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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 0020  CELEBRADA EL 23 DE MAYO DE DOS 

MIL TRECE 

 

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

de mayo de dos mil trece, previa convocatoria realizada por el señor Alcalde Tlgo. 

Augusto Espinoza, Alcalde del GAD Municipal, se reunieron en sesión ordinaria del 

Concejo los siguientes señores Concejales: Hipólito Abril, Manuel Arévalo, Cèlida 

Garòfalo,  Misael Mendoza, Miguel Saltos  Actuando como Secretaria General  (E) del 

GADMSFD la Lic. Mercedes Castillo. 

 

Acto seguido el Tlgo. Augusto Espinoza, Alcalde del GAD Municipal, manifiesta  

buenas tardes compañeros Concejales  que vamos a dar inicio a la sesión ordinaria, 

por lo tanto  solicita que a través de secretaria  se de lectura al orden del día, 

secretaria procede inmediatamente. 

 

1. Constatación del quórum 

2. Instalación de la sesión 

3. Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo No.19 

de   mayo 16 de 2013   

4. Conocer y resolver el Informe No. 266-PS-GADMSFD-2013,   de mayo 14 de 

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

donación del terreno para el Ministerio de Salud Pública, Área de Salud 

No.2 Shushufindi, para la Construcción del Subcentro de Salud del Cantón 

Shushufindi,  en el Barrio los Bosques. 

5. Conocer y resolver el Informe No. 251-PS-GADMSFD-2013,   de mayo 9 de 

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

autorización de la  faja de terreno  municipal, a favor del señor Jacinto 

Pastor Cedeño 

6. Conocer y resolver el Informe No. 253-PS-GADMSFD-2013,   de mayo 9 de 

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

autorización de la  faja de terreno  municipal, a favor de la señora  Carmen 

Eliza Minta 

7. Conocer y resolver el Informe No. 742-PS-GADMSFD-2013,   de mayo 7 de 

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

autorización de la  faja de terreno  municipal, a favor del señor   Libio 

Fidencio Masache  

8. Conocer y resolver el Informe No. 272-PS-GADMSFD-2013,   de mayo  16 

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

restructuración del lote  y adjudicación de  faja de terreno  municipal, a 

favor de la señorita Nelly Andrade Villaprado                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

9. Conocer y resolver el Informe No. 0271-PS-GADMSFD-2013, de mayo 16 de 

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

legalización de escrituras 
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10. Conocer y resolver el Informe No. 0276-PS-GADMSFD-2013, de mayo 16 de 

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

legalización de escrituras 

11. Clausura 

 

Seguidamente el Tglo Augusto Espinoza, Alcalde del GAD Municipal del GAD 

Municipal  expresa compañera y compañeros Concejales está a consideración el 

contenido del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad y  se 

continúa con el primer punto. 

 

PUNTO UNO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-El  Tlgo. Augusto Espinoza, Alcalde  

del GAD Municipal del GAD Municipal,  dispone  a Secretaría se proceda a constatar 

el quórum correspondiente. Concejales:  Hipólito Abril, presente;  Manuel Arévalo, 

presente;  Celida Garòfalo, presente;  Misael Mendoza, presente;  Miguel Saltos 

presente; Secretaría General Encargada SIENTA RAZON que existe el quórum 

reglamentario para poder continuar con la sesión ordinaria de concejo y se da paso al 

siguiente punto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PUNTO DOS.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN  A cargo Tlgo. Augusto Espinoza, 

Alcalde  del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, manifiesta  agradecerles  

por la asistencia compañera y compañeros Concejales  al desarrollo de esta sesión  

damos por instalada la sesión   siendo las 14h30. 

 

PUNTO TRES.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA DE LA  SESIÓN  

ORDINARIA DE CONCEJO NO.19 DE   MAYO 16 DE 2013   Se procede con la 

lectura de la Acta de la Sesión  ordinaria No. 0019 realizada el 16 de mayo de 2013, el 

Tlgo Augusto Espinoza  Alcalde del GAD,  manifiesta compañera y compañeros 

Concejales está a consideración el contenido de la acta de la sesión ordinaria No 

0019 de mayo 16  de 2013,  algún comentario o alguna observación, la misma que sin 

ser observada en ningún punto  El señor Concejal  Hipolito Abril mocionó que se 

apruebe  el contenido de la acta, moción que  respalda   el Señor Vicealcalde Miguel 

Saltos,  al no existir otra moción inmediatamente el Tlgo Augusto Espinoza  Alcalde 

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

siguiente orden: Concejales: Hipolito Abril, por la moción; Manuel Arévalo, por la 

moción; Célida Garòfalo, por la moción  Misael Mendoza por la moción, Miguel Saltos 

por la moción.  Por lo tanto se por unanimidad 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 RESUELVÔ: 1) Dar 

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

0019  de  mayo 16  de 2013. 
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PUNTO CUATRO.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME NO. 266-PS-GADMSFD-

2013,   DE MAYO 14 DE 2013,   SUSCRITO POR EL PROCURADOR SÍNDICO 

MUNICIPAL,  EN RELACIÓN A LA  DONACIÓN DEL TERRENO PARA EL 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, ÁREA DE SALUD NO.2 SHUSHUFINDI, PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DEL SUBCENTRO DE SALUD DEL CANTÓN SHUSHUFINDI,  

EN EL BARRIO LOS BOSQUES. El mismo que en su parte pertinente dice: En  atención a su 

sumilla inserta en el informe Nº 0116-DPT-GADM-SFD- 2013, del 30 de abril 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 Resolución de Concejo No.- 2013-GADM-SFD-014, del 10 de enero de 2013, el 

GAD Municipal de Shushufindi, donó a favor del Ministerio de Salud Pública, el lote de terreno 

número 6, la manzana 18, con una extensión de 4.308.61 m2., ubicado en la calle Sucre, del 

Barrio, Los Bosques, cuyos linderos y más características, constan en el plano elaborado para 

el efecto.    

1.2.- Con oficio Nº 030, SG-JSASSFD-2013, del 1 de abril de 2013, suscrito por el Dr. Jorge 

Herrera, Jefe del Área de Salud Nº2-SSF, manifiesta: Que el GAD Municipal donó un lote de 

terreno para la nueva construcción del Centro de Salud Urbano tipo B, con una dimensión  de 

4308.61 m2. Con éste antecedente solicitan se les considere en el plano, el terreno de 50 x 85 

m2,  de acuerdo a la supervisión realizada por la  arquitecta  del Ministerio de Salud Pública 

Zonal 1. 

1.3.-  Que mediante informe Nº 0116-DPT-GADM-SFD- 2013, del 30 de abril de 2013, 

suscrito por el Arq. Danilo Vega, Director de Planificación Territorial, en el cual manifiesta: 

“Que mediante oficio 074-SG-AS2SSFD-2012 del 4 de septiembre de 2012, suscrito por el Dr. 

Jorge Herrera, Jefe de Área de Salud Nº 2, solicita la donación de un lote de terreno para la 

construcción del Centro de la Salud Nº2, tipo B, del Cantón Shushufindi. Que el Barrio Los 

Bosques, mediante acta Nº 17 del 3 de octubre del presente año, contesta con una aceptación 

positiva y por unanimidad de la sala, el pedido del Proyecto del área destinada para la 

comunidad. Esta Dirección, con informe 0225-DP-GADM-SFD-2012, del 31 de octubre de 

2012, remite a la Alcaldía, el detalle de los datos técnicos para ejecutar la donación y el 

respectivo cambio de uso de suelo y el Concejo Municipal, sobre la base de éste documento 

concede la donación para la construcción hospitalaria, sin embargo, ante los requisitos y 

nuevas exigencias en el área de salud, esta donación debe ser reestructurada. 

Remitiendo la planimetría adaptada a los nuevos requerimientos del MSP para que el Concejo 

tenga un criterio amplio de análisis que contribuya a viabilizar el pedido del Ministerio de 

Salud. Que el predio signado con el número 1, está considerado como bien municipal, 

destinado para áreas comunales, en el mismo se encuentran localizadas 3 edificaciones en 

estado de deterioro y que no tienen  uso específico por la comunidad o el GAD Municipal. 
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Existe  prioridad en las políticas estatales y en el Plan de Desarrollo Territorial, por la 

consecución del buen vivir para los ciudadanos, por tanto el proyecto coadyuvará al 

cumplimiento de éstos objetivos nacionales, primando sobre todo el interés colectivo 

Cantonal (Salud) ante otro interés barrial (recreación).  

Por lo que es necesario acoger el pedido del MSP, considerando que el sitio es estratégico 

para dar atención a los sectores de la parte Oeste”.   

2.- BASE LEGAL  

2.1.- DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

El Art. 341, señala: “El  Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes  a lo largo  de sus vidas que aseguren los derechos y principios reconocidos 

en la Constitución…” (Negrilla   no corresponde al texto original) 

2.2.- DEL CODIGO CIVIL.-  

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

transfiere gratuita e irrevocablemente, una parte de sus bienes a otra persona, que la 

acepta”. (Negrilla no corresponde al texto original). 

El Art.1416, menciona: “No valdrá la donación entre vivos de cualquier bienes especies o 

raíces, sino es otorgado por escritura pública e inscrita en el correspondiente Registro.” 

(Negrilla no corresponde al texto original). 

2.3.- LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 El inciso último del Art. 58, prescribe: “Para la transferencia de dominio de bienes 

inmuebles entre entidades del sector público, siempre y cuando llegaren a un acuerdo 

sobre aquella, no se requerirá de declaratoria de utilidad pública o interés social, ni en el 

caso de donación, la insinuación judicial. Se la podrá realizar por compraventa, permuta, 

donación, compensación de cuentas…”. (Negrilla y subrayado no corresponde al texto 

original). 

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

DESCENTRALIZACIÓN   

El Art. 55, en lo que se refiere a las Competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, entre otras, establece:  

a)   Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo cantonal y formular los correspondientes Plan 

de Ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad”. (Negrilla no corresponde al texto original). 
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El  Art. 417, menciona: “Son bienes de uso público aquellos cuyo uso por los particulares 

es directo y general, en forma gratuita. Sin embargo, podrán también ser materia de 

utilización exclusiva y temporal, mediante el pago de una regalía. (Negrilla no 

corresponde al texto original) 

Los bienes de uso público, por hallarse fuera del mercado, no figurarán contablemente 

en el activo del balance del gobierno autónomo descentralizado, pero llevarán un 

registro general de dichos bienes para fines de administración…”.(Negrilla no 

corresponde al texto original) 

El Art. 418, expresa: “Bienes afectados al servicio público.- Son aquellos que se ha adscrito 

administrativamente a un servicio público de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado o  que se han adquirido o construido para tal efecto”. (Negrilla no 

corresponde al texto original) 

El Art. 419 menciona: ¨Constituyen bienes de dominio privado los que no están 

destinados a la prestación directa de un servicio público, sino a la producción de 

recursos o bienes para la financiación de los servicios de los gobiernos autónomos 

descentralizados. Estos bienes serán administrados en condiciones económicas de 

mercado, conforme a los principios de derecho privado. 

Constituyen bienes del dominio privado: 

a) Los inmuebles que no forman parte del dominio público; 

b) Los bienes del activo de las empresas de los gobiernos autónomos descentralizados 

que no prestan los servicios de su competencia; 

c) Los bienes mostrencos situados dentro de las respectivas circunscripciones 

territoriales; y, 

d) Las inversiones financieras directas del gobierno autónomo descentralizado que no 

estén formando parte de una empresa de servicio¨. (Negrilla no corresponde al texto 

original). 

3.- CONCLUSIONES: 

 De los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, se concluye que: 

3.1.- Que se ha remitido un nuevo informe técnico la Dirección de Planificación Territorial, en 

el que consta que el lote de terreno signado con el número1, tiene una extensión total de 

9882 m2., el mismo que está considerado como bien municipal, destinado para áreas 

comunales. 
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3.2.- Que las tres edificaciones que se anexan las fotos y en la ficha catastral, se encuentran 

implantadas en el lote de terreno mencionado, como área comunal municipal, edificaciones  

que no se transfieren al Ministerio de Salud Pública.   

3.3.- Que el GAD Municipal, al existir la buena intención y predisposición del Ministerio de 

Salud Pública y Ecuador Estratégico de construir un Subcentro de Salud en el Cantón 

Shushufindi, debe aportar con un lote de terreno que tiene una extensión de 4505.93 m2., 

puesto que con esta contribución de éstas instituciones están apoyando con el fortalecimiento 

de la Salud en el Cantón y al existir la aceptación de los moradores del Barrio Los Bosques, 

para cumplir con éste Proyecto de Salud, considero que debe entregar en donación el lote de 

terreno requerido por el Área de Salud Nº 2 de Shushufindi, para que lo utilice en dicho 

Proyecto; puesto que ésta obra, garantiza el déficit de Salud en el Cantón Shushufindi; para lo 

cual, debe celebrase un convenio entre éstas instituciones, para el cumplimiento de sus 

obligaciones.  

4.- RECOMENDACIONES 

Por lo expuesto, Procuraduría Síndica recomienda: 

4.1.- Como en Derecho las cosas se deshacen conforme se hacen, en consecuencia, se deja sin 

efecto el informe Nº12-PS-GADM-SFD, de fecha  8 de enero de 2013, suscrito por el 

Procurador Síndico Municipal y se revoquen las resoluciones números 2013-GADM-SFD-014; 

y, 072, del 10 de enero y 7 de marzo de 2013 respectivamente. 

4.2.- Que se autorice y se disponga a la Jefatura de Avalúos y Catastros el cambio de 

categoría de bien púbico a bien privado del GAD MUNICIPAL, el lote de  terreno número 1 

de la manzana 18, ubicado en la calle 12 de octubre y Sucre, del Barrio, Los Bosques, 

conforme lo establece el Art. 423  del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización-COOTAD.  

4.3- Autorizar el cambio de uso de suelo de EP3 (áreas verdes) a ES (Equipamiento de Salud)  

del lote 1, de la manzana 18, ubicado en la calles 12 de Octubre y Sucre, por cuanto los dos 

elementos guardan relación al ser equipamientos municipales.  

4.4.- Autorizar la desmembración del lote de terreno número 1, de la manzana 18, de mayor 

extensión de propiedad del GAD Municipal y se fraccione el lote número 6, con  una extensión 

de 4.505.65 metros cuadrados, cuyas dimensiones y linderos  constan en el plano elaborado 

para el efecto. 

4.5.-  Que se done a favor del Ministerio de Salud Pública- Área de Salud Nº 2 Shushufindi, el 

lote de terreno signado con el  número 6, de la manzana 18, ubicado en las calles 12 de 

octubre y Sucre, del Barrio, Los Bosques, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, de la Provincia 

de Sucumbíos, que tiene una extensión de 4.505.93 metros cuadrados, que se halla 

comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte, con la calle 12 de octubre,87.65 

metros; Sur, con el lote 1, en 94.26 metros; Este, con la calle Sucre, en 50 metros y Oeste, con 
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el lote 4 y 5, en 50 metros, para ser utilizado en la construcción del Centro de Salud de 

Shushufindi, conforme consta del informe Nº 0116-DPT-GADM-SFD- 2013, del 30 de abril de 

2013 y plano que se anexa. 

4.6.- Que se celebre un convenio entre el Ministerio de Salud Pública- Área de Salud Nº 2, 

Shushufindi, Ecuador Estratégico y GAD Municipal de Shushufindi, para el cumplimiento de 

sus obligaciones y se autorice al señor Alcalde la suscripción tanto de la escritura de donación, 

cuando el convenio en referencia. 

 

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

está  a consideración compañera y compañeros Concejales  la donación del lote de 

terreno para el  Ministerio de Salud Pública, Área de Salud No.2  para la construcción 

del Subcentro de salud y un poco informarles compañeros esta decisión ya tomo el 

Concejo  en días atrás, lamentablemente  ya en el ejercicio de la responsabilidad de 

Ecuador Estratégico y Ministerio de Salud  digieren que no era de esa dimensión que 

está planteado allí porque las características  de especificación son diferentes lo que 

hicieron es mover un poco de metros de fondo y  también de manera horizontal  ese 

es el aporte de la información, prácticamente en cumplimiento del requerimiento del 

Ministerio eso compañeros está a consideración  de ustedes, solo por ese detalle no 

han iniciado la construcción prácticamente  

 

Al respecto el señor Concejal Hipolito Abril manifiesta que nosotros ya aprobamos el 

10 de enero de 2013, la donación de este terreno, para mí no está muy claro pero 

mientras se desarrollaba el proceso pedio información al doctor Mendoza, me parece 

que es ampliación, pero en el desglose en el detalle el documento dice que se afecta 

a una área  verdes del municipio en este caso si se hizo primero un requerimiento de 

ellos y se aceptó y ahora nuevamente tenemos que dar más terreno, entiendo que e 

hizo con una planificación y  con un informe todo y se aceptó de esa manera y recién 

ahora se dan cuenta que necesitan más terreno, se va a incrementar otros propósitos 

de los que dice aquí. 

 

Acto seguido el señor Alcalde indica que el Área de Salud No.2 ha hecho la gestión  y 

pone ya a consideración del Ministerio, cuando el ministerio dice en este terreno 

queremos implantar esta dimensión de obra no nos alcanza para podernos movernos 

en el entorno porque también quieren dejar camineras, jardinería allí, entonces dice 

esto tiene que hacerse un ajuste, si miramos el detalle de la información estaba 85 

metros por 50 y ahora quieren 90 x 55 por ejemplo lo que se agrega es una cantidad 

ínfima de metros,  más que todo lo que cambia es la ubicación   y toma otro giro  eso 

es lo que nos explicaban de acuerdo al requerimiento que pide el ministerio en todo 
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caso compañeros no les afecta allí, y miren lo que antes estaba previsto es de 4305 lo 

que resolvió antes, ahora son 4500,00, son menos de doscientos metros que 

realmente  de afectación en el área verde del barrio los Bosques,  previo el 

consentimiento y al trabajo que se ha hecho allí de consensuar con la comunidad , 

pero eso no afecta en el resto del propósito que tiene el barrio, porque el barrio 

también está planteando otro proyecto allí, cancha cubierta, está pidiendo también 

un graderío , escenario y les queda bastante espacio todavía allí. 

 

Seguidamente el señor Concejal Hipolito Abril indica que la pregunta iba que si había 

que comprar más terreno, pero como se debita de estos terrenos del área verde de 

allí se fracciona y se complementa. 

 

AL respecto el señor Alcalde indica que de allí se complementa porque esos terrenos 

son del municipio, se destinó obviamente para la cancha cubierta una parte y el resto 

que sobro para  un parque, un mercado que están planteando, yo recuerdo hace 

unos quince años ivan hacer mercado, pero luego hicieron la cancha y se quedo, en 

todo caso al  municipio no le va costar desembolsar en ese momento, son áreas que 

están bajo la administración del municipio . 

 

A continuación el señor Vicealcalde Miguel Saltos hace una pregunta al momento 

que usted va dar estos terrenos usted firma un convenio con el ministerio  con el área 

No.2 o con el director provincial. 

 

Seguidamente el señor Alcalde indica que en eso también hubo discusión en la  parte 

jurídica  se les pido de que justifiquen porque lo que se plantea es firma el convenio 

directamente con  el Ministerio de Salud Área No.2, nosotros dijimos que nos 

demuestren porque  el Área Dos decía como va a firmar el Ministerio, cuando las 

áreas  de ordenamiento esta desconcentradas hay proyectos y otros grupos 

descentralizados de salud y decían el ministro no tiene ninguna responsabilidad es 

nuestra responsabilidad como áreas, les mandamos que nos demuestren que es parte 

de la desconcentración del ministerio  hemos pedido registro oficial y al final de 

cuentas ellos han entregado la información donde demuestra de que el Área 2 de 

Salud es una estructura desconcentrada del mismo ministerio  que les faculta asumir 

esa responsabilidad entonces  lo que posibilita firmar con el ministerio de salud 

pública Área No.2 Shushufindi. 

 

A continuación nuevamente hace uso de la palabra el señor Vicealcalde Miguel Saltos 

quien expresa que nosotros abrimos el abanico para la infraestructura que realizan en 
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nuestro cantón, especialmente para dar un mejor servicio a nuestros ciudadanos  en 

cada una de las institución públicas, yo si pidiera señor Alcalde que se gestionara  

para que no quede en vano nosotros la entrega de estos terrenos a muchas 

instituciones, miren cuando fue el del Juzgado que iban hacer inmediatamente , 

Registro Civil lo mismo, la educación ya se está haciendo allí, pero yo creo  que 

nuestro cantón va creciendo y va poniendo un rumbo y los CIVB que se 

desconcentren, yo si pido a usted que se   mande a ver en estas direcciones  o 

ministerios, no vamos nosotros estar aquí debatiendo terrenos y nunca llega la obra y 

se sabe que en los ministerios esta la plata y a veces la direcciones no se mueven , 

como decían ya vamos a construir los CIVB y nos cargaban apurados y nunca llega, yo 

creo también que nosotros y nuestro pueblo también merecemos respeto y que si 

vamos a decir vamos a construir esto así como a nosotros nos presionan así con el 

terreno, pero que ellos busquen los recursos para que construyan asi como nosotros 

damos expectativas a la ciudadanía y la ciudadanía nos piden respuestas a nosotros , 

no señor Alcalde si habla con los ministerios o directamente envía la carta al señor 

Presidente de la República y no podemos estar en este corre, corre que damos los 

terrenos y la obra no llega, pasa cuatro o cinco meses y no llega la obra  y quedamos 

como mentirosos  y a veces esta la planta en los ministerios. 

 

Acto seguido el señor Alcalde manifiesta que es verdad que nosotros no tenemos una 

respuesta oportuna así como no exigen  y que agita a través del economista Patricio 

Males para que se agite que esos terrenos a través de convenios que nos informe 

cómo va el trámite, para lo cual esta  consideración el informe  para la donación del 

terreno, el Concejal Misael Mendoza   mocionó  que se acoja y apruebe el informe, y 

se continúe con el trámite para legalizar el terreno, moción que respaldo El señor 

Vicealcalde Miguel Saltos al no existir otra moción se califica la misma, 

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

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

Hipolito Abril, por la moción; Manuel Arévalo; por la moción;  Celida Garòfalo; por la 

moción;  Misael Mendoza, por la moción, Miguel Saltos por la moción.  Por lo tanto 

se contabilizan cinco votos, es decir  por  unanimidad de los señores Concejales 

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

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. 

RESOLVIO: 1) Acoger el Informe No. 266-PS-GADM-SFD, suscrito por el Procurador 

Síndico Municipal, en relación  a la donación del terreno, 2) Revocar  las resoluciones 

números 2013-GADM-SFD-014; y, 072, del 10 de enero y 7 de marzo de 2013 

respectivamente, 3) Autorizar a la Jefatura de Avalúos y Catastros el cambio de 

categoría de bien púbico a bien privado del GAD MUNICIPAL, el lote de  terreno 
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número 1 de la manzana 18, ubicado en la calle 12 de octubre y Sucre, del Barrio, Los 

Bosques, conforme lo establece el Art. 423  del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD, 4) Autorizar el cambio el uso de 

suelo de EP3 (áreas verdes) a ES (Equipamiento de Salud) el lote de terreno número 1, 

de la manzana 18, ubicado en la calle, Sucre entre las calles Amazonas y calle 12 de 

octubre del Barrio, Los Bosques, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, de propiedad 

del GAD Municipal de Shushufindi,,5) Autorizar la desmembración del lote de terreno 

número 1, de la manzana 18, de mayor extensión de propiedad del GAD Municipal y 

se fraccione el lote número 6, con  una extensión de 4.505.65 metros cuadrados, 

cuyas dimensiones y linderos  constan en el plano elaborado para el efecto,6) Donar  

a favor del Ministerio de Salud Pública- Área de Salud Nº 2 Shushufindi, el lote de 

terreno signado con el  número 6, de la manzana 18, ubicado en las calles 12 de 

octubre y Sucre, del Barrio, Los Bosques, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, de la 

Provincia de Sucumbíos, que tiene una extensión de 4.505.93 metros cuadrados, que 

se halla comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte, con la calle 12 de 

octubre,87.65 metros; Sur, con el lote 1, en 94.26 metros; Este, con la calle Sucre, en 

50 metros y Oeste, con el lote 4 y 5, en 50 metros, para ser utilizado en la 

construcción del Centro de Salud de Shushufindi, conforme consta del informe Nº 

0116-DPT-GADM-SFD- 2013, del 30 de abril de 2013 y plano que se anexa, 7) 

Autorizar al señor Alcalde  suscriba  un convenio entre el Ministerio de Salud Pública- 

Área de Salud Nº 2, Shushufindi, Ecuador Estratégico y GAD Municipal de 

Shushufindi, para el cumplimiento de sus obligaciones y se autorice al señor Alcalde 

la suscripción tanto de la escritura de donación, cuando el convenio en referencia, 8) 

Autorizar al señor Alcalde suscriba el contrato de DONACIÓN que será elevado a 

escritura pública, a celebrarse entre el GAD MUNICIPAL DE SHUSHUFIDI Y EL  

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, AREA DE SALUD NO.2 SHUSHUFINDI 

 

PUNTO CINCO.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME NO. 251-PS-GADMSFD-

2013,   DE MAYO 9 DE 2013,   SUSCRITO POR EL PROCURADOR SÍNDICO 

MUNICIPAL,  EN RELACIÓN A LA  AUTORIZACIÓN DE LA  FAJA DE TERRENO  

MUNICIPAL, A FAVOR DEL SEÑOR JACINTO PASTOR CEDEÑO El mismo que en su  

parte pertinente dice “Me refiero a su sumilla inserta  en el informe Nº 100-DP-GADM-SFD-

2013, del 23 de abril 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 línea de fábrica Nº 0003097, del 23 de abril de 2013, suscrita por el Arq. 

Director  de Planificación Territorial, presentada por el señor Jacinto Pastor Cedeño Salvatierra 

y al oficio s/n, donde solicita se dé una solución urgente al problema de  indefinición de 
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límites del predio de su propiedad, considerando que existe una diferencia de áreas entre lo 

medido y lo que tiene en su posesión.  

 

1.2.- Con informe Nº 100-DP-GADM-SFD-2013, del 23 de abril de 2013, suscrito por el Arq. 

Danilo Vega, Director  de Planificación Territorial, en el cual señala: “Que el área  de terreno 

situado en la manzana Nº 106 que corresponde a la faja de terreno ubicado en el Barrio, Eloy 

Alfaro y con apego a la ley pueden considerado como un bien de dominio privado del GAD 

Municipal. Que según el levantamiento planimétrico, se puede definir que el espacio solicitado 

por Jacinto Pastor Cedeño Salvatierra, 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 

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 11.17m2., 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 069-DPT-JAC-GADMSFD-2013, del 17 de abril  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 11,17m2., anexo al terreno número 02, de la manzana 106 indicando que el valor 

comercial es de USD 27,00 por metro cuadrado, dando un total a pagar de 301,59 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.  
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 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 provenientes de rellenos no pueden soportar una 

construcción independiente de las de los inmuebles vecinos vecinos, ni sea conveniente, 

de acuerdo con las ordenanzas municipales, mantenerlas como espacios verdes 

comunitarios. 

Las fajas municipales o metropolitanas solo podrán ser adquiridas mediante 

procedimiento de pública subasta, por los propietarios de los predios colindantes. Si de 

hecho llegaren a adjudicarse a personas que no lo fueren, dichas adjudicaciones y 

consiguiente inscripción en el registro de la propiedad serán nulas. 

Por excedentes o diferencias se entenderán todas aquéllas superficies de terreno que 

excedan del área original que conste en el respectivo título y que se determinen al 

efectuar una medición municipal por cualquier causa o que resulten como diferencia 

entre una medición anterior y la última practicada, bien sea por errores de cálculo o de 

medidas. Estos excedentes o diferencias se adjudicarán al propietario del lote que 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, ubicado contiguo al lote de terreno Nº 8, de la  manzana  Nº 106, 

ubicado en el Barrio Eloy Alfaro, considerado como un bien de dominio privado, espacio 

solicitado por señor Jacinto Pastor Cedeño Salvatierra, 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 
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propiedad y 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  Jacinto Pastor Cedeño Salvatierra, que se le adjudique un 

área de terreno sobrante de 11,17 m2., anexo al terreno número 08, de la manzana 106, del 

Barrio Eloy Alfaro  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, recomiendo: 

4.1.- Siendo una faja de terreno  de     metros cuadrados, sobrante del lote de terreno número 

08, de la manzana 106, del Barrio Eloy Alfaro, considero que se debe adjudicar, a favor del 

señor Jacinto Pastor Cedeño Salvatierra, por  ser colindante y un bien de dominio privado, 

mostrenco y por lo tanto, bien de la entidad municipal, como lo señala el literal c) del Art. 419 

del COOTAD e informe Nº 069-DPT-JAC-GADMSFD-2013, del 17 de abril de 2013, suscrito por 

la Lcda. Mariela Giraldo. 

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

está  a consideración compañera y compañeros Concejales  el informe de 

Procuraduría Sindica para legalizar esta faja de terreno en beneficio  del señor 

Cedeño Jacinto, el Concejal Hipolito Abril   mocionó  que se acoja y apruebe el 

informe, y se continúe con el trámite para legalizar la faja de terreno, moción que 

respaldo El señor Manuel Arévalo al no existir otra moción se califica la misma, 

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

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

Hipolito Abril, por la moción; Manuel Arévalo; por la moción;  Celida Garòfalo; por la 

moción;  Misael Mendoza, por la moción, Miguel Saltos por la moción.  Por lo tanto 

se contabilizan cinco votos, es decir  por  unanimidad 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. 251-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Síndico  Municipal, referente a la faja municipal. 2) Adjudicar a favor del  

señor  Jacinto Pastor Cedeño Salvatierra una faja de terreno  de 11.17 metros 

cuadrados, sobrante del lote de terreno número 08, de la manzana 106, del  Barrio, 

Eloy Alfaro, 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, 3) Que  el  beneficiario pagará el valor comercial de la faja mencionada es 

de veintisiete dólares por metro cuadrado, dando un total de USD.301.59 dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica. 4) Comunicar de la presente resolución a las 
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Direcciones que tienen relación con este procedimiento; así como al parte interesado, 

a fin de que continúen con los trámites pertinentes.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

PUNTO SEIS.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME NO. 253-PS-GADMSFD-2013,   

DE MAYO 9 DE 2013,   SUSCRITO POR EL PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL,  

EN RELACIÓN A LA  AUTORIZACIÓN DE LA  FAJA DE TERRENO  MUNICIPAL, A 

FAVOR DE LA SEÑORA  CARMEN ELIZA MINTA El mismo que en su parte pertinente 

dice: Me refiero a su sumilla inserta  en el informe Nº 073-DP-GADM-SFD-2013, del 2 de abril 

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 línea de fábrica Nº 0003048, del 23 de abril de 2013, suscrita por el Arq. Danilo 

Vega, Director  de Planificación Territorial, presentada por la señora Carmen Eliza Minta 

Yuquilema y al oficio s/n, donde solicita se dé una solución urgente al problema de  

indefinición de límites del predio de su propiedad, considerando que existe una diferencia de 

áreas entre lo medido y lo que tiene en su posesión.  

 

1.2.- Con informe Nº 073-DP-GADM-SFD-2013, del 2 de abril de 2013, suscrito por el Director  

de Planificación Territorial, suscrito por el Arq. Danilo Vega, Director  de Planificación 

Territorial, en el cual señala: “Que el área  de terreno situado en la manzana Nº 104 que 

corresponde a la faja de terreno ubicado en el Barrio, El Cisne  y con apego a la ley pueden 

considerado como un bien de dominio privado del GAD Municipal. Que según el 

levantamiento planimétrico, se puede definir que el espacio solicitado por la señora Carmen 

Eliza Minta Yuquilema, 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 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 117,88 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 056-DPT-JAC-GADMSFD-2013, del 1 de abril  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 117,88 m2., anexo al terreno número 07, de la manzana 104 indicando que el 

valor comercial es de USD 10,00 por metro cuadrado, dando un total a pagar de 1.178,80 

Dólares de los Estado Unidos de Norteamérica. 
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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 provenientes de rellenos no pueden soportar una 

construcción independiente de las de los inmuebles vecinos vecinos, ni sea conveniente, 

de acuerdo con las ordenanzas municipales, mantenerlas como espacios verdes 

comunitarios. 

Las fajas municipales o metropolitanas solo podrán ser adquiridas mediante 

procedimiento de pública subasta, por los propietarios de los predios colindantes. Si de 

hecho llegaren a adjudicarse a personas que no lo fueren, dichas adjudicaciones y 

consiguiente inscripción en el registro de la propiedad serán nulas. 

Por excedentes o diferencias se entenderán todas aquéllas superficies de terreno que 

excedan del área original que conste en el respectivo título y que se determinen al 

efectuar una medición municipal por cualquier causa o que resulten como diferencia 

entre una medición anterior y la última practicada, bien sea por errores de cálculo o de 

medidas. Estos excedentes o diferencias se adjudicarán al propietario del lote que 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 
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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, ubicado contiguo al lote de terreno Nº 7, de la  manzana  Nº 104, 

ubicado en el Barrio El Cisne, considerado como un bien de dominio privado, espacio 

solicitado por la señora Carmen Eliza Minta Yuquilema , 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 y 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 de la señora  Carmen Eliza Minta Yuquilema, que se le adjudique un 

área de terreno sobrante de 117,88 m2., anexo al terreno número 07, de la manzana 104, del 

Barrio El Cisne 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, recomiendo: 

4.1.- Siendo una faja de terreno  de  117,88  metros cuadrados, sobrante del lote de terreno 

número 07, de la manzana 104, del Barrio El Cisne, considero que se debe adjudicar, a favor 

de la señora  Carmen Eliza Minta Yuquilema, por  ser colindante y un bien de dominio privado, 

mostrenco y por lo tanto, bien de la entidad municipal, como lo señala el literal c) del Art. 419 

del COOTAD e informe Nº 056-DPT-JAC-GADMSFD-2013, del 1 de abril de 2013, suscrito por 

la Lcda. Mariela Giraldo. 

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

está  a consideración compañera y compañeros Concejales  el informe para atender la 

faja de terreno a favor de la señora Carmen Minta, así como también solicita una 

explicación a la Lic. Mariela Giraldo sobre la variación de precios  en algunos casos a 

veintisiete dólares y ahora porque a diez dólares. 

 

Al respecto la Licenciada Mariela Giraldo indica que nosotros tenemos el plano del 

valor de la tierra y están clasificados por sectores porque así lo estipula la ordenanza 

porque reglamenta la administración del catastro, entonces allí vemos los precios de 

las tierras  y están tomado de acuerdo a ese valor, entonces va a variar los precios de 
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acuerdo al sector, esa es la concepción que se tienen sobre el valor de los costos en 

cada informe. 

 

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

compañera y compañeros Concejales está a consideración el informe  bajo esta 

preocupación que había de la diferencia del costo del valor comercial, Mariela esta 

explicado por qué sucede estas diferencias de costos en las fajas de terrenos, por lo 

tanto está a consideración compañera y compañeros  Concejales el informe. 

 

A continuación el señor Concejal Hipolito Abril expresa gracias Mariela por concurrir a 

las inquietudes del Concejo, mi inquietud  sé que está catalogado mediante el 

reglamentado regular del municipio para estos  temas, catalogado  por áreas, antes lo 

identificamos por un código de color no se seguirá con la misma codificación  pero 

nosotros tenemos hace tiempo eso cobro o adjudicación, fraccionamiento de terreno 

a  favor de particulares de veintisiete dólares el metro cuadrado, de igual manera  

nosotros para expropiación  calculamos un valor similar de acuerdo a  algunos 

condicionantes, yo me imaginaba y le decía al señor Alcalde o a Mechita será porque 

este terreno está en el pantano, es una área pantanosa  o un área desecible que ahí si 

hay revalorización por la ubicación, no sé qué en que sitio mismo esta, porque me 

parece que esta realmente menos del cincuenta por ciento, ni el cuarenta por ciento 

tratado de la valoración   del terreno eso es una situación que yo todavía no 

entiendo. 

 

Al respecto la Lic. Mariela Giraldo manifiesta que son los precios que están dentro del 

plano son los precios que están  dentro catastro y no están actualizados  y se debe 

actualizar los precios porque son precios comerciales en este momento está el Doctor 

trabajando en lo que es en una reforma a la ordenanza de adjudicaciones donde 

reglamenta todas estas áreas porque no las tenemos porque entonces  lo que se está 

tomando en consideración el valor catastral para poder cobrar esta faja porque  no 

hay ninguna ordenanza que establezca netamente el cobro de las fajas que lo debería 

haber  y eso estamos, es para todos si me permite voy a ver el plano del valor de la 

tierra y allí está por colores 

 

 A continuación el señor Concejal Hipolito Abril indica que es importante que de esta 

codificado por colores  ara residencial, comercial todas esas cosas de dice hay 

salvedades  por ejemplo mi solar está ubicada en el área pantanosa, únicamente no 

me van a cobrar lo mismo, yo no puedo pagar el mismo costo de alcabalas de 

legalización de terreno, porque lógicamente para yo utilizar ese terreno y hacerlo 
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habitable tengo que hacer una inversión, un relleno, un mejoramiento, entonces allí 

no tengo una calle, un servicio público, pero si está ubicado en una área residencial   

no podemos decir diez dólares, sabiendo que nosotros estamos atendiendo a 

veintisiete dólares en iguales condiciones cuando se trata de vender fajas municipales 

hacia terceros, entonces compañeros si amerita tener un conocimiento claro de lo 

que vamos aprobar, hoy tenemos calles asfaltadas y eso amerita tener una 

información correcta de la realidad actual, tenemos servicios públicos y avanzamos en 

la parte de ordenamiento y en eso amerita una consideración y no llegamos a la 

mitad. 

Seguidamente la Lic. Mariela Giraldo , Jefa de Avalúos y Catastros indica que es el 

único instrumento jurídico que tenemos  y en base a esto nos regimos en la 

ordenanza no podemos cobrar a los precios que está ahorita, porque eso está en la 

ordenanza , es así que los valores que están la gente se queja bastante y no quiere 

pagar, porque a todos que vienen con faja yo les indico el documento que es la 

ordenanza lo que está aquí en el plano está en la ordenanza y se les explica, pero sin 

embargo así van viendo porque el ley se establece  que hay que pagar y hay inclusive 

plazo hasta cinco años, entonces la gente ya va viendo para pagar, no pagan de 

golpe salvo la persona que vaya a vender. 

 

A continuación el señor Concejal Hipolito Abril indica que hace esa observación 

porque no hay equidad pero no hay como hacerlo hay que aplicar conforme esta, 

pero no podemos dejar sin dar esa reflexión  si hay que legislar hay que actualizar 

eso. 

 

A continuación la Lic. Mariela Giraldo Jefa de avalúos y Catastros expresa que el 

doctor se encuentra trabajo en las ordenanzas para regular las fajas y los terrenos 

mostrencos y  se podrá hacer de acorde con lo que está en el mercado  

 

Al respecto el señor Alcalde indica  que esa es la explicación de Mariela y con eso 

poder explicar a  la comunidad porque un precio y otro precio de acuerdo a la 

explicación de la ordenanza y también a la zonificación, entonces compañera y 

compañeros Concejales  entonces queda claro esta preocupación de había, esta a 

consideración el informe, el  señor Vicealcalde Miguel Saltos,   mocionó  que se acoja 

y apruebe el informe, y se continúe con el trámite para legalizar la faja de terreno, 

moción que respaldo El señor Hipólito Abril  al no existir otra moción se califica la 

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

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

Concejales: Hipolito Abril, por la moción; Manuel Arévalo; por la moción;   Célida 
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Garòfalo, por la moción; Misael Mendoza, por la moción, Miguel Saltos por la moción.  

Por lo tanto se contabilizan cinco votos, es decir  por  unanimidad 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. 253-PS-GADMSFD-2013, suscrito 

por el Procurador Síndico  Municipal, referente a la faja municipal., 2) Adjudicar a 

favor de la señora  Carmen Eliza Minta Yuquilema una faja de terreno  de 117,88  

metros cuadrados, sobrante del lote de terreno número 07 de la manzana 104, del  

Barrio El Cisne , 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, 3) Que  el  beneficiario pagará el valor comercial de la faja mencionada es 

de diez  dólares por metro cuadrado, dando un total de USD.1.178,80 dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica, 4) Comunicar de la presente resolución a las 

Direcciones que tienen relación con este procedimiento; así como al parte interesado, 

a fin de que continúen con los trámites pertinentes.     

 

PUNTO SIETE.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME NO. 742-PS-GADMSFD-

2013,   DE MAYO 7 DE 2013,   SUSCRITO POR EL PROCURADOR SÍNDICO 

MUNICIPAL,  EN RELACIÓN A LA  AUTORIZACIÓN DE LA  FAJA DE TERRENO  

MUNICIPAL, A FAVOR DEL SEÑOR   LIBIO FIDENCIO MASACHE  El mismo que en su 

parte pertinente dice: Me refiero a su sumilla inserta  en el informe Nº 059-DP-GADM-SFD-

2013, del 26 de marzo 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 línea de fábrica Nº 0002434, presentada por el señor Libio Fidencio Masache 

Paucar y al oficio s/n, solicita se dé una solución urgente al problema de  indefinición de 

límites del predio de su propiedad, considerando que existe una diferencia de áreas entre lo 

medido y lo que tiene en su posesión.  

 

1.2.- Con informe Nº 059-DP-GADM-SFD-2013, del  26 de marzo de 2013, suscrito por el Arq. 

Danilo Vega, Director  de Planificación Territorial, en el cual señala: “Que el área  de terreno 

situado en la manzana  Nº 88 que corresponde a la faja de terreno ubicado en el Barrio, 

Asociación de Empleados Municipales y con apego a la ley pueden considerado como un bien 

de dominio privado del GAD Municipal. Que según el levantamiento planimétrico, se puede 

definir que el espacio solicitado por Abundio Borja Morejón, 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 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 125.65 m2., que se ha 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
20 

 

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 048-DPT-JAC-GADMSFD-2013, del 13 de marzo  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 125.65 m2., anexo al terreno número 07, de la manzana 88 indicando que el valor 

comercial es de USD 10,00 por metro cuadrado, dando un total a pagar de 1.256,50 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 provenientes de rellenos no pueden soportar una 

construcción independiente de las de los inmuebles vecinos vecinos, ni sea conveniente, 

de acuerdo con las ordenanzas municipales, mantenerlas como espacios verdes 

comunitarios. 

Las fajas municipales o metropolitanas solo podrán ser adquiridas mediante 

procedimiento de pública subasta, por los propietarios de los predios colindantes. Si de 

hecho llegaren a adjudicarse a personas que no lo fueren, dichas adjudicaciones y 

consiguiente inscripción en el registro de la propiedad serán nulas. 

Por excedentes o diferencias se entenderán todas aquéllas superficies de terreno que 

excedan del área original que conste en el respectivo título y que se determinen al 

efectuar una medición municipal por cualquier causa o que resulten como diferencia 
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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, ubicado contiguo al lote de terreno Nº 7, de la  manzana  Nº 88, 

ubicado en el Barrio, Asociación de Empleados Municipales, considerado como un bien de 

dominio privado, espacio solicitado por señor Libio Fidencio Masache Paucar, 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 y 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 Libio Fidencio Masache Paucar, que se le adjudique un área 

de terreno sobrante de  125.65 m2., anexo al terreno número 07, de la manzana 88, del Barrio 

Asociación de Empleados Municipales  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, recomiendo: 

4.1.- Siendo una faja de terreno  de     metros cuadrados, sobrante del lote de terreno número 

07, de la manzana 88, del sector 7, del Barrio Asociación de Empleados Municipales, considero 

que se debe adjudicar, a favor del señor Libio Fidencio Masache Paucar, por  ser colindante y 

un bien de dominio privado, mostrenco y por lo tanto, bien de la entidad municipal, como lo 
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señala el literal c) del Art. 419 del COOTAD e informe Nº 048-DPT-JAC-GADMSFD-2013, del 

13 de marzo de 2013, suscrito por la Lcda. Mariela Giraldo. 

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

está  a consideración el informe  igual para legalizar la faja de terreno a favor del 

señor Fidencio Masache, el Concejal Misael Mendoza,   mocionó  que se acoja y 

apruebe el informe, y se continúe con el trámite para legalizar la faja de terreno, 

moción que respaldo la Concejala Celida Garòfalo  al no existir otra moción se califica 

la misma, inmediatamente el Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde  del GAD,   dispone a 

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

Concejales: Hipolito Abril, por la moción; Manuel Arévalo; por la moción; Celida 

Garòfalo, por la moción;  Misael Mendoza, por la moción, Miguel Saltos por la 

moción.  Por lo tanto se contabilizan cinco votos, es decir  por  unanimidad 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. 742-PS-GADMSFD-2013, 

suscrito por el Procurador Síndico  Municipal, en relación a la faja municipal., 2) 

Adjudicar a favor del señor  Libio Fidencio Masache   una faja de terreno  de 

125,65 metros cuadrados, sobrante del lote de terreno número 07, de la 

manzana 88, del Barrio, Asociación de Empleados Municipales, 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, 3) Que 

el beneficiario pagará el valor comercial de la faja mencionada es de diez 

dólares por metro cuadrado, dando un total de USD.1.256,50 dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica., 4) Comunicar de la presente resolución a las 

Direcciones que tienen relación con este procedimiento; así como al parte 

interesado, a fin de que continúen con los trámites pertinentes.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

PUNTO OCHO.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME NO. 272-PS-GADMSFD-

2013,   DE MAYO  16 DE 2013,   SUSCRITO POR EL PROCURADOR SÍNDICO 

MUNICIPAL,  EN RELACIÓN A LA   RESTRUCTURACIÓN DEL LOTE  Y 

ADJUDICACIÓN DE  FAJA DE TERRENO  MUNICIPAL, A FAVOR DE LA SEÑORITA 

NELLY ANDRADE VILLAPRADO  el mismo que en su parte pertinente dice:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Me refiero a su sumilla inserta  en el informe Nº 090-DP-GADM-SFD-2013, del 30 de 

abril de 2013, suscrito por el Director  de Planificación Territorial,  en el cual, solicita 

emitir informe, al respecto Procuraduría Síndica, manifiesta: 

1.- ANTECEDENTES.-  
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1.1.- Mediante oficio sin número de fecha 17 de abril de 2013 suscrito por la señorita 

Nelly Andrade Villaprado, solicita que se ordene a quien corresponda la 

reestructuración de los lotes 7 y 8 de la manzana 44, ubicado  en el Barrio, Los 

bosques de acuerdo al Art. 470 del COOTAD.  

 

1.2.- Con informe Nº 090- DP-GADM-SFD-2013, del 30 de abril 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, sobrante del lote número 7. Que el   el área  de terreno situado en la 

manzana Nº 44 que corresponde a la faja de terreno ubicado en el Barrio, Los 

Bosques y con apego a la ley se ha considerado como un bien de dominio privado 

del GAD Municipal. Que según el levantamiento planimétrico, se puede definir que el 

espacio solicitado por  señorita Nelly Andrade Villaprado, el mismo que colinda con 

su propiedad y sugiere se le incorpore como área adicional a su terreno, siendo una 

faja de terreno municipal para facilitar su legalización, ésta porción de terreno 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 se sugiere que se incorpore, como área adicional a su 

terreno, determinandose la existencia de una faja de propiedad municipal, conforme 

lo indica el Art. 481 del COOTAD. Por lo que recomienda legalizar la faja de terreno 

de 41.17 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 y que se 

viabilice la legalización del terreno a favor del solicitante, ratificándose para ello en el 

pago comercial legal y estipuilado como precio de mercado, fijado por la Jefatura de 

Avalúos y Catastros”.  

1.3.-  Del informe Nº 061-DPT-JAC-GADMSFD-2013, del 5 de abril  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 41.17 m2., anexo al terreno número 07, de la 

manzana 44 indicando que el valor comercial es de USD 10,00 por metro cuadrado, 

dando un total a pagar de 411,70 Dólares de los Estado Unidos de Norteamérica. 

 

2.- BASE LEGAL: 

DEL CODIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN.-  
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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 provenientes de rellenos no pueden 

soportar una construcción independiente de las de los inmuebles vecinos 

vecinos, ni sea conveniente, de acuerdo con las ordenanzas municipales, 

mantenerlas como espacios verdes comunitarios. 

Las fajas municipales o metropolitanas solo podrán ser adquiridas mediante 

procedimiento de pública subasta, por los propietarios de los predios 

colindantes. Si de hecho llegaren a adjudicarse a personas que no lo fueren, 

dichas adjudicaciones y consiguiente inscripción en el registro de la propiedad 

serán nulas. 

Por excedentes o diferencias se entenderán todas aquéllas superficies de terreno 

que excedan del área original que conste en el respectivo título y que se 

determinen al efectuar una medición municipal por cualquier causa o que 

resulten como diferencia entre una medición anterior y la última practicada, 

bien sea por errores de cálculo o de medidas. Estos excedentes o diferencias se 

adjudicarán al propietario del lote que 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 
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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 señorita Nelly Andrade Villaprado solicita se reestructure el lote 7 de 

terreno de la manzana 44, de acuerdo al Art. 470 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Que de la inspección 

realizada al sitio, se ha procedido ha reestructurarar el lote de tereno mencionado, 

como consta del anexo siete que reemplaza o reestructura el plano manzanero actual, 

estableciendose según la escritura el área del lote es de 469.30 m2.,y una vez  

medidos tiene un área de  348.31 m2., determinándose una faja de terreno, contiguo 

al lote de terreno referido, ubicado en el Barrio Los Bosques, considerado como un 

bien de dominio privado, espacio que se lo considera como una faja de terreno 

municipal 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 

dar el tramite como faja, mismo que colinda con la propiedad de la señorita Nelly 

Andrade Villaprado, se sugiere se incorpore, como área adicional a su terreno, 

dándole el tratamiento  como faja municipal para facilitar su legalización, según lo 

menciona el Art. 481 del COOTAD”. 

3.2. Al existir diferencia de datos y extensiones de la escritura con las medidas 

actuales y una porción de terreno que es producto de un análisis técnico y de 

reestructuración de lotes, constituyéndose un sobrante del lote de terreno 

mencionado considero que se debe realizar una escritura aclaratoria y adjudicar los 

41.17 m2., que está situado contiguo al lote de terreno número 07, de la manzana 44 

del Barrio, Los Bosques a la peticionaria. 

4.- RECOMENDACIÓN: 

Con los antecedentes expuestos, recomiendo: 

4.1.- Siendo una faja de terreno de 41.17 metros cuadrados, sobrante del lote de 

terreno número 07, de la manzana 44, del Barrio Los Bosques, de conformidad al 
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anexo 7 que reemplaza o reestructura el plano manzanero actual, conforme lo señala 

el inciso segundo del Art. 470 del Código Orgánico de Organización  Territorial, 

Autonomía y Descentralización-COOTAD, que se anexa al informe  Nº 090- DP-

GADM-SFD-2013, del 30 de abril de 2013, suscrito por el Arq. Danilo Vega, considero 

que se debe realizar una escritura aclaratoria del lote de terreno número 7, porque 

existen variación de linderos y extensión y adjudicar la faja de terreno en referencia, a 

favor de la señorita Nelly Andrade Villaprado, por  ser colindante y un bien de 

dominio privado, mostrenco y por lo tanto, bien de la entidad municipal, como lo 

señala el literal c) del Art. 419 del COOTAD e informe Nº 060-DPT-JAC-GADMSFD-

2013, del 5 de abril de 2013, suscrito por la Lcda. Mariela Giraldo. 

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

manifiesta está  a consideración compañera y compañeros Concejales el informe para 

atender la faja de terreno a favor de la señorita Nelly Andrade, el Concejal Miguel 

Saltos,   mocionó  que se acoja y apruebe el informe, y se continúe con el trámite 

para legalizar la faja de terreno, moción que respaldo  la señora  Concejala  Célida 

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

Miguel Saltos   Alcalde  ( E) del GAD,   dispone a Secretaria proceda a tomar votación, 

lo cual se procede en el siguiente orden Concejales: Hipolito Abril, por la moción; 

Manuel Arévalo; por la moción;  Célida Garòfalo, por la moción; Misael Mendoza, por 

la moción, Miguel Saltos por la moción.  Por lo tanto se contabilizan cinco 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. 272-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador Síndico  Municipal, 2) 

Autorizar  la  escritura de  aclaratoria del lote de terreno número 7,  manzana 44 

porque existen variación de linderos y en la  extensión  con un área de 348.31 m2 y; 

3) Adjudicar a favor de la señorita  Nelly Andrade Villaprado una faja de terreno  de 

41.17 metros cuadrados, sobrante del lote de terreno número 7, de la manzana 44, 

del  Barrio, Los Bosques, 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, 4) Que  la beneficiaria pagará el valor comercial de la faja mencionada 

es de diez dólares por metro cuadrado, dando un total de USD.411.70 dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica, 5) Comunicar de la presente resolución a las 

Direcciones que tienen relación con este procedimiento; así como al parte interesado, 

a fin de que continúen con los trámites pertinentes.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

PUNTO NUEVE.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME NO. 0271-PS-GADMSFD-

2013, DE MAYO 16 DE 2013,  SUSCRITO POR EL PROCURADOR SÍNDICO 
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MUNICIPAL, EN RELACIÓN A LA LEGALIZACIÓN DE ESCRITURAS El mismo que en 

su  parte A mi conocimiento se han remitido las carpetas que contienen la documentación 

requerida, a efectos de legalizar los lotes de terreno, ubicados en la Parroquia Shushufindi 

Central, del Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, al respecto debo  informar lo 

siguiente: 

Que, una vez revisada la documentación existente en las carpetas presentadas por los  

posesionarios cabe manifestar que se ha cumplido con lo establecido en el Art. 445 del 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD y 

Ordenanza elaborada para el efecto, en el presente caso. Procuraduría Síndica emite su 

informe favorable, con la finalidad de que se continúe con los trámites necesarios y se de paso 

a la adjudicación de los   lotes de terreno mencionados, de los peticionarios que han 

justificado su posesión, para lo cual, solicito se sirva poner en conocimiento del Concejo, a fin 

de que se autorice la venta directa y se adjudique  a los  posesionarios de los lotes de terreno, 

para cuyo efecto, detallo  la nómina de quienes han cumplido con los requisitos: 

NOMINA                        Lote      Mz    Sector    Ext. M2    BARRIO 

Magny Teodora Delgado Domínguez 07 126 09 337.36 Miraflores  

Siendo facultad del Concejo otorgar la autorización respectiva,  de acuerdo al ordenamiento 

jurídico vigente, pongo en su consideración a fin de que la Entidad Municipal, proceda a 

efectuar la venta directa por intermedio de su representante legal. 

 

Acto seguido  el  Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal, expresa  

compañeros Concejales está a consideración el informe  para legalización de 

escrituras de varios posesionarios el Concejal Manuel Arévalo,  mocionó  que se acoja 

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

Concejal Misael Mendoza  al no existir otra moción se califica la misma, 

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

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

Hipólito Abril, por la moción; Manuel Arévalo; por la moción;  Misael Mendoza, por la 

moción, Miguel Saltos por la moción.  Por lo tanto se contabilizan cuatro votos, es 

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

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

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO: 1) Aprobar  el 

Informe No.271-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal y 

autorizar la venta directa y adjudicación a favor del  posesionario que consta en el 

referido informe 

NOMINA                        Lote      Mz    Sector    Ext. M2    BARRIO 

Magny Teodora Delgado Domínguez 07 126 09 337.36 Miraflores 

2.- Autorizar al señor Alcalde para que realice los trámites pertinentes y proceda a 
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suscribir la escritura pública a favor de los  posesionarios  señalados  en el numeral 

anterior. 

PUNTO DIEZ.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME NO. 0276-PS-GADMSFD-

2013, DE MAYO 16 DE 2013,  SUSCRITO POR EL PROCURADOR SÍNDICO 

MUNICIPAL, EN RELACIÓN A LA LEGALIZACIÓN DE ESCRITURAS El mismo que en 

su  parte A mi conocimiento se han remitido las carpetas que contienen la 

documentación requerida, a efectos de legalizar los lotes de terreno, ubicados en la 

Parroquia Shushufindi Central, del Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, al 

respecto debo  informar lo siguiente: 

Que, una vez revisada la documentación existente en las carpetas presentadas por los  

posesionarios cabe manifestar que se ha cumplido con lo establecido en el Art. 445 

del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

COOTAD y Ordenanza elaborada para el efecto, en el presente caso. Procuraduría 

Síndica emite su informe favorable, con la finalidad de que se continúe con los 

trámites necesarios y se de paso a la adjudicación de los   lotes de terreno 

mencionados, de los peticionarios que han justificado su posesión, para lo cual, 

solicito se sirva poner en conocimiento del Concejo, a fin de que se autorice la venta 

directa y se adjudique  a los  posesionarios de los lotes de terreno, para cuyo efecto, 

detallo  la nómina de quienes han cumplido con los requisitos: 

NOMINA    Lote Mz    Sector Ext. M2        BARRIO 

 García Zamora Jorge Agustín y  

 Soto Matailo Ernestina Cubana 1 y 14 122 04 1052,97     San Francisco 2

  

 García Zamora Jorge Agustín y  

 Soto Matailo Ernestina Cubana 12 122 04 386.07      San Francisco 2 

  León Laura Ernestina  07 21 03 344.45      La Unión  

 

Siendo facultad del Concejo otorgar la autorización respectiva,  de acuerdo al 

ordenamiento jurídico vigente, pongo en su consideración a fin de que la Entidad 

Municipal, proceda a efectuar la venta directa por intermedio de su representante 

legal. 

 

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

está a consideración compañeros Concejales el informe  para legalización de 

escrituras de tres propiedades el  señor Vicealcalde Miguel Saltos,   mocionó  que se 

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

señor Concejal Hipolito Abril  al no existir otra moción se califica la misma, 

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

proceda a tomar votación, lo cual se procede en el siguiente orden Concejales: 
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Hipólito Abril, por la moción; Manuel Arévalo; por la moción; Celida Garòfalo, por la 

moción;   Misael Mendoza, por la moción, Miguel Saltos por la moción.  Por lo tanto 

se contabilizan cinco votos, es decir  por  unanimidad 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.276-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Síndico Municipal y autorizar la venta directa y adjudicación a favor de los  

posesionarios que consta en el referido informe 

NOMINA    Lote Mz    Sector Ext. M2        BARRIO 

García Zamora Jorge Agustín y  

Soto Matailo Ernestina Cubana 1 y 14 122 04 1052,97   San Francisco 2 

García Zamora Jorge Agustín y  

 Soto Matailo Ernestina Cubana 12 122 04 386.07      San Francisco 2 

  León Laura Ernestina  07 21 03 344.45      La Unión  

2.- Autorizar al señor Alcalde para que realice los trámites pertinentes y proceda a 

suscribir la escritura pública a favor de los  posesionarios  señalados  en el numeral 

anterior. 

 

PUNTO ONCE.- CLAUSURA No existiendo más asuntos que tratar, el  Tlgo Augusto 

Espinoza Alcalde del GAD Municipal,  se permite agradecerles compañera y 

compañeros Concejales y agradecerles por el acompañamiento en el desarrollo de 

esta sesión  y damos por clausurada la sesión siendo las 18h05, firmando para 

constancia de lo actuado, junto con la  Secretaria que certifica. 

 

 

 

 

 

 

Tlgo Augusto Espinoza    Lic. Mercedes Castillo 

A L C A L D E                  SECRETARIAGENERAL (E) 


