévalo, al no existir otra 

moción se califica la misma, inmediatamente la Profesora María Mercedes Molina,  

Alcaldesa (E)  del GAD,   dispone a Secretaria proceda a tomar votación, lo cual se 

procede en el siguiente orden Concejales; Manuel Arévalo; por la moción; Teresa 

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

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

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

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. 

RESOLVIO:   

 

1. Aprobar el Informe No. 018-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno S/N ubicando en la pre 

cooperativa Rio Doch de la Parroquia  y  Cantón Shushufindi,  de propiedad 

del señor Rumiguano Juan Pablo, a favor de la señorita Cedeño Cedeño 

Jessica Andreina el lote de terreno fraccionado  S/N   cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes:   

NORTE:  Con la Precooperativa Rio Doch, en 196.00 metros 

SUR   :  Con Lote No. 10, en 196.00 metros 

ESTE   :  Camino de acceso de 8.00 metros de ancho, en 250.00m 

OESTE:  Propiedad de Juan Rumiguano, en 250.53m 

AREA:    4.90 Has  

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 4.90 Has 

3. Incluir una cláusula especial en la escritura respectiva que señale que  no se 

puede utilizar para edificación  los 25 metros de retiro, destinado para 

ensanchamiento de la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos. 
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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 Quince.-Conocer, resolver el Informe No. 023-PS-GADMSFD-2013 de fecha 15 

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

desmembración del terreno de propiedad   del señor Pilatasig Montaluisa Hugo, a 

favor  de la señora Pilatasig Montaluisa Miriam Jaqueline El mismo que en su parte 

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

presentada por el señor Pilatasig Montaluisa Hugo, portadora de la cédula de ciudadanía No 

050071296-3, de estado civil divorciado, quien solicita la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad urbana en una fracción a favor de la señora Pilatasig Montaluisa 

Miriam Jaqueline, al respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES:  

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 002416 de fecha 21 de noviembre de 

2013, suscrito por el señor Pilatasig Montaluisa Hugo, quien solicita la desmembración de su 

lote de terreno cuya área total es de 770.58 m2 ubicado en el Barrio San Francisco de Asís, Mz. 

No. 122, Sector No. 06, Lote No 03, Parroquia y Cantón Shushufindi, Fracción que se efectuara 

a favor de la señora Pilatasig Montaluisa Miriam Jaqueline, con un área de 383.29 m2. 

Conforme lo consigna en el plano adjunto, mismo que es mi absoluta responsabilidad en 

coordinación con el Profesional Pertinente. 

 

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

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

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

al Inmueble adquirido por: PILATASIG MONTALUISA HUGO Con cedula de Ciudadanía No. 

050071296-3, de nacionalidad Ecuatoriano de Estado Civil Divorciado, otorgado por el 

Gobierno Municipal de Shushufindi, Mediante Providencia de Adjudicación Definitiva 

otorgada por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización del (IERAC), el 

dieciocho de Julio de mil novecientos noventa. Por resolución de concejo No. 2004-GMSFD-

092, del cinco de mayo del año dos mil cuatro, resolvió autorizar la venta de terrenos 

Municipales a favor de los posesionarios que han cumplido con los requisitos establecidos 

para el efecto, conforme consta del Extracto de Acta de Sesión, una vez revisados los 

documentos y según como consta acuerdo No. 042, del Primero de Julio del año dos mil 

cuatro, autoriza la venta por el Ilustre Concejo Cantonal de Shushufindi representado 

legalmente por sus representantes legales dan en venta el lote No. 03, Manzana No 122, 

Sector No. 06, cuya cabida es 770.58 metros cuadrados de superficie, ubicado en las calles 

primero de Mayo, entre la Calle Siona y Rio Aguarico, del Barrio Central, del Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con lotes No. 

2 y 18, en 38.70 metros SUR: Con lotes No. 4 y 9, en 38.40 metros ESTE: Con la Calle Primero 

de Mayo, en 19.86 metros OESTE: Con lotes No. 10 y 17, en 20.45 metros. Elevada a escritura 

Publica el veinticuatro de Agosto del año dos mil cuatro, en la Notaria Primera del Cantón 

Shushufindi, a cargo del Dr. Patricio Tapia. Se halla inscrita bajo el No. 4.774, Folio No. 101, 
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Tomo Décimo Tercero del veintiséis de Agosto del año dos mil cuatro. Sobre dicho lote NO 

existe ningún gravamen hasta la presente fecha. 

 

3.- Informe Nº 07-DPT-GADM-SFD-2014, de fecha 03 de enero de 2014 y recibido en esta 

dependencia el 11 de enero del año en curso, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 

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

desmembrarse  de propiedad del señor Pilatasig Montaluisa Hugo, portador de la cedula de 

ciudadanía No. 050071296-3, cuya área total es de 770.58 m2 ubicado en el Barrio San 

Francisco de Asís, Mz. No. 122, Sector No. 06, Lote No 03, Parroquia y Cantón Shushufindi, 

Fracción que se efectuara a favor de la señora Pilatasig Montaluisa Miriam Jaqueline, con 

un área de 383.29 m2. Conforme lo consigna en el plano adjunto, mismo que es mi absoluta 

responsabilidad en coordinación con el Profesional Pertinente. 

 

Frente mínimo:   12.00 metros 

Área mínima:   300.00 m2 

Número de pisos:  6 

Número de viviendas por lote: 1 

C.O.S:     50% 

Retiro Frontal:   2.00 metros 

Retiro posterior:   3.00 metros 

 

MEDIDAS DEL LOTE SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE:  Lotes No. 02 y 18, en 38.70 metros 

SUR     :  Lotes No. 04 y 09, en 38.40 metros 

ESTE   :  C. 1ero de Mayo, en 19.86 metros 

OESTE:  Lotes No. 10 y 17, en 20.45 metros 

AREA:   770.58 m2 

Área total del lote: 770.58 m2; con un área de afectación 00,00% m2 

MEDIDAS DEL LOTE No. 20 A FRACCIONARSE A FAVOR DE LA SEÑORA PILATASIG 

MONTALUISA MIRIAM JAQUELINE: 

NORTE:  Lote No. 03, en 38.05 metros 

SUR     :  Lote No. 09 y 04, en 38.15 

ESTE   :  C. 1ero de Mayo, 9.93 metros 

OESTE:  Lote No. 10, en 10.26 metros 

AREA:   383.29 m2 

Área total del lote No. 20 con un área de 383.29 m2; con un área de afectación 00,00% 

m2 

 

2 BASE LEGAL 

 

2.1 COOTAD: 

Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

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

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

forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas comunales…” 
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2.2 La Entidad Municipal cuenta con la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

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

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

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

territorial. 

 

2.3 Conforme lo establece la Ordenanza de Propiedad Horizontal, misma que fue sancionada 

el 26 de Marzo del 2013, en su Disposición Especial cita textualmente lo siguiente: “En los 

casos de particiones, desmembraciones y subdivisiones de herencias y donaciones 

debidamente justificados, estos no se sujetaran a las superficies mínimas, de acuerdo a cada 

sector, establecidas en las disposiciones de la Ordenanza del Plan de Ordenamiento y 

Desarrollo Territorial”. 

 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

 

3.1 El señor Pilatasig Montaluisa Hugo, quien solicita la desmembración de su lote de 

terreno cuya área total es de 770.58 m2 ubicado en el Barrio San Francisco de Asís, Mz. No. 

122, Sector No. 06, Lote No 03, Parroquia y Cantón Shushufindi, Fracción que se efectuara a 

favor de la señora Pilatasig Montaluisa Miriam Jaqueline, con un área de 383.29 m2. 

Conforme lo consigna en el plano adjunto, mismo que es mi absoluta responsabilidad en 

coordinación con el Profesional Pertinente. 

 

4 RECOMENDACIÓN 

 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

 

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

urbana realizada por el señor Pilatasig Montaluisa Hugo a favor de la señora Pilatasig 

Montaluisa Miriam Jaqueline, conforme el Criterio Técnico establecido en el informe No 07-

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

Territorial encargado, en el cual sugiere en su parte pertinente que: “este trámite se de paso 

acogiéndose a la Ordenanza de las Edificaciones Sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal 

concretamente a la Disposición especial que indica que los casos de particiones, 

desmembraciones y subdivisiones de herencias y donaciones debidamente justificados, estos 

no se sujetaran a las superficies mínimas, de acuerdo a cada sector, establecidas en las 

disposiciones de la Ordenanza del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, con el único 

propósito de mantener la unidad familiar”. 

 

Seguidamente  la Prof. María Mercedes Molina, Alcaldesa ( E) del GAD Municipal, 

expresa compañeras Concejalas y compañero Concejal está a consideración  el 

informe No.023 de desmembración del terreno de propiedad del señor  Pilatasig 

Montaluisa Hugo,  a favor de  señora Pilatasig Montaluisa Miriam Jaqueline, la 

Concejal Raquel Vega  mociono  que se apruebe el informe y se continúe con el 

trámite correspondiente, tomando en cuenta que es un patrimonio familia que reza 

en la ordenanza de propiedad horizontal , moción que respaldo la Concejala  Teresa 

Morocho, al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente la Profesora 
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María Mercedes Molina,  Alcaldesa (E)  del GAD,   dispone a Secretaria proceda a 

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

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

lo tanto se contabilizan tres votos, es decir  por  mayoría absoluta de los señores 

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

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo 

Municipal. RESOLVIO:   

 

1. Aprobar el Informe No. 023-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.03, manzana No.122, 

sector No.06 ubicando en el barrio Los San Francisco de Asís, de la 

Parroquia  y  Cantón Shushufindi,  de propiedad del señor  Pilatasig 

Montaluisa Hugo, a favor de la señora Pilatasig Montaluisa Miriam 

Jaqueline, el lote de terreno fraccionado  No.20   cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes:   

NORTE:  Lote No. 03, en 38.05 metros 

SUR     :  Lote No. 09 y 04, en 38.15 

ESTE   :  C. 1ero de Mayo, 9.93 metros 

OESTE:  Lote No. 10, en 10.26 metros 

AREA:   383.29 m2 

Área total del lote No. 20 con un área de 383.29 m2; con un área de 

afectación 00,00% m2 
 

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

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

continúen con los trámites pertinentes.     

 

Punto Dieciséis.- Clausura No existiendo más asuntos que tratar, la   Alcaldesa (E) del 

GAD Municipal, expresa compañeras Concejalas y  compañero Concejal  les 

agradezco muchísimo a ustedes a esta sesión  una vez agotada la agenda 

compañeras y compañeros Concejales, con estas palabras dio por clausurada la 

sesión siendo las 17h30, firmando para constancia de lo actuado, junto con la  

Secretaria que certifica. 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. María Mercedes Molina          Lic. Mercedes Castillo 

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


