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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 0021  CELEBRADA EL 30 DE MAYO DE DOS 

MIL TRECE 

 

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

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

Augusto Espinoza, Alcalde del GAD Municipal, y presida por el señor Miguel Saltos 

Alcalde Encargado del GAD Municipal se reunieron en sesión ordinaria del Concejo 

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

Misael Mendoza. Actuando como Secretaria General  (E) del GADMSFD la Lic. 

Mercedes Castillo. 

 

Acto seguido el señor Miguel Saltos, Alcalde (E) del GAD Municipal, manifiesta  

buenas tardes compañera y 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.20 

de   mayo 23 de 2013   

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

Sustitutiva que Conforma y Norma el Funcionamiento del Sistema de 

participación Ciudadana y Control Social del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Shushufidi, según informe No.282-

PS-GADMSFD-2013, de fecha 21 de mayo de 2013,  suscrito por el 

Procurador Síndico Municipal 

5. Conocer y resolver el Informe No. 003-SGE-GADM-SFD-2013,  de mayo 21 

de 2013,   suscrito por la Secretaria General Encargada,  en relación a la   

designación del Concejal como miembro del Consejo de Administración y 

Disciplina del Cuerpo de Bomberos 

6. Conocer y resolver el Informe No. 167-DPT-GADM-SFD_2013,   de mayo 20 

de 2013,   suscrito por el Director de Planificación (E),  en relación a la  

autorización del uso de la vía pública, solicitado por la Compañía “LA Y de 

Jivino S.A.  

7. Conocer y resolver el Informe No. 273-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                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8. Conocer y resolver el Informe No. 0277-PS-GADMSFD-2013, de mayo 20 de 

2013,  suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación al pedido de 

la Asociación Agro productiva de Colonos “Nuestro Futuro”,  en el sentido 

dejar sin efecto la escritura pública de donación de una faja de terreno a 

favor del GAD Municipal.  
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9.  Conocer y resolver el Informe No. 0283-PS-GADMSFD-2013, de mayo 21 de 

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

desmembración de terreno  de  propiedad del   señor  Piuri  Díaz Artemio  

de  Jesús   a  favor de  la  señora  Peralta  Berzosa  Luisa Ernestina  

10. Clausura 

 

Seguidamente el señor Miguel Saltos, Alcalde (E) del GAD Municipal del GAD 

Municipal  expresa compañera y compañeros Concejales está a consideración el 

contenido del orden del día. 

 

Al respecto el señor Concejal Hipolito Abril se refiere al punto cuatro Conocer, 

resolver y aprobar en  primer debate el Proyecto  Ordenanza Sustitutiva que 

Conforma y Norma el Funcionamiento del Sistema de participación Ciudadana y 

Control Social del  GAD Municipal del Cantón Shushufidi quien indica que por lo 

extensivo y delicado que es el caso y hay que ir analizando cada punto, cada inciso 

sería bueno usted Miguelito como Alcalde Encargado que propusiera este criterio 

para poderlo postergar a una sesión extraordinaria y hacer una análisis completo de 

la misma. 

A continuación el señor Miguel Saltos Alcalde Encargado  pone a consideración el 

pedio del señor Concejal Hipolito Abril que el punto No.4  aprobar primer debate el 

Proyecto  Ordenanza Sustitutiva que Conforma y Norma el Funcionamiento del 

Sistema de participación Ciudadana y Control Social del  Gobierno Municipal del 

Cantón Shushufidi  que se la realice en  otra sesión que sea en una sesión 

extraordinaria. 

 

Ante lo cual el señor Concejal  Manuel Arévalo manifiesta que está de acuerdo en 

vista que  estamos cansados porque desde las diez de la mañana estamos en reunión  

y este tema de la ordenanza  lleva tiempo hay que analizar y saldremos a las diez de 

la noche, yo propongo que si es prudente tratar en otro día en una sesión 

extraordinaria si hay el consenso de la mayoría.  

 

A continuación hace uso de la palabra el señor Concejal Misael Mendoza quien 

manifiesta señor Vicealcalde, Alcalde Encargado,  compañeros Concejala y Concejales  

la situación es que no estaba previsto esta reunión con las nacionalidades  es asi que 

no estaba previsto esto con las nacionalidades  y en vista se ha atrasado el tiempo de 

la reunión entonces  y como también tenemos que atender a la gente que es nuestra 

que son las nacionales y el pueblo afro ecuatoriano, yo estoy de acuerdo compañeros 

para que se trate  especifica espáticamente la ordenanza en una reunión que se trate  

en una extraordinaria  estoy de acuerdo señor Vicealcalde. 
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Al respecto el señor Alcalde Encargado indica que no hay otra propuesto con esto se 

aprueba el orden del día 

 

Seguidamente el señor Concejal Hipolito Abril manifiesta que se debe fijar la fecha  

para la sesión extraordinaria. 

 

El señor Concejal Misael Mendoza indica que se puede hacer la sesión para el día 

martes a las 14h00. 

 

Al respecto el señor Miguel Saltos Alcalde  ( E)  del GAD Municipal indica que una vez 

que ha existido el apoyo correspondiente  de los compañeros  Concejales  y con esta 

observación   pone a consideración el orden del día mismo que es aprobado por 

mayoría absoluta con la observación respectiva  y  se continúa con el primer punto. 

 

PUNTO UNO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-El  señor Miguel Saltos (E), 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;  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 del señor  Miguel Saltos, 

Alcalde  (E) del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, manifiesta  

agradecerles  por la asistencia compañera y compañeros Concejales   a esta sesión 

ordinaria del 30 de mayo del 2013  damos por instalada la sesión   siendo las 14h30. 

 

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

ORDINARIA DE CONCEJO NO.20 DE   MAYO 23 DE 2013   Se procede con la 

lectura de la Acta de la Sesión  ordinaria No. 0020 realizada el 23 de mayo de 2013, el 

señor Miguel Saltos   Alcalde  ( E) del GAD,  manifiesta compañera y compañeros 

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

0020 de mayo 23  de 2013,  algún comentario o alguna observación, la misma que sin 

ser observada en ningún punto  la  señora Concejala  Célida Garòfalo mocionó que se 

apruebe  el contenido de la acta, moción que  respalda   el Señor Concejal Misael 

Mendoza,  al no existir otra moción 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,.  Por lo tanto 

se por mayoría absoluta de la señora Concejala y  señores  Concejales presentes y en 

uso de las atribuciones que le confieren el Código Orgánico de Organización, 
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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. 

0020  de  mayo 23  de 2013. 

 

PUNTO CUATRO.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EN  PRIMER DEBATE EL 

PROYECTO  ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE CONFORMA Y NORMA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 

SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SHUSHUFIDI, SEGÚN INFORME NO.282-PS-GADMSFD-2013, DE FECHA 

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

 

Por mayoría absoluta de los señores Concejala y  Concejales,  se resolvió: Suspender  

el tratamiento  del Proyecto  Ordenanza Sustitutiva Que Conforma Y Norma El 

Funcionamiento Del Sistema De Participación Ciudadana Y Control Social Del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Shushufidi para tratar en 

una sesión extraordinaria el día martes 4 de junio del 2013, a las 14h00. 

 

PUNTO CINCO.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME NO. 003-SGE-GADM-SFD-

2013,  DE MAYO 21 DE 2013,   SUSCRITO POR LA SECRETARIA GENERAL 

ENCARGADA,  EN RELACIÓN A LA   DESIGNACIÓN DEL CONCEJAL COMO 

MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DISCIPLINA DEL CUERPO DE 

BOMBEROS El mismo que en su parte pertinente dice: En  relación a la petición formulada 

por el señor Tcrnl (B) John Moreno Jaramillo, Jefe del Cuerpo de Bomberos de Shushufindi, 

mediante oficio No.084-CBS-2013 de fecha 16 de mayo del 2013,  el cual informa que el 

periodo de  la señora Concejal Célida Garòfalo delegada por el Concejo Municipal como 

miembro del Consejo de Administración y Disciplina del Cuerpo de Bomberos de Shushufindi 

ha culminado. 

1 ANTECEDENTES: 

 

1.1 Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 1 de Octubre de  2009  en la cual se resolvió: 

Designar a la  Edil Célida Garófalo en calidad de representante del Gobierno 

Municipal al Consejo de Administración y Disciplina del Cuerpo de Bomberos del 

cantón Shushufindi. 

 

1.2 Que mediante oficio No.084-CBS-2013 de fecha 16 de mayo del 2013, suscrito por el Tcnl 

(B) John Moreno Jaramillo, Jefe del Cuerpo de Bomberos de Shushufindi, en el cual indica 

que la Concejala Celida Garofalo vienen cumpliendo como miembro del Consejo de 

Administración y Disciplina del Cuerpo de Bomberos por el lapso de tres años y seis 

meses,  razón por la cual solicita se designe un nuevo represente para que forme parte del 

referido consejo. 

2. BASE LEGAL 
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LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS 

2.1.- Art. 9.  Los Miembros de los Consejos de Administración  y Disciplina que no formen 

parte de los cuerpos de bomberos, duran dos años en su cargos,  pudiendo ser reelegidos, y 

percibirán  las dietas que se fijen en el presupuesto correspondiente. 

3.- ANALISIS 

De lo expuesto se puede determinar:  

3.1. Efectivamente el seno del Concejo Municipal en sesión ordinaria de fecha 1 de octubre de 

2009 resolvió: Designar a la  Edil Célida Garófalo en calidad de representante del 

Gobierno Municipal al Consejo de Administración y Disciplina del Cuerpo de Bomberos 

del Cantón Shushufindi, servidora pública municipal que hasta la presente fecha  tiene tres 

años y seis meses como miembro del mencionado consejo,  al respecto cabe determinar que 

el Art. 9 de la Ley de Defensa Contra Incendios indica que los miembros del Consejo de 

Administración y Disciplina que no formen parte de los cuerpos de bomberos duran dos años 

en su cargo, razón por la cual el periodo de la mencionada servidora pública ha terminado. 

4. RECOMENDACIONES 

4.  De los  fundamentos de hecho y  derecho me permito recomendar salvo  vuestro mejor 

criterio que el Concejo Municipal,  a fin de dar estricto cumplimiento del Art.9 de la Ley antes 

mencionada se digne  designar a uno de los señores Ediles  para  que forme parte del Consejo 

de Administración y Disciplina del Cuerpo de Bomberos de Shushufindi,  como representante 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi. 

Acto seguido el señor Alcalde Encargado pone a consideración el informe para 

nombrar el representante del Concejo al Consejo de Administración y Disciplina del 

Cuerpo de Bomberos de Shushufindi ya  que la compañera Celida estaba nominada 

como miembro del Consejo pero ya ha terminado su periodo, por lo tanto solicito se 

nombre otro compañero Concejal  para que  sea miembro de este Consejo 

Administrativo está a consideración el informe. 

Al respecto la señora Concejal Celida Garòfalo moción al señor Concejal Misael 

Mendoza para que represente al GAD Municipal al Consejo de  Administración y 

Disciplina del Cuerpo de Bomberos de Shushufindi. 

Seguidamente el señor Concejal Hipolito Abril manifiesta que legalmente la Concejala 

Celida Garòfalo  ya ha estado los años, para mí ya vaya Misael porque siempre nos ha 

representado que sea por unanimidad, al no existir otra moción se califica la misma, 

inmediatamente el señor Vicealcalde 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; Celida 
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Garòfalo, por la moción;  Misael Mendoza, por la moción.  Por lo tanto se contabilizan 

cuatro votos, es decir  por  mayoría absoluta de la señora Concejala y  señores 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 Resuelve:  Designar al  señor Concejal Misael Mendoza en calidad de 

representante del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Shushufindi al Consejo de Administración y Disciplina del Cuerpo de Bomberos 

del Cantón Shushufindi 

PUNTO SEIS.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME NO. 167-DPT-GADM-

SFD_2013,   DE MAYO 20 DE 2013,   SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE 

PLANIFICACIÓN (E),  EN RELACIÓN A LA  AUTORIZACIÓN DEL USO DE LA VÍA 

PÚBLICA, SOLICITADO POR LA COMPAÑÍA “LA Y DE JIVINO S.A.  El mismo que en 

su parte pertinente dice: Dando atención a la petición presentada por el Sr. Marcelo Padilla, en 

calidad de Gerente de la Compañía “LA Y DE JIVINO S.A.” mediante oficio No.- S/N ingresado  

a esta Dirección  el 3 de Enero del presente año, en el que solicita a su autoridad el cobro de 

la Vía Pública, de la parada de la compañía.  

OBJETIVO: 

Informar a alcaldía sobre la particular del espacio de Vía Pública, que solicita para sí la 

Compañía “LA Y DE JIVINO S.A.”, que es el sitio donde ejecuta su parqueadero para el servicio 

público.  

ANALISIS TECNICO LEGAL: 

Al respecto, luego de la inspección al sitio y el análisis técnico correspondiente, pongo en su 

consideración lo siguiente: 

Mediante resolución de Consejo No. 2012-GADM-SFD-077 en Abril 12 del 2012, en la que se 

autoriza de manera provisional el uso de la vía pública a la Compañía “LA Y DE JIVINO S.A”  en 

la siguiente parada: 

1. PARADA #1. Situada en la vía Lago Agrio Shushufindi, con una longitud de 15.00 m x 

5.00 m, con el área de 75m
2
. El espacio de estacionamiento de los vehículos en la 

calzada será en forma perpendicular con respecto al bordillo. 

 El área total adjudicada para la Compañía es de 75,00 m2. 

 

 El estacionamiento debe ser demarcado con líneas blancas definiendo el área a 

ocupar. 

CONCLUSIONES: 

 Deberá establecerse únicamente en el área demarcada, sin apoderarse de más zonas 

de aparcamiento. 
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 Es necesario garantizar el acceso al espacio público a los propietarios de las viviendas 

o comercios establecidos frente  las áreas solicitadas cuando lo requieran, por tanto 

no podrá ocupar espacios públicos no permitidos ni aparcase en sitios no autorizados, 

caso contrario el GAD, puede invalidar y anular el Permiso de Uso de la Vía.  

 Se deben de respetar las leyes de tránsito vigentes. 

RECOMENDACIONES: 

 Se puede autorizar salvo su mejor criterio el uso de la vía, siempre que se respeten el 

espacio demarcado  vigente la resolución del Ilustre Concejo adjudicando el espacio a 

la Compañía “LA Y DE JIVINO S.A”   

OBSERVACIONES: 

 De incumplirse este permiso en cualquier clausula, el Concejo Municipal puede 

invalidar o anular la respectiva resolución aprobatoria, no podría ocupar bajo ningún 

título la vía en sitios no permitidos o demarcados, caso contrario se anula la vigencia 

de este Documento y/o resolución aprobatoria. 
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Al respecto  el señor Miguel Saltos, Alcalde  ( E) del GAD Municipal, manifiesta 

compañera y compañeros  está  a consideración el informe   para legalizar el uso de 

la vía pública de la compañía la Y de Jivino S.A. el Concejal Manuel Arévalo,   mocionó  

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

que respaldo el 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: Hipolito Abril, por la moción; Manuel Arévalo; por la moción; Celida 

Garòfalo, por la moción;  Misael Mendoza, por la moción,  Por lo tanto se contabilizan 

cuatro votos, es decir  por  mayoría  de los señores Concejala 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: Aprobar 

en su totalidad el Informe No. 167-DPT-GADMSFD-2013 suscrito por el Director de 

Planificación Urbana ( E); 2) Autorizar de manera provisional la parada única a la 

Compañía de Transporte en taxis y Camionetas “ La Y de Jivino”  para el uso de la vía 

pública  situada en  la vía Lago Agrio Shushufindi, con un área  de (15.00x5.00m), con 

un total de 75,00 m2, área de estacionamiento  vehicular para las unidades de servicio 

público, permiso que tienen validez hasta que entre en vigencia el Plan de Movilidad  

para el Cantón Shushufindi y Ordenanza respectiva. 3) Comunicar a la Cooperativa de 

Transporte  en Taxis y Camionetas “La Y de Jivino”, a fin de que proceda a cancelar en 

Recaudación Municipal el valor correspondiente al área destinada, de conformidad 

con la  Reforma a la Ordenanza del Uso y Conservación de la vía pública, 4) Previo a 

la entrega  de dicho permiso la cooperativa no debe tener deudas pendientes con el 

GAD Municipal; para lo cual deberá presentar el Certificado de No Adeudar al  GAD 

Municipal de Shushufindi. 5) Notificar  a la Comisaria Municipal  a fin de que haga 

cumplir la demarcación  del espacio en coordinación con la Dirección de Planificación 

Urbana de las áreas autorizadas. 

 

PUNTO SIETE.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME NO. 273-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 091-DP-GADM-SFD-2013, el 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 línea de fábrica Nº 0003146, presentada por la señorita Nelly Andrade 

Villaprado y al oficio s/n, del 17 de abril de 2013, donde 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   091-DP-GADM-SFD-2013, el 30 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 44 que corresponde a la faja de terreno ubicado en el Barrio, Los 

Bosques 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  

señorita Nelly Andrade Villaprado, el mismo que colinda con su propiedad y sugiere se le 

incorpore como área adicional a su terreno, puede considerarse como faja de terreno 

municipal para facilitar su legalización, éstas porciones 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 sugiere que se incorpore, como área adicional a su terreno, determinándose 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 36.60 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. 

Que se reestructure la conformación de la manzana de acuerdo al Art. 470 del COOTAD. Que 

se ejecute el cobro de 366.00 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 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 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 36,60 m2., anexo al terreno número 08, de la manzana 44 indicando que el valor 

comercial es de USD 10,00 por metro cuadrado, dando un total a pagar de 366,00 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). 
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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 

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: 
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3.1. Que la faja de terreno, ubicado contiguo al lote de terreno Nº 8, de la  manzana  Nº 44, 

ubicado en el Barrio Los Bosques, considerado como un bien de dominio privado, espacio 

solicitado por la señorita Nelly Andrade Villaprado, 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 señorita Nelly Andrade Villaprado, que se le adjudique un área 

de terreno sobrante de 36.60 m2., anexo al lote de terreno número 08, de la manzana 44 del 

Barrio Los Bosques 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 36.60 metros cuadrados, sobrante del lote de terreno 

número 08, de la manzana 44, del Barrio Los Bosques, de conformidad al anexo 7, que 

reemplaza o reestructura el plano manzanero actual, conforme lo señala el inciso segundo del 

Art. 470 del C OOTAD , que se anexa al informe Nº   091-DP-GADM-SFD-2013, el 30 de abril 

de 2013, considero que se debe adjudicar, 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 061-DPT-JAC-

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

 

Al respecto  el señor Miguel Saltos Alcalde (E) del GAD Municipal, manifiesta está  a 

consideración el informe  para legalizar la faja de terreno a favor de  la señorita Nelly 

Andrade, 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 la 

Concejala Misael Mendoza 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; Celida Garòfalo, por la 

moción;  Misael Mendoza, por la moción,.  Por lo tanto se contabilizan cuatro votos, 

es decir  por  mayoría de los señores  Concejala 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) Aprobar el 

Informe No. 273-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador Síndico  Municipal, 2) 

Autorizar  la  escritura de  aclaratoria del lote de terreno número 8,  manzana 44 
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porque existen variación de linderos y en la  extensión  con un área de 356.36 m2 y;  

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

36.60 metros cuadrados, sobrante del lote de terreno número 8, 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, 3) Que  la beneficiaria pagará el valor comercial de la faja mencionada 

es de diez dólares por metro cuadrado, dando un total de USD.366.00 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. 0277-PS-GADMSFD-

2013, DE MAYO 20 DE 2013,  SUSCRITO POR EL PROCURADOR SÍNDICO 

MUNICIPAL, EN RELACIÓN AL PEDIDO DE LA ASOCIACIÓN AGRO PRODUCTIVA 

DE COLONOS “NUESTRO FUTURO”,  EN EL SENTIDO DEJAR SIN EFECTO LA 

ESCRITURA PÚBLICA DE DONACIÓN DE UNA FAJA DE TERRENO A FAVOR DEL 

GAD MUNICIPAL. El mismo que en su  parte pertinente dice : En relación a la sumilla 

inserta en el S/N, de fecha 15 de noviembre de 2012, suscrito por el Sr. Efrén Muñoz 

Presidente de la Asociación Agroproductivo de Colonos “Nuestro Futuro”, al respecto en mi 

calidad de Procurador Síndico me permito indicar: 

1.- ANTECEDENTES.- 

 

1.1 Acta N° 35, de fecha 05 de octubre de 2010, suscrita por el señor  Washington 

Efren Muñoz; y, el señor Clelio Portilla, en sus calidades de Presidente y 

Secretario de la Asociación Agro-productiva de Colonos Nuestro Futuro, 

respectivamente, en la que los socios de la referida Asociación por unanimidad, 

resuelven declarar en carretera pública la vía de acceso que atraviesa los terrenos 

de la organización que inicia desde la vía Aguarico 3 hasta el Río Eno, y por 

consiguiente donar al Gobierno Municipal de Shushufindi la carretera para que 

sea declarada de vía pública; 

 

1.2 Oficio S/N de fecha 06 de octubre de 2010, dirigido al señor Alcalde, suscrito por 

el señor  Washington Efren Muñoz; y, el señor Clelio Portilla, en sus calidades de 

Presidente y Secretario de la Asociación Agro-productiva de Colonos Nuestro 

Futuro, respectivamente,  en el cual indica que los miembros de la Asociación 

mediante Asamblea de fecha 05 de octubre de 2010, de forma unánime 

resolvieron donar a favor del Gobierno Municipal de Shushufindi,  el área de vía 

privada secundaria para que sea declarada vía pública; 

 

1.3 Escritura Pública de Donación otorgada por la Asociación Agro-productiva de 

Colonos Nuestro Futuro, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Shushufindi, de fecha 07 de enero de 2011; 
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1.4 Acta N° 39 de fecha 04 de octubre de 2012, suscrita por el señor  Washington 

Efren Muñoz; y, la señora María Díaz, en sus calidades de Presidente y Secretaria 

Ad Hoc de la Asociación Agro-productiva de Colonos Nuestro Futuro, 

respectivamente, en la que los socios de la referida Asociación por unanimidad, 

resuelven revocar el trámite de donación que la Asociación realizó a favor del 

Gobierno Municipal; 

 

1.5 Oficio S/N, de fecha 15 de noviembre de 2012, dirigido al señor Alcalde suscrito 

por el señor  Washington Efren Muñoz, Presidente de la Asociación Agro-

productiva de Colonos Nuestro Futuro, en el cual indica que los miembros de la 

Asociación mediante Sesión General del 10 de noviembre de 2012, de forma 

unánime resolvieron dejar sin efecto la donación que se realizó a favor del 

Gobierno Municipal de Shushufindi,  el área de vía privada secundaria para que 

sea declarada vía pública; 

 

1.6 Oficio N° 168-DPT-GADM-SFD-2013, de fecha 27 de marzo de 2013, dirigido al 

Dr. Manuel de J. Mendoza Procurador Síndico Municipal, suscrito por el Arq.  

Danilo Vega Director de Planificación Territorial (E), en el cual indica que no 

existe ningún tipo de proyecto que la Dirección de Planificación vaya a implantar 

en el terreno que la Asociación Agro-productiva de Colonos Nuestro Futuro 

donó al Gobierno Municipal,  señalando además que no cabría tal pedido de 

reversión hacia la Asociación; 

 

1.7 Oficio N° 1039-RP-GADMSFD-2013, de fecha 09 de mayo de 2013, dirigido al 

Tecnólogo Augusto Espinoza, Alcalde del Gobierno Municipal del Cantón 

Shushufindi, suscrito por la Dra. Sara, Registradora de la Propiedad del Cantón, 

en el cual acompaña el respectivo Certificado, indicando que una vez revisados 

los índices de los Registros de la Propiedad y Mercantil del Cantón Shushufindi, 

“NO consta inscrita la Donación otorgada por la Asociación Agro productiva 

de Colonos “Nuestro Futuro” a favor del GAD Municipal del Cantón 

Shushufindi”. (Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

2.- BASE LEGAL.- 

2.1.- CÓDIGO CIVIL. 

Art. 1402.- 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 

Art. 1416.- No valdrá la donación entre vivos de cualquiera especie de bienes raíces, si no es 

otorgada por escritura pública e inscrita en el correspondiente registro. (Negrilla y subrayado 

no corresponde al texto original) 

Tampoco valdrá sin este requisito la remisión de una deuda de la misma especie de bienes. 

Art. 1561.- Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser 

invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. (Negrilla y subrayado no 

corresponde al texto original) 
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Art. 1583.- Las obligaciones se extinguen, en todo o en parte: 

1.- Por convención de las partes interesadas, que sean capaces de disponer libremente de lo 

suyo; 

2.- Por la solución o pago efectivo; 

3.- Por la novación; 

4.- Por la transacción; 

5.- Por la remisión; 

6.- Por la compensación; 

7.- Por la confusión; 

8.- Por la pérdida de la cosa que se debe; 

9.- Por la declaración de nulidad o por la rescisión; 

10.- Por el evento de la condición resolutoria; y, 

11.- Por la prescripción. (Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

2.2.- DICCIONARIO JURÍDICO GUILLERMO CABENELLAS. 

RESCILIACIÓN. 

La resciliación o mutuo disenso es un modo de extinguir las obligaciones que consiste en 

una convención para dejar sin efecto un acto jurídico por mutuo consentimiento de todos 

los que intervinieron en su celebración. 

Supone que, por la autonomía de la voluntad de las partes contratantes, se acuerda que el 

acto jurídico que se acordó en su momento, se deja sin efecto. Para ello, lo normal es que sea 

necesario que se den los mismos requisitos con los que se firmó el acuerdo: por ejemplo, si se 

trataba de un contrato formal, es normal que la resciliación se haga cumpliendo las mismas 

formalidades. (Negrilla y subrayado no corresponde al texto original 

2.3.- CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) 

Artículo 57.- Al concejo municipal le corresponde: 

t) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del 

alcalde o alcaldesa; (Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

3.- ANÁLISIS EN DERECHO.- 

De los antecedentes de hecho y derecho expuesto en el presente Informe, se puede 

determinar: 

3.1.- Efectivamente la Asociación Agro-productiva de Colonos Nuestro Futuro, en Asamblea 

General Extraordinaria de fecha 05 de octubre de 2010, resolvió donar a favor del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, un área de vía privada 

secundaria que atraviesa por la propiedad de la mencionada Asociación, para que sea 

declarada vía pública; 

3.2.- Si bien es cierto el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi, procedió a elaborar la correspondiente minuta de donación, misma que fue 

elevada a Escritura Pública por el Dr. Patricio Tapia Carpio Notario Público Primero del Cantón 

http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
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Shushufindi, también es preciso determinar que la Escritura Pública de Donación NO FUE 

INSCRITA en los libros de Registro de la Registraduría de la Propiedad del Cantón 

Shushufindi, según se desprende de la Certificación emitida por la Dra. Sara Serrano 

Registradora de la Propiedad del Cantón Shushufindi, requisito necesario y SINE QUA NON 

se perfecciona la donación, conforme lo determina el Art. 1416 del Código Civil ecuatoriano, 

por lo tanto en estricto apego a lo determinado en la norma legal antes invocada la donación 

NO TIENE EFECTO JURÍDICO ALGUNO, es decir el área sigue perteneciendo a la Asociación 

Agro-productiva de Colonos Nuestro Futuro, por cuanto no existe la transferencia de dominio, 

razón por la cual y en virtud de no haberse ejecutado proyecto alguno o mejora en la vía 

objeto de la DONACIÓN, CONFORME FUE EL OFRECIMIENTO DEL GAD MUNICIPAL, los 

miembros de la Mencionada Asociación en Sesión General de fecha 10 de noviembre de 2012, 

por unanimidad Resolvieron, dejar sin efecto la Donación del área de vía privada que se 

realizó al GAD Municipal, según se desprende del ACTA N° 39, de fecha 10 de noviembre de 

2012. 

3.3.- La Resciliación si bien no está específicamente determinada en el Código Civil 

ecuatoriano con su nombre, ésta se colige de las disposiciones legales de los Arts. 1561 y 

1583, misma que consiste en dejar sin efecto los contratos por la sola voluntad de las partes, 

en consecuencia, legalmente es procedente dejar sin efecto un el acto jurídico de la Escritura 

Pública de Donación, de una faja de terreno que realizó la Asociación Agro productiva de 

Colonos “Nuestro Futuro” a favor de la Institución Municipal, considerando que para el efecto 

se debe cumplir con los mismos requisitos con los que se firmó la Escritura Pública de 

Donación.  

3.4.- El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), determina como una de las Atribuciones del Concejo Municipal la de conocer y 

resolver los asuntos  que le sean sometidos a su conocimiento por parte del alcalde o 

alcaldesa (literal t) del Art. 57), examinando dentro del punto de vista legal, le corresponde al 

Alcalde del GAD Municipal de Shushufindi, como representante legal de la Corporación 

Municipal poner en conocimiento del Seno del Concejo Municipal el presente Informe a fin de 

que en merito a los fundamentos de hechos y derechos esgrimidos en el presente Informe, 

resuelva según sea el caso. 

4.-RECOMENDACIONES.-  

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. Considerando que los miembros que la Asociación Agro-productiva de Colonos Nuestro 

Futuro, en Sesión General de fecha 10 de noviembre de 2012, por unanimidad Resolvieron 

dejar sin efecto la Donación del área de vía privada que se realizo al GAD Municipal, toda vez 

que el GAD Municipal no realizó proyecto alguno o mejora en la vía que ha sido objeto de la 

DONACIÓN, conforme fue el compromiso de la Institución Municipal, salvo vuestro Ilustrado 

criterio, es procedente que se deje sin efecto la Escritura Pública de Donación que realizó 

la referida  Asociación a favor de la Institución Municipal, celebrada el 07 de enero de 

2011, en la Notaria Pública Primera del Cantón Shushufindi, teniendo en cuenta que la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
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mencionada escritura no se encuentra legalmente Inscrita en el Registro de la Propiedad del 

Cantón Shushufindi, conforme se desprende del Certificado del Registro de la Propiedad del, 

por lo tanto al amparo de lo dispuesto en el Art. 1416 del Código Civil NO TIENE EFECTO 

JURÍDICO ALGUNO, sin embargo es el Concejo Municipal quien debe adoptar la Resolución 

correspondiente, conforme lo determina el literal t) del Art. 57 del COOTAD. 

4.2. Que el Pleno del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi, en mérito de los fundamentos de hechos y derechos expuestos en el presente 

Informe, resuelva dejar sin efecto la Escritura Pública de Donación de una faja de terreno 

que realizó la referida  Asociación a favor de la Institución Municipal, celebrada el 07 de 

enero de 2011, en la Notaria Pública Primera del Cantón Shushufindi, para lo cual se 

deberá disponer se proceda a la respectiva Escritura  de Revocatoria de DONACIÓN.  

Seguidamente   el señor Miguel Saltos Alcalde (E) del GAD Municipal, manifiesta está  a 

consideración el informe de la Asociación de Colonos en el cual dice que se deje sin   efecto 

escritura pública de la donación de la vía pública a favor del GAD Municipal de Shushufindi,  

celebrada el 7 de enero  del 2011 en la notaria publica  del Cantón Shushufindi, está a 

consideración de ustedes compañeros. 

 

Seguidamente  hace uso de la palabra el señor Concejal Hipolito Abril quien expresa 

que se a permitir dar un criterio de ustedes  y me voy a exhibir de votar ni en contra 

ni a favor  por ser parte de esa organización, si bien es cierto viene esto caminando 

ya para dos años en donde la organización tomo la decisión de donar  al  municipio 

el área de acceso desde la vía  asfaltada aguarico  tres del sector Eno hacia el rio del 

mismo nombre comprendiendo en un kilómetro aproximadamente  una novecientos 

metros hasta las playas del rio Eno, ese lugar se autorizaba desde  el año 2002, 2003 

ya entraba la gente y ocupaban esa vía, sino que no era carrosable , nosotros le 

hicimos carrosable con la participación de la compañía HARBERTH , Conducto y la 

colaboración  en ese entonces del municipio y dada acá la gente siempre ocupa el 

espacio y nunca se les ha negado, la organización pusimos una cuota cada quien para 

habitar el área, sin embargo la intensión  de mejorar esa infraestructura  recreacional 

nosotros continuamos y construimos una choza grande de 12x9 pensando que el 

Gobierno Municipal iba ayudar hacer ese muro de contención, hacer una bancas o 

alguna otra chocita y habitar esa área de diversión sana, se tomó la decisión  de 

donar esa área de terreno  desde la entrada hacia  adentro a la área de recreación un 

espacio de cinco metros hasta el fondo para que en su contra parte ayude en la 

mejora del área de recreación, y sin embargo  ya han paso dos años y ustedes 

pueden notar que no habido la celeridad y no habido la predisposición de legalizar  

esto, a pesar de ser una donación, legalizar en el registro de la propiedad, por lo 

tanto en vista de eso se ha tomado la decisión de revocar esa decisión  porque no 

hay ningún cumplimiento por parte de la municipalidad, queda a ustedes  el buen 
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criterio compañeros conocen bien allá, se hizo inspección y ustedes saben  en 

magnitud de que la choza que se tenía ahí publica para toda la gente se la llevo el rio 

con una canción del conjunto musical del chota, se lo llevo el rio tal como sucedió en 

el Eno, municipio mutil  ofreció en reiteradas ocasiones  ayudar con la tubería y se 

hizo el pedido a  REPSOL y a Petroproduccion   y se hizo todo hasta incluso una 

cuantificación de esos valores, pero nada en dos años, ahora no es mi criterio no voy 

a botar ni a favor, ni en contra pero un criterio fundamentado motivado en este 

sentido de que no sé si se puede generar un  convenio y dar en un momento en una 

instancia un tiempo predentorio, prudente para reunirse con los compañeros 

directivos y ver si se entra en un convenio y se hace algo y se protege ya esa área 

porque poco a poco se va terminando esa área, estuve hace quince días allá habían 

como unas treinta personas   jugando, bañándose todo y se han quebrado por 

pedazos de cemento y parte el concreto de la pista que tenía la choza y eso ha caído 

al rio, entonces incluso esta hasta peligroso y ocupa la gente, no todo es acá de la 

choza del eno del puente allá también ocupa una cantidad de gente para carnaval o 

fiestas cantonales entonces queda de buen criterio de ustedes y ver si se puede llegar 

a un entendimiento y se hace efectiva con esta donación de la legalización de  la 

escritura en el registro de la propiedad  y a cambio se cumple por lo menos con el 

muro de contención, con unos asientos allí algunas visceritas para que propicie, 

mejore  el tiempo que esta la familia y los niños, la gente para recrearse allí, ese es mi 

criterio pero voy a botar por ser parte de ese gremio por eso piden porque allí mismo 

dice que no habido cumplimiento de pate del municipio, entonces yo creo que le 

conviene a nuestro municipio como institución tener  voz y parte, potestad tener una 

inversión en una área turística donde se puede ir a recrear, donde puedan jugar no 

solamente en el Eno bajo un puente que incluso es peligroso , esa predisposición 

habido de dar ese espacio para que el municipio acondicione y   tenga potestad ahí, 

porque si nos recomienda y nos faculta  la ley COOTAD en el literal g) me  parece que 

no estoy  tan seguro dice claramente que nosotros tenemos mucha injerencia en 

cuanto a la difusión, promoción  y el impulso que se le debe dar a estas áreas de 

recreación  y áreas turísticas yo me eximo de dar mi voto por las cuestiones ya 

detallas anteriormente. 

 

Al respecto el señor Concejal Misael Mendoza indica que  ha estado mal concebido 

porque donar al municipio una vía es ilógico  porque donar una vía de cinco metros  

eso yo creo ha hecho que el municipio no pueda invertir allí, sería un mejor hacer un 

convenio del área y así hacer y no veo que solo dar cinco metros al municipio es algo 

ilegal porque yo veo ilegal donar al municipio una vía, prácticamente se aprobado en 

ese sistema, yo creo en vista de eso tampoco se ha logrado hacer nada, sería bueno 
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que mejor donen toda el área, yo pienso que los compañeros que están pidiendo la 

organización como dice el compañero Concejal hacer una área buena, pero 

lamentablemente no se ha podido invertir allí como municipio yo veo que los 

compañeros están pidiendo a lo mejor con sus derechos y que se apruebe el informe. 

 

Seguidamente el señor Miguel Saltos Alcalde Encargado manifiesta que esto tienen 

su principio y fin, acuerden compañeros que nosotros pusimos un presupuesto para 

adecentar la sede y después había un presupuesto para la luz y con todo estos 

trámites que decíamos que era privado, asumió de donar al municipio para que el 

municipio puede realizar obras  ahí de acuerdo y después adecentamos pero que 

sirva para la comunidad lo que era la asociación  en la parte de la infraestructura, lo 

que dicen  ustedes compañeros yo creo que nos  cambiaron las competencias  y no 

se pudo hacer lo eléctrico, yo converse con el señor Muñoz y don Rivera entonces 

ellos están un poco resentidos por lo que este proyecto  eléctrico esperamos que se 

construyera allá, inicialmente el momento que se construyera el proyecto eléctrico  

iban adecentar  la vía e iba a tener un balneario bonito la comunidad y no era 

solamente la asociación  y que haya un ingreso público para que  se bañe y se 

divierta totalmente en contralar ellos como dueños de la organización  y 

especialmente como dice el compañero Hipolito que  los troncos de cemento están 

botados allá, no habido un orden porque  se lo que sea los compañeros han estado 

un poco desanimados de todas estas cosas, entonces compañeros yo creo que como 

dice el compañero Hipolito que él no se va a pronunciar ni sí ni no porque es parte 

de la organización  depende de ustedes compañeros para que se vea, porque si ellos 

piden ese terreno ellos han de utilizar esa vía para ya un proyecto como ampliación , 

si como ustedes decían compañeros armar un convenio y ver que se puede hacer y 

como decía don Misael también que entreguen esa parte y también adecentar, 

porque hace falta un balneario, las tres chozas no abastecen la cantidad de gente y 

veces compañeros como ciudadanos un poco la tranquilidad un poco la música ya 

está saturado y a pasar de lo mejor con su familia en ese sector, el sector es bonito 

con don Misael fuimos una vez y el sector es promovedor todo, pero compañeros lo 

que sucede a fondo es que los compañeros si se sentían un poco desanimados en el 

proyecto eléctrico  y que nunca se adecento ese lugar allí se quedó con unas 

alcantarillas, adecento todo eso, yo creo compañeros que es decisión de ustedes cual 

es  la decisión que tomemos para hacer lo mejor. 

 

AL respecto el señor Concejal Hipolito Abril indica que las áreas verdes no 

necesariamente tienen que ser a favor del municipio, playas, riveras de los ríos, mares 

lagunas corresponde  a la administración del estado, esa área que esta allí en medio 
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realmente del rio esa área le corresponde al Consejo Provincial o al municipio  

cualquiera porque la ley lo dice y no lo que es ilegal los cinco metros es algo 

importantísimo  un acceso público del estado donde no va haber prohibición de que 

entren los ciudadanos, eso es importante porque significa que es una área municipal 

del estado donde podemos ingresar y siendo  del estado puede pedir aplicación de 

esa área de la vía para que en cualquier momento para el proyecto, es importante eso 

ha sido un primer paso que se dio, solamente para que analice el compañero Misael 

que la ley dice que deberá ser responsabilidad del cuidado y uso de esas áreas del 

estado en este caso son del gobierno municipal y por lo tanto esa área puede 

intervenir  tranquilamente el municipio en esta administración. 

 

A continuación el señor Miguel Saltos Alcalde ( E) del GAD Municipal indica que la ley 

es clara, pero a  pesar de todo el ciudadano o la organización piden una 

indemnización, si la organización se pronunciara y dejarán  vean   este pedazo  voy a 

dar, porque la vía es buena, pero a futuro nosotros hacemos una vía, entonces usted 

dice y la COOTAD lo dice todo, pero dice la organización nosotros somos los dueños 

de esto, pero hay que conversar y tengo un ejemplo claro el caso de don Gualpa ya, 

es un claro ejemplo que tuvimos que comprar, yo compañeros apoyaría que se 

reestructure eso y se haga un convenio y ese sea público y se haga un balneario allí 

porque  es un buen rio y tienen buena acogida para un balneario, pero es la decisión 

que tomemos nosotros y se hable con los compañeros y esta decisión quiero tomar, 

porque aquí lo que nos recomienda el doctor que entreguemos y dejemos sin efecto 

esta donación  eso a futuro va a servir para la comunidad porque la choza y la otra se 

llena y Shushufindi va creciendo y es el balneario más cerca que tenemos una vía 

principal y llegamos allá, entonces lo que queremos compañero es que si hay el 

pronunciamiento de ustedes compañeros de apoyar para que se arme un convenio 

allí y se de las facilidades de esa vía arreglar y utilizar eso. Por lo tanto hace la 

consulta al Ab. Angel Erazo que la Asociación de Colonos entregamos un terreno al 

municipio , entonces del Dr. Mendoza envía un informe que se deje sin efecto. 

 

Al respecto el Ab. Angel Erazo manifiesta que hay que dejar sin efecto para que las 

cosas vuelvan a su estado anterior como fueron originalmente   porque en derecho 

las cosas se deshacen como se hacen, entiendo que es conveniente dejar sin efecto y 

proceder a realizar la reecialiacion del contrato para que las cosas vuelvan al estado 

anterior porque al menos una calle publica no se puede donar. 

 

A continuación el señor Alcalde Encargado  indica que es terreno de ellos es privado 

y no es calle pública doctor. 
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Seguidamente el Ab. Angel Erazo expresa que no está legalizada solamente se ha 

hecho una acta solamente y se no ha inscrito  en el registro de la propiedad como 

dice la ley hace la escritura pública e inscribirse en el registro de la propiedad para 

que tenga efecto jurídico, entonces esa donación no tienen efecto jurídico porque no 

se ha cumplido como dice la ley y dejar sin efecto para que vuelvan las cosas al 

estado anterior. 

 

Acto seguido el señor Alcalde Encargado  manifiesta que al momento que se abrió 

esa vía con el municipio y otra compañía que reacción ahí allí se podría armar un 

convenio para que el balneario siga ahí y arreglar esa vía. 

 

Seguidamente el Ab. Angel Erazo manifiesta que hay que hacer un análisis técnico 

para ver si procede, porque se requiere un informe técnico para que nos recomiende 

que se pueda hacer ahí. 

 

Acto seguido el señor Concejal Hipolito Abril expresa que la vía existe y eso era un 

acceso privado y con la intensión de que  sea público porque la gente entraba, se 

necesitaba contar con el servicio eléctrico en el área que tiene la asociación a dentro 

una casa de madera y tenía una choza igual, entonces no se dio esa situación , eso 

privado se donó al municipio para que como parte del municipio la entidad  permita 

y autorice el paso hasta las playas, lo que es playa no le podemos donar nosotros al 

municipio, porque usted sabe bien que la ley dice las playas, lagunas deben tener un 

acceso público a los treinta y cinco metros alrededor, el rio cruza por medio, entonces 

ellos están diciendo que se revoque ahora como nosotros tenemos competencia de 

difundir, promulgar el tema turístico  bien podemos generar un convenio con ellos 

para que el municipio  invierta y se pueda promover un centro de recreación 

solamente mi criterio yo no voy a  pronunciarme a favor ni en contra solamente una 

luz. 

 

Ante lo cual el Ab. Angel Erazo informa que en alguna vez en años anteriores se 

apoyó a los taxistas  y la contraloría observo  para lo cual indica que está prohibido 

legalmente dar  recursos para organizaciones privadas y para eso requerimos informe 

técnicos. 

 

Al respecto la Concejal Celida Garòfalo  quien manifiesta que está de acuerdo que 

hay que respetar las leyes, pero la ley es para todos no escogiendo personas  a unas 

si se puede y a otras no se puede, donde a él le conviene allí se da paso  y es 
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procedente todas esas cosas y eso yo le digo que ese señor está asesorando mal aquí 

al municipio yo le digo en la cara de él. 

Seguidamente el Ab. Angel Erazo manifiesta que hay que decir sin efecto para las que 

las cosas vuelvan al estado anterior y ver  a lo futuro que se puede hacer.  

Al respecto el señor Concejal Manuel Arévalo mocionó  que se  deje sin efecto la 

donación y se continúe con el trámite, moción que respaldo la Concejala Misael 

Mendoza 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, se abstiene; 

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

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

Concejala 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) Dejar sin efecto la Escritura Pública de Donación de 

una faja de terreno que realizó la  Asociación Agro Productiva de Colonos “Nuestro 

Futuro”, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal de Shushufindi, 

celebrada el 07 de enero de 2011, en la Notaria Pública Primera del Cantón 

Shushufindi; y, 2) Disponer a Procuraduría Sindica proceda a la elaboración de la 

respectiva Escritura  de Revocatoria de donación.  

 

PUNTO NUEVE.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME NO. 0283-PS-GADMSFD-

2013, DE MAYO 21 DE 2013,  SUSCRITO POR EL PROCURADOR SÍNDICO 

MUNICIPAL, EN RELACIÓN  A DESMEMBRACIÓN DE TERRENO  DE  PROPIEDAD 

DEL   SEÑOR  PIURI  DÍAZ ARTEMIO  DE  JESÚS   A  FAVOR DE  LA  SEÑORA  

PERALTA  BERZOSA  LUISA ERNESTINA A conocimiento de Procuraduría Sindica, ha 

llegado la documentación presentada por el  señor Piuri Díaz Artemio de Jesús, en la que 

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

señora Peralta Berzosa Luisa Ernestina, al respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante Solicitud de trámite administrativo Nº 000476 de fecha 07 de mayo de 2013, el 

señor Piuri Díaz Artemio de Jesús, solicita la desmembración del terreno de su propiedad 

ubicado en la Precooperativa Nueva Aurora de la Parroquia 7 de Julio del Cantón Shushufindi, 

lote Nº 11,  cuya área total es de 56,20 HAS fracción que se efectuará a favor de la señora 

Peralta Berzosa Luisa Ernestina,  en una extensión de 23.049,76m2, conforme lo estipula el 

plano elaborado por un profesional. 

2.- Del certificado otorgado por la Doctora Sara Serrano, Registradora de la Propiedad, se 

desprende que revisados los índices de los registros de Embargos, Hipotecas, Prohibiciones de 

Enajenar y demás gravámenes que afecte  al inmueble adquirido por: ARTEMIO DE JESUS 

PIURI, quien adquiere mediante escritura pública de TESTAMENTO, otorgada por PIURA 

VICTOR, celebrada en la Notaria Tercera del cantón Quito, el diez de enero de mil novecientos 
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ochenta y seis e inscrita bajo el No. 001. Tomo Primero del tres de enero de mil novecientos 

noventa y seis, quien adquirió un lote de terreno rural mediante providencia de adjudicación 

otorgada por el IERAC, del ocho de febrero de mil novecientos setenta y ocho, inscrita y 

protocolizada en el cantón Orellana el tres de mayo de mil novecientos setenta y ocho; y el 

ocho de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, lote signado con el No. 11 cuya cabida es 

de 56,20 hectáreas de superficie, ubicado en la Precooperativa Nueva Aurora de la parroquia y 

cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, (Antes Parroquia San Sebastián del Coca Cantón 

Orellana provincia del Napo), dentro de los siguientes linderos: NORTE.- con lote No. 10 de 

Isidro Macías Galarza en 2.250 metros. SUR.- con lote No. 02 de Marcelo Erazo Palacios en 

2.250 metros. ESTE.- con terrenos de la Empresa Francisco en 250 metros. OESTE.- con la 

carretera Shushufindi Aguarico en 250 metros, re-inscrita bajo el No. 1.050, Folio No. 010, 

Tomo Cuarto del veinte de Diciembre de mil novecientos noventa y cinco. Sobre dicho lote se 

halla marginada la Servidumbre sobre una área de 7.500 metros a favor de Petroecuador 

escritura celebrada en Notaria Décimo Sexta del cantón Quito el cinco de Marzo de mil 

novecientos noventa y tres e inscrita el veintinueve de Septiembre del mismo año; y la venta 

de 39 hectáreas con 9.902,15 metros de superficie, a favor de varios propietarios, no se ha 

registrado ningún otro gravamen hasta la presente fecha. 

3.- Informe Nº 143-DPT-GADM-SFD-2013, del 10 de mayo de 2013, por parte del arquitecto 

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

ubicado en la Pre-cooperativa Nueva Aurora de la Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia 

de Sucumbíos, predio rustico No. 11, según se desprende del informe de adjudicación del 

IERAC (ahora Secretaría de Tierras) y Registro de la Propiedad.  El terreno de mayor extensión 

y el lote a fraccionarse  se encuentra afectado por camino de entrada en 2,380%, sin embargo 

es conveniente  se considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier 

edificación (25 metros de retiro), situación que debe ser tomada en cuenta y notificada  al 

interesado en la Resolución de Concejo de ser aprobado. 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...”. 

El terreno se fraccionará a favor del señor PIURI DÍAZ ARTEMIO DE JESÚS: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Lote No. 10 de Isidro Macías Galarza, en 2.250,00m. 

SUR : Lote No. 2 de Marcelo Erazo Palacios, en 2.250,00m. 

ESTE : Terrenos Empresa Francisca, en 250,00m. 

OESTE: Carretera Shushufindi-Aguarico, en 250m 

AREA TOTAL: 56.20 Has 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE S/Nº A FAVOR DE LA SRA. PERALTA BERZOSA 

LUISA ERNESTINA. 
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NORTE: Lote No. 10 de Isidro Macías, en 100,00m 

SUR : Afectación Ley de Caminos (vía Rio Doch), en 100,00m 

ESTE : Lote de Heriberto Vega, en 230,53m 

OESTE: Lote de Pedro Briseño, en 230,41m 

AREA TOTAL: 23 049.76 M2 

 

En el informe técnico preparado por el Arq. Danilo Vega, Director de Planificación Territorial, 

sugiere que en la Minuta y Resolución de Concejo, se incluya el área de camino de entrada, 

según se indica: 

LINDEROS DE AREA AFECTADA POR LEY DE CAMINO 

NORTE: Lote de Luisa peralta, en 100,00m. 

SUR   : Vía a la Rio Doch, en 100,00m 

ESTE : Lote de Heriberto Vega, en 19,47 m. 

OESTE: Lote de Pedro Briseño, e 19,59m. 

AREA TOTAL: 1.953,00m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE A FAVOR DE LA SRA PERALTA BERZOSA LUISA 

ERNESTINA ES DE: 23.049,76 m2. 

 

4.- La Entidad Municipal cuenta con la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

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

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

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

territorial. 

 

Conforme consta del Informe Nº 113-DPT-GADM-SFD-2013 y Formulario de Línea de Fábrica 

Nº 0003225,  suscrito por el  Director de Planificación Territorial, Arq. Danilo Vega, con su 

respectivo plano elaborado por un profesional, del cual también se desprenden las áreas 

establecidas. 

 

En tal virtud Procuraduría Síndica Municipal, emite  el informe FAVORABLE, en base al criterio 

técnico emitido en el informe No 143-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Director de 

Planificación Territorial,  arquitecto Danilo Vega, en el cual  hace hincapié  que se considere lo 

establecido en la Ley de Caminos y se respete la proyección y continuidad de las vías  

existentes. 

En consecuencia,  debe incluirse una cláusula especial en la escritura que señale de  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. 

Al respecto  el señor Miguel Saltos, Alcalde (E) del GAD Municipal, manifiesta está  a 

consideración el informe  igual para legalizar la desmembración del terreno a favor  

de la señora PERALTA BERZOSA LUISA ERNESTINA, el Concejal Misael Mendoza,   

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

desmembración del lote, moción que respaldo el Concejal Manuel Arévalo  al no 
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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; Celida Garòfalo, por la moción;  Misael Mendoza, por la 

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

los señores Concejala 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) Aprobar el Informe No. 283-PS-

GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador Síndico  Municipal, 2) Autorizar la desmembración 

del lote de terreno No.11, ubicado la Precooperativa Nueva Aurora, de la Parroquia  y Cantón 

Shushufindi   de propiedad del señor   Artemio de Jesús Piuri Díaz   a favor de la señora  

Luisa Ernestina Peralta Berzosa el lote de terreno  S/N fraccionado  cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes: 

NORTE: Lote No. 10 de Isidro Macías, en 100,00m 

SUR : Afectación Ley de Caminos (vía Rio Doch), en 100,00m 

ESTE : Lote de Heriberto Vega, en 230,53m 

OESTE: Lote de Pedro Briseño, en 230,41m 

AREA TOTAL: 23 049.76 M2 

 

En el informe técnico preparado por el Arq. Danilo Vega, Director de Planificación Territorial, 

sugiere que en la Minuta y Resolución de Concejo, se incluya el área de camino de entrada, 

según se indica: 

 

LINDEROS DE AREA AFECTADA POR LEY DE CAMINO 

NORTE: Lote de Luisa peralta, en 100,00m. 

SUR   : Vía a la Rio Doch, en 100,00m 

ESTE : Lote de Heriberto Vega, en 19,47 m. 

OESTE: Lote de Pedro Briseño, e 19,59m. 

AREA TOTAL: 1.953,00m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE DE: 25.002.76 m2. 

 

El mismo  que cumplen con los requisitos establecidos en la  respectiva ordenanza, debiendo 

sujetarse a las dimensiones, extensiones, áreas y más características existentes en el plano, 3) 

Que se incluya una cláusula especial en la escritura  que especial en la escritura que señale  de 

que no se puede utilizar para edificación los 25 metros de retiro destinado para 

ensanchamiento de la vía, tal como lo establece el Art. 4 de la Ley de Caminos 4) Comunicar 

de la presente resolución a las Direcciones que tienen relación con este procedimiento; así 

como a la parte interesada, a fin de que continúen con los trámites pertinentes.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

PUNTO ONCE.- CLAUSURA No existiendo más asuntos que tratar, el  señor Miguel 

Saltos Alcalde (E) del GAD Municipal,  se permite agradecerles compañera y 

compañeros Concejales  gracias por el aporte  al desarrollo de esta sesión  y damos 
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por clausurada la sesión siendo las 17h50, firmando para constancia de lo actuado, 

junto con la  Secretaria que certifica. 

 

 

 

 

 

  

Sr. Miguel Saltos     Lic. Mercedes Castillo 

A L C A L D E  ( E)                SECRETARIAGENERAL (E) 


