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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 0028  CELEBRADA 18  DE JULIO DE DOS 

MIL TRECE 

 

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos,   a los dieciocho días de julio de 

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

Espinoza  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,  manifiesta señores Concejala y Concejales, 

vamos a dar inicio al desarrollo de sesión ordinaria, por lo tanto solicita  que a través 

de secretaria se de lectura al contenido del orden del día. 

 

1. Constatación del quórum 

2. Instalación de la sesión 

3. Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Extraordinaria de Concejo No. 

0006 de   mayo 28  de 2013   

4. Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo No. 026 

de   julio 9  de 2013   

5. Conocer y resolver el Informe No. 0400-PS-GADMSFD-2013, de julio 4 de 

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

desmembración de terreno  de  propiedad del señor  Flores Carlos Alfredo  

a  favor  de  la señora Santos  Bertina Oviedo V era 

6. Conocer y resolver el Informe No. 0402-PS-GADMSFD-2013, de julio 5 de 

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

desmembración del terreno  de  propiedad del señor Jiménez Chávez  

Nelson  Eduardo,   a  favor  del señor  Ángel Jacinto Alvarado González 

7. Conocer y resolver el Informe No. 0403-PS-GADMSFD-2013, de julio 5 de 

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

desmembración del terreno  de  propiedad del señor   Jiménez Chávez  

Nelson  Eduardo,   a  favor  del señor  Morocho Medina José Oliverio 

8. Conocer y resolver el Informe No. 0404-PS-GADMSFD-2013, de julio 8 de 

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

desmembración del terreno  de  propiedad del  señor  Llongo Galarza Ángel 

y Hermanos,   a  favor  del señor  Llongo Galarza Viterbo Noe 

9. Conocer y resolver el Informe No. 0405-PS-GADMSFD-2013, de julio 8 de 

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

desmembración del terreno  de  propiedad del  señor  Llongo Galarza Ángel 

y Hermanos,   a  favor  del señor  Llongo Galarza Nèstor Oswaldo 

10. Conocer y resolver el Informe No. 0406-PS-GADMSFD-2013, de julio 8 de 

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

desmembración del terreno  de  propiedad del  señor  Llongo Galarza Ángel 

y Hermanos,   a  favor  de la señora  Llongo Galarza Zoila Hubaldina 
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11. Conocer y resolver el Informe No. 0407-PS-GADMSFD-2013, de julio 8 de 

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

desmembración del terreno  de  propiedad del  señor  Llongo Galarza Ángel 

y Hermanos,  a  favor  de la señora  Llongo Galarza Nancy Beatriz 

12. Conocer y resolver el Informe No. 0408-PS-GADMSFD-2013, de julio 8 de 

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

desmembración del terreno  de  propiedad del  señor  Llongo Galaeza 

Ángel y Hermanos,  a  favor  de la señora  Llongo Galarza Ana Yolanda. 

13. Conocer y resolver el Informe No. 0414-PS-GADMSFD-2013, de julio 08 de 

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

desmembración del terreno  de  propiedad del  señor  Castillo Castillo 

Nelson,  a  favor  del señor  Castillo Moreno Aníbal Fernando 

14. Conocer y resolver el Informe No. 0422-PS-GADMSFD-2013, de julio 10 de 

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

desmembración del terreno  de  propiedad del  señor  Durango Morejón 

Holger Amado,  a  favor  del señor  Taco Álvarez Jorge Aníbal 

15. Conocer y resolver el Informe No. 0426-PS-GADMSFD-2013, de julio 11 de 

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

legalización de escrituras 

16. Clausura 

 

Al respecto el Tlgo. Augusto Espinoza Alcalde del GAD Municipal,   expresa a está a 

consideración compañera y compañeros Concejales el contenido del orden del día, el 

mismo que es apruebo por unanimidad de los señores Concejala y Concejales, se 

continúa con el primer punto. 

 

Punto Uno: Constatación del quórum.-El Tlgo Augusto Espinoza  Alcalde 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; Miguel Saltos presente; Luego Secretaría General 

Encargada SIENTA RAZON que existe el quórum reglamentario para poder continuar 

con la sesión ordinaria de concejo. 

 

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

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal expresa compañera y compañeros 

Concejales  al haber el quórum  reglamentario, con estas palabras dio por instalada la 

sesión  siendo las 14h17 minutos. 

 

Punto Tres.- Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Extraordinaria de Concejo 

No. 0006 de   mayo 28  de 2013   Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión  

Extraordinaria No. 0006 realizada 28 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 extraordinaria No 0006 de mayo 28  

de 2013,  Al respecto el señor Concejal Hipolito Abril manifiesta que se debe 
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incrementar en los Servicios de lavadoras de vehículos se incrementen las mecánicas 

automotrices y industriales con esta observación, el Concejal Manuel Arévalo  

mocionó que se apruebe  el contenido de la acta, moción que  respalda   el  señor 

Concejal Misael Mendoza,  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 por unanimidad 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) Dar por conocido y aprobar  en todas sus partes 

la  Acta de la Sesión Extraordinaria  No. 0006  de  mayo 28   de 2013. 

 

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

No. 026 de   julio 9  de 2013  Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión  

ordinaria No. 0026 realizada 9 de julio 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 0026 de julio 9  de 2013, alguna 

observación, la misma que sin ser observada en ningún punto  el Concejal Hipólito 

Abril  mocionó que se apruebe  el contenido de la acta, moción que  respalda   el  

señor Concejal Manuel Arévalo,  al no existir otra moción inmediatamente el  Tlgo 

Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD   dispone a Secretaria proceda a tomar votación, 

lo cual se procede en el siguiente orden: Concejales: 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 por unanimidad 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) Dar por conocido y aprobar  en todas sus partes 

la  Acta de la Sesión Ordinaria  No. 026  de  julio 9  de 2013. 

  

Punto Cinco.- Conocer y resolver el Informe No. 0400-PS-GADMSFD-2013, de julio 4 

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

de terreno  de  propiedad del señor  Flores Carlos Alfredo  a  favor  de  la señora 

Santos  Bertina Oviedo V era El mismo que en su parte pertinente dice: Mediante solicitud 

de trámite administrativo Nº 000580 de fecha 11 de junio de 2013, presentada por el señor 

Flores Carlos Alfredo, quien solicita la desmembración del terreno de su propiedad ubicado 

en la Precooperativa Nueva Aurora del Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, según se 

desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro 

de la Propiedad. 

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: Flores Carlos Alfredo, 

Con Cedula de Ciudadanía No. 060144445-8, de Nacionalidad Ecuatoriano, de Estado Civil 

Casado, quien adquiere un lote de terreno rural, otorgado por: Guamingo Lombeida Segundo 
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Lupercio y Guzmán María Esther, los vendedores son propietarios de un lote que lo 

adquirieron mediante escritura pública de compraventa a Agnelio Cepeda  y Blanca Melida 

Calderón, escritura celebrada en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi, el tres de Mayo 

del dos mil uno e inscrito en el Registro de la Propiedad de Shushufindi, el cinco de Julio del 

dos mil uno. Lote de terreno cuya cabida es 5.000 metros cuadrados de superficie, ubicado en 

la Precooperativa Nueva Aurora, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con lote No. 11, de Víctor Piuri, en 100 

metros. SUR.- Con terrenos del Sr. Agnelio Cepeda, en 100 metros. ESTE.- Con terrenos del Sr. 

Agnelio Cepeda en 50m. OESTE.- Con terrenos de la lotización de Une, en 50m. Elevada a 

Escritura Pública de Compraventa el veinte de Julio del año dos mil uno, en la Notaria Primera 

del Cantón Shushufindi, a cargo del Dr. Patricio Tapia C. Se halla inscrita bajo e No. 3.587, 

Folio No. 113, Tomo Decimo Primero del veintitrés de Julio del año dos mil uno. Sobre dicho 

lote, se halla marginada la venta de 2.441 metros a favor de varios propietarios, No se ha 

registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 

3.- Informe Nº 192-DPT-GADM-SFD-2013, del 11 de junio de 2013, suscrito por el Arquitecto 

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

encuentra ubicado en la Precooperativa Nueva Aurora del Cantón Shushufindi Provincia de 

Sucumbíos, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SECRETARIA 

DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad.  El terreno de mayor extensión no se encuentra 

afectado por la Ley de Caminos y Red de Alta Tensión, sin embargo es conveniente  como 

se menciona en el informe que se considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar 

cualquier edificación (25 metros de retiro), situación que debe ser notificada al interesado 

como componente de la Resolución de Concejo, de ser aprobado este trámite.  

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...”. 

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

apruebe el fraccionamiento a favor de la señora SANTOS BERTINA OVIEDO VERA: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 
 
NORTE : Vía Rio Doch, en 100,00m. 
SUR  : Lote de Agnelio Cepeda, en 100,00m 
ESTE   : Lote de Agnelio Cepeda, en 50,00m 
OESTE : Lotización la Une, en 50,00m 
 
AREA: 5.000,00 m2 
 
LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE A FAVOR DE LA SEÑORA SANTOS BERTINA OVIEDO VERA: 
 
NORTE : Varios posesionarios, en 78,00m. 
SUR : Lote de Homero Guano, en 78,00m 
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ESTE : Calle S/N de 12 metros de ancho, en 29,00m 
OESTE : Lote de Carlos Flores, en 29,00m. 
 
AREA: 2.241.79 m2 
 
AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 2.241.79 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. 

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

técnico emitido en el informe No 192-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Director de 

Planificación Territorial encargado,  Arquitecto Danilo Vega, en el cual  hace hincapié  que se 

debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la proyección y/o 

continuidad de las vías  existentes. 

Finalmente, recomiendo se incluya 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. 

A continuación   el  Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal, expresa está 

a consideración compañera y compañeros Concejales el informe para desembrar  el 

lote de terreno de propiedad del señor Carlos Flores,  el señor Concejal Manuel 

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

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: Hipólito 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  unanimidad 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. 0400-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2) Autorizar la desmembración del lote de terreno ubicado en la  Precooperativa 

Precooperativa Nueva Aurora  Cantón Shushufindi,  de propiedad del señor  

Carlos Alfredo Flores  a favor de la señora  Santos Bertina Oviedo Vera, el lote 

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

NORTE : Varios posesionarios, en 78,00m. 

SUR  : Lote de Homero Guano, en 78,00m 

ESTE  : Calle S/N de 12 metros de ancho, en 29,00m 
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OESTE  : Lote de Carlos Flores, en 29,00m. 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 2.241.79 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 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. 

 

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 Seis.- Conocer y resolver el Informe No. 0402-PS-GADMSFD-2013, de julio 5 de 

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

terreno  de  propiedad del señor Jiménez Chávez  Nelson  Eduardo,   a  favor  del 

señor  Ángel Jacinto Alvarado González El mismo que en su parte pertinente dice: A 

conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por el señor 

Jiménez Chávez Nelson Eduardo, en la que solicita la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad rural, a favor del señor Ángel Jacinto Alvarado González, al 

respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000701 de fecha 21 de junio de 2013, 

presentada por el señor Jiménez Chávez Nelson Eduardo, quien solicita la desmembración 

del terreno de su propiedad ubicado en la Precooperativa Abdón Calderón de la Parroquia y 

Cantón Shushufindi, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora 

SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad. 

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: Jiménez Chávez 

Nelson Eduardo y Calderón Albarez Sara Margoth, con cedula de ciudadanía No. 

020058381-3 y 210006867-1, de Nacionalidad Ecuatoriano de Estado Civil Casados, quien 

adquieren un lote de terreno rural, otorgado: Morocho López Ángel y Sra., los mismos que 

adquirieron el lote de mediante compraventa a María Díaz Cando, celebrada el primero de 

Abril de mil novecientos noventa y seis. Lote de terreno signado con el No. 13, cuya cabida es 

43,55 hectáreas de superficie, ubicado en la Precooperativa Abdón Calderón, Sector Vía 

Shushufindi, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Del mismo da en 

venta un lote de terreno cuya cabida es de 38,55 hectáreas de superficie. Dentro de los 

siguientes linderos: NORTE.- Con Precooperativa Atahualpa, en 240 metros. SUR.- Con 

Precooperativa Nueva Paraíso, en 125 metros; y formando una L con lote de Hermenegildo 

Morocho, en 125 metros. ESTE.- Con lote No. 14, en 1.300 metros; y formando una L, en 400 
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metros, con Hermenegildo Morocho. OESTE.- Con lote No. 12, en 1.782 metros. Elevada a 

escritura pública de compraventa, el trece de Marzo del año dos mil, en la Notaria Décimo 

Sexta del Cantón Quito, a cargo del Dr. Gonzalo Román Chacón. Se halla inscrita bajo el No. 

2.986 Folio No. 058, Tomo Decimo del diecisiete de Abril del año dos mil. Sobre dicho lote se 

halla marginada la venta de 20 hectáreas a favor de varios propietarios y además una 

Donación de 572 m2 a favor de la Junta de Agua Potable de la Precooperativa Abdón 

Calderón; la escritura pública de Aclaratoria de superficie; con lo expuesto en la cláusula 

segunda, dentro de las dimensiones establecidas se determina que por la desmembración 

realizada, ha disminuido la superficie que normalmente poseía, por lo que actualmente la finca 

es de 18 hectáreas con 4.928 m2 superficie. Dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con el 

lote   de terreno perteneciente a la Precooperativa Atahualpa, en 118 metros; en forma de U, 

con el lote de terreno donado a favor de la Junta de Agua Potable de la Precooperativa Abdón 

Calderón, en 26 metros, en 22 metros, en 26 metros; y con el lote de terreno perteneciente a 

la Precooperativa Abdón Calderón, en 100 metros. SUR.- Con el lote de terreno vendido a 

favor de varios propietarios, en 270 metros. ESTE.- Con el lote de terreno signado con el No. 

14, en 775 metros. OESTE.- Con el lote de terreno signado con el No. 12, en 772 metros., 

escritura de aclaratoria celebrada en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi, el diecinueve 

de Julio del año dos mil once e inscrita el diecinueve de Julio del año dos mil once; y, la 

escritura pública de Aclaratoria de Linderos y Superficie; con los antecedentes expuestos en la 

cláusula tercera, por un error involuntario se hace constar mal los linderos, dimensiones y 

superficie, en la escritura de Aclaratoria celebrada el diecinueve de julio del dos mil once; por 

lo que actualmente la finca es de 18.492 hectáreas de superficie, de conformidad a los 

siguientes linderos y dimensiones: NORTE.- Formando una figura “irregular” por una parte con 

carretero, en 118 metros, con lote donado a la Junta de Agua Potable de la Precooperativa 

Abdón Calderón, en 26 metros, con lote donado a la Junta de Agua Potable de la 

Precooperativa Abdón Calderón, en 20 metros, con lote donado a la Junta de Agua Potable de 

la Precooperativa Abdón Calderón, en 26 metros, y con terrenos de la Precooperativa Abdón 

Calderón, en 100 metros. SUR.- Con terrenos de varios propietarios, en 240 metros. ESTE.- Con 

el lote de terreno No. 14, en 775 metros. OESTE.- Con el lote de terreno No. 12, en 772 

metros. Escritura celebrada en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi, cargo del Dr. 

Patricio Tapia C., el once de junio del año dos mil trece, e inscrita el catorce de junio del dos 

mil trece, no se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 

3.- Informe Nº 223-DPT-GADM-SFD-2013, del 21 de junio de 2013, suscrito por el Arquitecto 

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

encuentra ubicado en la Precooperativa Abdón Calderón de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SECRETARIA 

DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad. El terreno se encuentra afectado por un camino de 

entrada 1.676%, sin embargo es conveniente  como se menciona en el informe que se 

considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 metros 

de retiro), situación que debe ser notificada al interesado como componente de la Resolución 

de Concejo, de ser aprobado este trámite.  
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Además da a conocer que “Queda absolutamente prohibido a los particulares, construir 

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

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

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

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

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

apruebe el fraccionamiento a favor del señor Ángel Jacinto Alvarado González: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Lote de la Precooperativa Atahualpa en forma de “U”, lote de la Junta de Agua Potable 
Precooperativa Abdón Calderón y Precooperativa Abdón Calderón, en 292,00m. 
SUR   : Lote de varios propietarios, en 270,00m 
ESTE   : Lote No. 14, en 775,00m. 
OESTE : Lote No. 12, en 772,00m. 
 
AREA: 18,00 Has 4.928,00 m2  
 
LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL: 
 
NORTE: Lote de la Precooperativa Atahualpa en forma de “U”, lote de la Junta de Agua Potable 
Precooperativa Abdón Calderón y Precooperativa Abdón Calderón, en 240,00m. 
SUR   : Lote de varios propietarios, en 240,00m 
ESTE   : Lote No. 14, en 775,00m. 
OESTE : Lote No. 12, en 772,00m. 
 
AREA: 18,492 Has  
 
LINDEROS DEL PREDIO S/N A FRACCIONARSE: 
 
NORTE: Lote de Nelson Ramírez, en 236,00m 
SUR   : Lote de José Morocho, en 236,00m. 
ESTE   : Camino de entrada de 4 metros de ancho, en 254,25m. 
OESTE : Lote de Jacinto Alvarado, en 254,25m 
 
AREA A DESMEMBRARSE 60.000,03 m2 
De la misma manera sugiere que en la minuta y resolución de aprobación del Concejo se incluya las 
áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
LINDEROS DE CAMINO DE ENTRADA: 
 
NORTE: Lote de Nelson Ramírez, en 4,00m 
SUR   : Lote de José Morocho, en 4,00m. 
ESTE   : Lote No. 14, en 254.25m. 
OESTE : Lote de Ángel Alvarado, en 254,25m 
 
CAMINO DE ENTRADA 1.017,00 m2 
AREA TOTAL: 61.017,03 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 
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el desarrollo ambiental, económico, social e institucional y el correspondiente ordenamiento 

territorial. 

En tal virtud Procuraduría Síndica Municipal, emite  el informe FAVORABLE, con la finalidad de 

atender el pedido de desmembración del bien inmueble propiedad del señor Jiménez Chávez 

Nelson Eduardo siempre  y cuando jurídicamente se efectúe la Aclaratoria de Linderos y 

Medidas, conforme los nuevos datos establecidos por la Dirección de Planificación Territorial, 

en base al criterio técnico emitido en el informe No 223-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el 

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

hincapié  que se debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la 

proyección y/o continuidad de las vías  existentes, además en el que de manera detallada 

desprenden las áreas señaladas. 

Finalmente, recomiendo se incluya 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. 

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

a consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  para 

desmembración del lote de terreno,  el señor Vicealcalde Miguel Saltos,  mocionó  

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

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

inmediatamente 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; 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  unanimidad 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. 0402-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno ubicado en la  Precooperativa 

Abdon Calderón de la Parroquia y  Cantón Shushufindi,  de propiedad del señor  

Nelson Eduardo Jiménez Chávez, a favor de la señor Ángel Jacinto Alvarado 

González, el lote de terreno S/N fraccionado cuyos linderos y dimensiones son las 

siguientes: 

NORTE : Lote de Nelson Ramírez, en 236,00m 

SUR  : Lote de José Morocho, en 236,00m. 

ESTE   : Camino de entrada de 4 metros de ancho, en 254,25m. 

OESTE : Lote de Jacinto Alvarado, en 254,25m 

 

AREA A DESMEMBRARSE 60.000,03 m2 
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De la misma manera sugiere que en la minuta se incluya las áreas afectadas de Ley, 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 

LINDEROS DE CAMINO DE ENTRADA: 

NORTE: Lote de Nelson Ramírez, en 4,00m 

SUR   : Lote de José Morocho, en 4,00m. 

ESTE   : Lote No. 14, en 254.25m. 

OESTE : Lote de Ángel Alvarado, en 254,25m 

 

AREA DE CAMINO DE ENTRADA 1.017,00 m2 

 

AREA TOTAL: 61.017,03 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 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. 

 

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

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

trámites pertinentes.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Punto Siete.- Conocer y resolver el Informe No. 0403-PS-GADMSFD-2013, de julio 5 de 2013,  
suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación  a desmembración del terreno  de  
propiedad del señor   Jiménez Chávez  Nelson  Eduardo,   a  favor  del señor  Morocho 
Medina José Oliverio El mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de 

Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por el señor Jiménez Chávez 

Nelson Eduardo, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su 

propiedad rural, a favor del señor Morocho Medina José Oliverio, al respecto debo informar 

lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000702 de fecha 21 de junio de 2013, 

presentada por el señor Jiménez Chávez Nelson Eduardo, quien solicita la desmembración 

del terreno de su propiedad ubicado en la Precooperativa Abdón Calderón de la Parroquia y 

Cantón Shushufindi, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora 

SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad. 

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: Jiménez Chávez 

Nelson Eduardo y Calderón Albarez Sara Margoth, con cedula de ciudadanía No. 

020058381-3 y 210006867-1, de Nacionalidad Ecuatoriano de Estado Civil Casados, quien 

adquieren un lote de terreno rural, otorgado: Morocho López Ángel y Sra., los mismos que 
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adquirieron el lote de mediante compraventa a María Díaz Cando, celebrada el primero de 

Abril de mil novecientos noventa y seis. Lote de terreno signado con el No. 13, cuya cabida es 

43,55 hectáreas de superficie, ubicado en la Precooperativa Abdón Calderón, Sector Vía 

Shushufindi, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Del mismo da en 

venta un lote de terreno cuya cabida es de 38,55 hectáreas de superficie. Dentro de los 

siguientes linderos: NORTE.- Con Precooperativa Atahualpa, en 240 metros. SUR.- Con 

Precooperativa Nueva Paraíso, en 125 metros; y formando una L con lote de Hermenegildo 

Morocho, en 125 metros. ESTE.- Con lote No. 14, en 1.300 metros; y formando una L, en 400 

metros, con Hermenegildo Morocho. OESTE.- Con lote No. 12, en 1.782 metros. Elevada a 

escritura pública de compraventa, el trece de Marzo del año dos mil, en la Notaria Décimo 

Sexta del Cantón Quito, a cargo del Dr. Gonzalo Román Chacón. Se halla inscrita bajo el No. 

2.986 Folio No. 058, Tomo Decimo del diecisiete de Abril del año dos mil. Sobre dicho lote se 

halla marginada la venta de 20 hectáreas a favor de varios propietarios y además una 

Donación de 572 m2 a favor de la Junta de Agua Potable de la Precooperativa Abdón 

Calderón; la escritura pública de Aclaratoria de superficie; con lo expuesto en la cláusula 

segunda, dentro de las dimensiones establecidas se determina que por la desmembración 

realizada, ha disminuido la superficie que normalmente poseía, por lo que actualmente la finca 

es de 18 hectáreas con 4.928 m2 superficie. Dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con el 

lote   de terreno perteneciente a la Precooperativa Atahualpa, en 118 metros; en forma de U, 

con el lote de terreno donado a favor de la Junta de Agua Potable de la Precooperativa Abdón 

Calderón, en 26 metros, en 22 metros, en 26 metros; y con el lote de terreno perteneciente a 

la Precooperativa Abdón Calderón, en 100 metros. SUR.- Con el lote de terreno vendido a 

favor de varios propietarios, en 270 metros. ESTE.- Con el lote de terreno signado con el No. 

14, en 775 metros. OESTE.- Con el lote de terreno signado con el No. 12, en 772 metros., 

escritura de aclaratoria celebrada en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi, el diecinueve 

de Julio del año dos mil once e inscrita el diecinueve de Julio del año dos mil once; y, la 

escritura pública de Aclaratoria de Linderos y Superficie; con los antecedentes expuestos en la 

cláusula tercera, por un error involuntario se hace constar mal los linderos, dimensiones y 

superficie, en la escritura de Aclaratoria celebrada el diecinueve de julio del dos mil once; por 

lo que actualmente la finca es de 18.492 hectáreas de superficie, de conformidad a los 

siguientes linderos y dimensiones: NORTE.- Formando una figura “irregular” por una parte con 

carretero, en 118 metros, con lote donado a la Junta de Agua Potable de la Precooperativa 

Abdón Calderón, en 26 metros, con lote donado a la Junta de Agua Potable de la 

Precooperativa Abdón Calderón, en 20 metros, con lote donado a la Junta de Agua Potable de 

la Precooperativa Abdón Calderón, en 26 metros, y con terrenos de la Precooperativa Abdón 

Calderón, en 100 metros. SUR.- Con terrenos de varios propietarios, en 240 metros. ESTE.- Con 

el lote de terreno No. 14, en 775 metros. OESTE.- Con el lote de terreno No. 12, en 772 

metros. Escritura celebrada en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi, cargo del Dr. 

Patricio Tapia C., el once de junio del año dos mil trece, e inscrita el catorce de junio del dos 

mil trece, no se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 

3.- Informe Nº 222-DPT-GADM-SFD-2013, del 21 de junio de 2013, suscrito por el Arquitecto 

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

encuentra ubicado en la Precooperativa Abdón Calderón de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SECRETARIA 

DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad. El terreno se encuentra afectado por un camino de 

entrada 1.676%, sin embargo es conveniente  como se menciona en el informe que se 

considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 metros 
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de retiro), situación que debe ser notificada al interesado como componente de la Resolución 

de Concejo, de ser aprobado este trámite.  

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

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

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

excepción de los cerramientos que se efectuarán con materiales que sean fácilmente 

transportables a otro lugar, tales como las cercas de malla de alambre o de alambre de 

púas...”. 

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

apruebe el fraccionamiento a favor del señor Morocho Medina José Oliverio: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Lote de la Precooperativa Atahualpa en forma de “U”, lote de la Junta de Agua 

Potable Precooperativa Abdón Calderón y Precooperativa Abdón Calderón, en 292,00m. 

SUR   : Lote de varios propietarios, en 270,00m 

ESTE   : Lote No. 14, en 775,00m. 

OESTE: Lote No. 12, en 772,00m. 

 

AREA: 18,00 Has 4.928,00 m2  

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL: 

 

NORTE: Lote de la Precooperativa Atahualpa en forma de “U”, lote de la Junta de Agua 

Potable Precooperativa Abdón Calderón y Precooperativa Abdón Calderón, en 240,00m. 

SUR   : Lote de varios propietarios, en 240,00m 

ESTE   : Lote No. 14, en 775,00m. 

OESTE: Lote No. 12, en 772,00m. 

 

AREA: 18,492 Has  

 

LINDEROS DEL PREDIO S/N A FRACCIONARSE: 

 

NORTE: Lote de Jacinto Alvarado, en 116,00m 

SUR   : Varios Propietarios y lote de Luis Lliquin, en 11600m. 

ESTE   : Camino de entrada de 4 metros de ancho, en 166,70m. 

OESTE: Lote de José Morocho, en 166,70 

 

AREA A DESMEMBRARSE 19.335,67 m2 

 

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

incluya las áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

LINDEROS DE CAMINO DE ENTRADA: 

 

NORTE: Lote de Jacinto Alvarado, en 4,00m 

SUR   : Lote de Luis Lliquin, en 4,00m. 

ESTE   : Lote No. 14, en 166,70m. 

OESTE: Lote de José Morocho, en 166,70m 
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AREA DE CAMINO DE ENTRADA: 666,80 

 

AREA A DESMEMBRARSE 20.002,47 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. 

En tal virtud Procuraduría Síndica Municipal, emite  el informe FAVORABLE, con la finalidad de 

atender el pedido de desmembración del bien inmueble propiedad del señor Jiménez Chávez 

Nelson Eduardo siempre  y cuando jurídicamente se efectúe la Aclaratoria de Linderos y 

Medidas, conforme los nuevos datos establecidos por la Dirección de Planificación Territorial, 

en base al criterio técnico emitido en el informe No 222-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el 

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

hincapié  que se debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la 

proyección y/o continuidad de las vías  existentes, además en el que de manera detallada 

desprenden las áreas señaladas.  

Finalmente, recomiendo se incluya 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. 

 

Seguidamente   el  Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal, expresa está a 

consideración compañera y compañeros Concejales el informe   de desmembración  

del lote de terreno del señor Jiménez Nelson,  el señor Concejal Hipólito Abril,  

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

Hipólito 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  unanimidad 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. 0403-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2) Autorizar la desmembración del lote de terreno ubicado en la  Precooperativa 

Abdón Calderón de la Parroquia y  Cantón Shushufindi,  de propiedad del señor  

Nelson Eduardo Jiménez Chavez, a favor de la señor Josè Oliverio Morocho 

Medina, el lote de terreno S/N fraccionado cuyos linderos y dimensiones son las 

siguientes: 

NORTE: Lote de Jacinto Alvarado, en 116,00m 
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SUR   : Varios Propietarios y lote de Luis Lliquin, en 11600m. 

ESTE   : Camino de entrada de 4 metros de ancho, en 166,70m. 

OESTE: Lote de José Morocho, en 166,70 

AREA A DESMEMBRARSE 19.335,67 m2 

 

De la misma manera se incluya las áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

LINDEROS DE CAMINO DE ENTRADA: 

NORTE     : Lote de Jacinto Alvarado, en 4,00m 

SUR   : Lote de Luis Lliquin, en 4,00m. 

ES E   : Lote No. 14, en 166,70m. 

OESTE : Lote de José Morocho, en 166,70m 

AREA DE CAMINO DE ENTRADA: 666,80 

AREA A DESMEMBRARSE 20.002,47 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 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. 

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 Ocho.- Conocer y resolver el Informe No. 0404-PS-GADMSFD-2013, de julio 8 

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

del terreno  de  propiedad del  señor  Llongo Galarza Ángel y Hermanos,   a  favor  

del señor  Llongo Galarza Viterbo Noe El mismo que en su parte pertinente dice: A 

conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por los 

señores Llongo Galarza Ángel y Hermanos, en la que solicitan la autorización 

correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor del señor Llongo Galarza 

Viterbo Noe, al respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000375 de fecha 12 de junio de 2013, 

presentada por el señor Llongo Galarza Ángel y Hermanos, quienes solicitan la 

desmembración del terreno de su propiedad ubicado en la Zona S/N de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi Provincia de Sucumbíos, Lote de terreno No. 28, según se desprende del informe 

de adjudicación del IERAC (Ahora SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad. 

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 
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Enajenar y demás gravámenes que afecte  al inmueble adquirido por: Llongo Colcha Juan 

Segundo, con cedula de ciudadanía No. 020029660-3, de Nacionalidad Ecuatoriano de Estado 

Civil Casado, quien adquiere un lote de terreno rural, otorgado: por el Ierac, mediante 

providencia de adjudicación con hipoteca No 48.687, el veintinueve de febrero de mil 

novecientos ochenta y cuatro, posteriormente la cancelación de hipoteca al Ierac el treinta y 

uno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete. Lote signado con No. 28, cuya cabida es 

de 49.28 hectáreas de superficie, ubicado en la Zona S/n, de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con 

Precooperativa unión Paltense, en 217 metros, rumbo S72-30E SUR.-  Con Precooperativa 

Unión Manabita, en 227 metros, rumbo S72-30W. ESTE.- Con lote No. 27, de José Antonio 

Landa, en 2.203 metros, rumbo S00-03W. OESTE.- Con lote No. 29, de Mariana de Jesús 

Llongo Colcha, en 2.200 metros. Su primera inscripción en el Cantón Orellana, el ocho de 

agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, anulada el quince de noviembre del mil 

novecientos ochenta y nueve. Se halla inscrito bajo No. 487, Folio No. 090, Tomo Primero del 

quince de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve. Sobre dicho lote se halla 

marginada la Posesión Efectiva de bienes dejados por el señor Llongo Colcha Juan Segundo a 

favor de Ángel Eduardo Llongo Galarza en calidad de hijo sobreviviente y hermanos Néstor 

Oswaldo, María Isabel, Judith Marlene, Pablo Daniel, Ana Yolanda, Milton Vidal, Juan Segundo, 

Vitervo Noe y Nancy Beatriz Llongo Galarza, escritura celebrada en la Notaria Segunda de 

Lago Agrio el nueve de septiembre del dos mil ocho e inscrita el veintitrés de Marzo del dos 

mil diez, no se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 

3.- Informe Nº 201-DPT-GADM-SFD-2013, del 12 de junio de 2013, suscrito por el Arquitecto 

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

encuentra ubicado en la Precooperativa Abdón Calderón de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SECRETARIA 

DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad. El terreno se encuentra afectado por un camino de 

entrada 1,957%, sin embargo es conveniente  como se menciona en el informe que se 

considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 metros 

de retiro), situación que debe ser notificada al interesado como componente de la Resolución 

de Concejo, de ser aprobado este trámite.  

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

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

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

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

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

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

apruebe el fraccionamiento a favor del señor Llongo Galarza Viterbo Noe: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 
NORTE: Precooperativa Unión Paltense, en 217,00m. 
SUR   : Precooperativa Unión Manabita, en 227,00m 
ESTE   : Lote No. 27 de José Antonio landa, en 2.203,00m 
OESTE: Lote No. 29 de Mariana Llongo, en 2.200,00m 
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AREA: 49.28 Has  
 
LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL: 
 
NORTE: Lote de Ángel Valencia, en 204,00m. 
SUR   : Lote de Manuel Cayza, en 224,00m 
ESTE   : Lote de María Segura, en 2.208,38m. 
OESTE : Lote de Mariana Llongo, 2.194,95m. 
 
AREA: 451.476,34 M2  
 
LINDEROS DEL PREDIO S/N A FRACCIONARSE: 
 
NORTE: Lote de Nancy Llongo, en 205,06m 
SUR   : Lote de Juan Llongo, en 205.52m. 
ESTE   : Camino de entrada de 4 metros de ancho, en 190,00m. 
OESTE: Lote de Mariana Llongo, en 190,00m 
 
AREA 39.100,11 m2 

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

incluya las áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 

LINDEROS DE CAMINO DE ENTRADA: 
 
NORTE: Lote de Nancy Bonilla, en 4,00m 
SUR   : Lote de Juan Llongo, en 4,00m. 
ESTE   : Lote de María Segura, en 190,00m. 
OESTE: Lote de Viterbo Noe Llongo, en 190,00m 
 
AREA 760,00 m2 
 
AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 39.860,11 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. 

En tal virtud Procuraduría Síndica Municipal, emite  el informe FAVORABLE, con la finalidad de 

atender el pedido de desmembración del señor Llongo Galarza Ángel y Hermanos siempre  

y cuando jurídicamente se efectúe la Aclaratoria de Linderos y Medidas, conforme los nuevos 

datos establecidos por la Dirección de Planificación Territorial, en base al criterio técnico 

emitido en el informe No 201-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega, 

Director de Planificación Territorial encargado,  en el cual  hace hincapié  que se debe acatar 

lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la proyección y/o continuidad de las 

vías  existentes, además indica de manera detallada las áreas con su respectivos linderos y 

superficies.  
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Finalmente, recomiendo se incluya 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. 

A continuación  el  Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal, expresa está a 

consideración compañera y compañeros Concejales el informe   de desmembración  

del lote de terreno del señor Llongo Angel,  el señor Concejal Hipólito Abril,  mocionó  

que se acoja y apruebe el informe, y se continúe con el trámite, 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: 

Hipólito 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  unanimidad 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. 0404-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ubicado en la  zona S/N de la Parroquia y  Cantón Shushufindi,  de propiedad 

del señor  Ángel y Hermanos Llongo Galarza, a favor de la señor Viterbo 

No Lllongo Galarza, el lote de terreno S/N fraccionado cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes: 

NORTE   : Lote de Nancy Llongo, en 205,06m 

SUR   : Lote de Juan Llongo, en 205.52m. 

ESTE   : Camino de entrada de 4 metros de ancho, en 190,00m. 

OESTE: Lote de Mariana Llongo, en 190,00m 

 

AREA 39.100,11 m2 

 

De la misma manera sugiere que en la minuta se incluya las áreas afectadas de 

Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 

LINDEROS DE CAMINO DE ENTRADA: 

NORTE   : Lote de Nancy Bonilla, en 4,00m 

SUR   : Lote de Juan Llongo, en 4,00m. 

ESTE   : Lote de María Segura, en 190,00m. 

OESTE: Lote de Viterbo Noe Llongo, en 190,00m 

AREA 760,00 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 39.860,11 m2 
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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 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. 

 

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

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

los trámites pertinentes.     

 

Punto Nueve.- Conocer y resolver el Informe No. 0405-PS-GADMSFD-2013, de julio 8 de 
2013,  suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación  a desmembración del 
terreno  de  propiedad del  señor  Llongo Galarza Ángel y Hermanos,   a  favor  del señor  
Llongo Galarza Néstor Oswaldo El mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de 

Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por los señores Llongo 

Galarza Ángel y Hermanos, en la que solicitan la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad rural, a favor del señor Llongo Galarza Néstor Oswaldo, al 

respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000378 de fecha 12 de junio de 2013, 

presentada por el señor Llongo Galarza Ángel y Hermanos, quienes solicitan la 

desmembración del terreno de su propiedad ubicado en la Zona S/N de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi Provincia de Sucumbíos, Lote de terreno No. 28, según se desprende del informe 

de adjudicación del IERAC (Ahora SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad. 

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: Llongo Colcha Juan 

Segundo, con cedula de ciudadanía No. 020029660-3, de Nacionalidad Ecuatoriano de Estado 

Civil Casado, quien adquiere un lote de terreno rural, otorgado: por el Ierac, mediante 

providencia de adjudicación con hipoteca No 48.687, el veintinueve de febrero de mil 

novecientos ochenta y cuatro, posteriormente la cancelación de hipoteca al Ierac el treinta y 

uno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete. Lote signado con No. 28, cuya cabida es 

de 49.28 hectáreas de superficie, ubicado en la Zona S/n, de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con 

Precooperativa unión Paltense, en 217 metros, rumbo S72-30E SUR.-  Con Precooperativa 

Unión Manabita, en 227 metros, rumbo S72-30W. ESTE.- Con lote No. 27, de José Antonio 

Landa, en 2.203 metros, rumbo S00-03W. OESTE.- Con lote No. 29, de Mariana de Jesús 

Llongo Colcha, en 2.200 metros. Su primera inscripción en el Cantón Orellana, el ocho de 

agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, anulada el quince de noviembre del mil 

novecientos ochenta y nueve. Se halla inscrito bajo No. 487, Folio No. 090, Tomo Primero del 

quince de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve. Sobre dicho lote se halla 

marginada la Posesión Efectiva de bienes dejados por el señor Llongo Colcha Juan Segundo a 

favor de Ángel Eduardo Llongo Galarza en calidad de hijo sobreviviente y hermanos Néstor 

Oswaldo, María Isabel, Judith Marlene, Pablo Daniel, Ana Yolanda, Milton Vidal, Juan Segundo, 

Vitervo Noe y Nancy Beatriz Llongo Galarza, escritura celebrada en la Notaria Segunda de 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
19 

 

Lago Agrio el nueve de septiembre del dos mil ocho e inscrita el veintitrés de Marzo del dos 

mil diez, no se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 

3.- Informe Nº 200-DPT-GADM-SFD-2013, del 12 de junio de 2013, suscrito por el Arquitecto 

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

encuentra ubicado en la Precooperativa Abdón Calderón de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SECRETARIA 

DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad. El terreno se encuentra afectado por un camino de 

entrada 1,957%, sin embargo es conveniente  como se menciona en el informe que se 

considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 metros 

de retiro), situación que debe ser notificada al interesado como componente de la Resolución 

de Concejo, de ser aprobado este trámite.  

 

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

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

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

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

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

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

apruebe el fraccionamiento a favor del señor Llongo Galarza Néstor Oswaldo: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Precooperativa Unión Paltense, en 217,00m. 

SUR   : Precooperativa Unión Manabita, en 227,00m 

ESTE   : Lote No. 27 de José Antonio landa, en 2.203,00m 

OESTE: Lote No. 29 de Mariana Llongo, en 2.200,00m 

 

AREA: 49.28 Has  

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL: 

 

NORTE: Lote de Ángel Valencia, en 204,00m. 

SUR   : Lote de Manuel Cayza, en 224,00m 

ESTE   : Lote de María Segura, en 2.208,38m. 

OESTE: Lote de Mariana Llongo, 2.194,95m. 

 

AREA: 451.476,34 M2  

 

LINDEROS DEL PREDIO S/N A FRACCIONARSE: 

 

NORTE: Lote de Miguel Bonilla, en 194,26m 

SUR   : Lote de Ángel Llongo, en 197,78. 

ESTE   : Camino de entrada de 4 metros de ancho, en 460,01. 

OESTE: Lote de Mariana Llongo, en 460,00m 

 

AREA 90.168,52 m2 

 

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

incluya las áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 
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LINDEROS DE CAMINO DE ENTRADA: 

 

NORTE: Lote de santos Bonilla, en 4,00m 

SUR   : Lote de Ángel Llongo, en 4,00m. 

ESTE   : Lote de María Segura, en 460,01m. 

OESTE: Lote de Néstor Llongo, en 460,01m 

 

AREA 1.840,04 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 92.008,56 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. 

En tal virtud Procuraduría Síndica Municipal, emite  el informe FAVORABLE, con la finalidad 

atender el pedido de desmembración del señor Llongo Galarza Ángel y Hermanos siempre  

y cuando jurídicamente se efectúe la Aclaratoria de Linderos y Medidas, conforme los nuevos 

datos establecidos por la Dirección de Planificación Territorial, en base al criterio técnico 

emitido en el informe No 200-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega, 

Director de Planificación Territorial encargado,  en el cual  hace hincapié  que se debe acatar 

lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la proyección y/o continuidad de las 

vías  existentes, además indica de manera detallada las áreas con su respectivos linderos y 

superficies. 

Finalmente, recomiendo se incluya 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  Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal, expresa está a 

consideración compañera y compañeros Concejales el  siguiente informe   de 

desmembración  del lote de terreno del señor Llongo Angel,  el señor Concejal 

Manuel Arévalo,  mocionó  que se acoja y apruebe el informe, y se continúe con el 

trámite, 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: Hipólito 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  unanimidad 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. 0405-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ubicado en la  zona S/N de la Parroquia y  Cantón Shushufindi,  de propiedad del 

señor  Ángel y Hermanos Llongo Galarza, a favor de la señora  Nèstor Oswaldo 

Llongo Galarza el lote de terreno S/N fraccionado cuyos linderos y dimensiones 

son las siguientes: 

NORTE  : Lote de Miguel Bonilla, en 194,26m 

SUR   : Lote de Ángel Llongo, en 197,78. 

ESTE   : Camino de entrada de 4 metros de ancho, en 460,01. 

OESTE: Lote de Mariana Llongo, en 460,00m 

 

AREA 90.168,52 m2 

 

De la misma manera se incluya las áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

LINDEROS DE CAMINO DE ENTRADA: 

NORTE   : Lote de santos Bonilla, en 4,00m 

SUR   : Lote de Ángel Llongo, en 4,00m. 

ESTE   : Lote de María Segura, en 460,01m. 

OESTE: Lote de Néstor Llongo, en 460,01m 

AREA 1.840,04 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 92.008,56 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 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. 

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

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

los trámites pertinentes.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Punto Diez.- Conocer y resolver el Informe No. 0406-PS-GADMSFD-2013, de julio 8 de 2013,  
suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación  a desmembración del terreno  de  
propiedad del  señor  Llongo Galarza Ángel y Hermanos,   a  favor  de la señora  Llongo 
Galarza Zoila Hubaldina El mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de 

Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por los señores Llongo 

Galarza Ángel y Hermanos, en la que solicitan la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad rural, a favor de la señora Galarza Cabezas Zolia Hubaldina, al 

respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000376 de fecha 12 de junio de 2013, 

presentada por el señor Llongo Galarza Ángel y Hermanos, quienes solicitan la 

desmembración del terreno de su propiedad ubicado en la Zona S/N de la Parroquia y Cantón 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
22 

 

Shushufindi Provincia de Sucumbíos, Lote de terreno No. 28, según se desprende del informe 

de adjudicación del IERAC (Ahora SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad. 

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: Llongo Colcha Juan 

Segundo, con cedula de ciudadanía No. 020029660-3, de Nacionalidad Ecuatoriano de Estado 

Civil Casado, quien adquiere un lote de terreno rural, otorgado: por el Ierac, mediante 

providencia de adjudicación con hipoteca No 48.687, el veintinueve de febrero de mil 

novecientos ochenta y cuatro, posteriormente la cancelación de hipoteca al Ierac el treinta y 

uno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete. Lote signado con No. 28, cuya cabida es 

de 49.28 hectáreas de superficie, ubicado en la Zona S/n, de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con 

Precooperativa unión Paltense, en 217 metros, rumbo S72-30E SUR.-  Con Precooperativa 

Unión Manabita, en 227 metros, rumbo S72-30W. ESTE.- Con lote No. 27, de José Antonio 

Landa, en 2.203 metros, rumbo S00-03W. OESTE.- Con lote No. 29, de Mariana de Jesús 

Llongo Colcha, en 2.200 metros. Su primera inscripción en el Cantón Orellana, el ocho de 

agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, anulada el quince de noviembre del mil 

novecientos ochenta y nueve. Se halla inscrito bajo No. 487, Folio No. 090, Tomo Primero del 

quince de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve. Sobre dicho lote se halla 

marginada la Posesión Efectiva de bienes dejados por el señor Llongo Colcha Juan Segundo a 

favor de Ángel Eduardo Llongo Galarza en calidad de hijo sobreviviente y hermanos Néstor 

Oswaldo, María Isabel, Judith Marlene, Pablo Daniel, Ana Yolanda, Milton Vidal, Juan Segundo, 

Vitervo Noe y Nancy Beatriz Llongo Galarza, escritura celebrada en la Notaria Segunda de 

Lago Agrio el nueve de septiembre del dos mil ocho e inscrita el veintitrés de Marzo del dos 

mil diez, no se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 

 

3.- Informe Nº 199-DPT-GADM-SFD-2013, del 12 de junio de 2013, suscrito por el Arquitecto 

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

encuentra ubicado en la Precooperativa Abdón Calderón de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SECRETARIA 

DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad. El terreno se encuentra afectado por un camino de 

entrada 1,957%, sin embargo es conveniente  como se menciona en el informe que se 

considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 metros 

de retiro), situación que debe ser notificada al interesado como componente de la Resolución 

de Concejo, de ser aprobado este trámite.  

 

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

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

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

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

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

 

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

apruebe el fraccionamiento a favor de la señora Galarza Cabezas Zoila Hubaldina: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE: Precooperativa Unión Paltense, en 217,00m. 
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SUR   : Precooperativa Unión Manabita, en 227,00m 

ESTE   : Lote No. 27 de José Antonio landa, en 2.203,00m 

OESTE: Lote No. 29 de Mariana Llongo, en 2.200,00m 

 

AREA: 49.28 Has  

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL: 

 

NORTE: Lote de Ángel Valencia, en 204,00m. 

SUR   : Lote de Manuel Cayza, en 224,00m 

ESTE   : Lote de María Segura, en 2.208,38m. 

OESTE : Lote de Mariana Llongo, 2.194,95m. 

 

AREA: 451.476,34 M2  

 

LINDEROS DEL PREDIO S/N A FRACCIONARSE: 

 

NORTE: Lote de Juan Llongo, en 207.97m 

SUR   : Lote de Manuel Cayza, en 219.80m. 

ESTE   : Camino de entrada de 4 metros de ancho, en 231.35m 

OESTE: Lote de Mariana Llongo, en 165.49m 

 

AREA 41.411,73 m2 

 

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

incluya las áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

LINDEROS DE CAMINO DE ENTRADA: 

 

NORTE: Lote de Juan Llongo, en 4,00m 

SUR   : Lote de Manuel Cayza, en 4,00m. 

ESTE   : Lote de María Segura, en 231.35m. 

OESTE: Lote de Zoila Galarza, en 231,35m 

 

AREA 925.40 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 42.337,13 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. 

En tal virtud Procuraduría Síndica Municipal, emite  el informe FAVORABLE, con la finalidad de 

atender el pedido de desmembración del señor Llongo Galarza Ángel y Hermanos siempre  

y cuando jurídicamente se efectúe la Aclaratoria de Linderos y Medidas, conforme los nuevos 

datos establecidos por la Dirección de Planificación Territorial, en base al criterio técnico 

emitido en el informe No 199-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega, 
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Director de Planificación Territorial encargado,  en el cual  hace hincapié  que se debe acatar 

lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la proyección y/o continuidad de las 

vías  existentes, además indica de manera detallada las áreas con su respectivos linderos y 

superficies. 

Finalmente, recomiendo se incluya 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. 

 

Seguidamente   el  Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal, expresa está a 

consideración compañera y compañeros Concejales el informe   de desmembración  

del lote de terreno del señor Llongo Angel,  el señor Concejal Manuel Arévalo,  

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

Hipólito 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  unanimidad 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. 0406-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2) Autorizar la desmembración del lote de terreno No.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ubicado en la  zona S/N de la Parroquia y  Cantón Shushufindi,  de propiedad del 

señor  Ángel y Hermanos Llongo Galarza, a favor de la señora  Zoila Hubaldina  

Galarza Cabezas el lote de terreno S/N fraccionado cuyos linderos y dimensiones 

son las siguientes: 

NORTE   : Lote de Juan Llongo, en 207.97m 

SUR   : Lote de Manuel Cayza, en 219.80m. 

ESTE   : Camino de entrada de 4 metros de ancho, en 231.35m 

OESTE: Lote de Mariana Llongo, en 165.49m 

 

AREA 41.411,73 m2 

 

De la misma manera se incluya las áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

LINDEROS DE CAMINO DE ENTRADA: 

 

NORTE    : Lote de Juan Llongo, en 4,00m 
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SUR   : Lote de Manuel Cayza, en 4,00m. 

ESTE   : Lote de María Segura, en 231.35m. 

OESTE: Lote de Zoila Galarza, en 231,35m 

AREA 925.40 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 42.337,13 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 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. 

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

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

los trámites pertinentes.     

 

Punto Once.- Conocer y resolver el Informe No. 0407-PS-GADMSFD-2013, de julio 8 

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

del terreno  de  propiedad del  señor  Llongo Galarza Ángel y Hermanos,  a  favor  de 

la señora  Llongo Galarza Nancy Beatriz El mismo que en su parte pertinente dice: A 

conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por los 

señores Llongo Galarza Ángel y Hermanos, en la que solicitan la autorización 

correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor de la señora Llongo Galarza 

Nancy Beatriz, al respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000372 de fecha 12 de junio de 2013, 

presentada por el señor Llongo Galarza Ángel y Hermanos, quienes solicitan la 

desmembración del terreno de su propiedad ubicado en la Zona S/N de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi Provincia de Sucumbíos, Lote de terreno No. 28, según se desprende del informe 

de adjudicación del IERAC (Ahora SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad. 

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: Llongo Colcha Juan 

Segundo, con cedula de ciudadanía No. 020029660-3, de Nacionalidad Ecuatoriano de Estado 

Civil Casado, quien adquiere un lote de terreno rural, otorgado: por el Ierac, mediante 

providencia de adjudicación con hipoteca No 48.687, el veintinueve de febrero de mil 

novecientos ochenta y cuatro, posteriormente la cancelación de hipoteca al Ierac el treinta y 

uno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete. Lote signado con No. 28, cuya cabida es 

de 49.28 hectáreas de superficie, ubicado en la Zona S/n, de la Parroquia y Cantón 
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Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con 

Precooperativa unión Paltense, en 217 metros, rumbo S72-30E SUR.-  Con Precooperativa 

Unión Manabita, en 227 metros, rumbo S72-30W. ESTE.- Con lote No. 27, de José Antonio 

Landa, en 2.203 metros, rumbo S00-03W. OESTE.- Con lote No. 29, de Mariana de Jesús 

Llongo Colcha, en 2.200 metros. Su primera inscripción en el Cantón Orellana, el ocho de 

agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, anulada el quince de noviembre del mil 

novecientos ochenta y nueve. Se halla inscrito bajo No. 487, Folio No. 090, Tomo Primero del 

quince de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve. Sobre dicho lote se halla 

marginada la Posesión Efectiva de bienes dejados por el señor Llongo Colcha Juan Segundo a 

favor de Ángel Eduardo Llongo Galarza en calidad de hijo sobreviviente y hermanos Néstor 

Oswaldo, María Isabel, Judith Marlene, Pablo Daniel, Ana Yolanda, Milton Vidal, Juan Segundo, 

Vitervo Noe y Nancy Beatriz Llongo Galarza, escritura celebrada en la Notaria Segunda de 

Lago Agrio el nueve de septiembre del dos mil ocho e inscrita el veintitrés de Marzo del dos 

mil diez, no se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 

3.- Informe Nº 204-DPT-GADM-SFD-2013, del 12 de junio de 2013, suscrito por el Arquitecto 

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

encuentra ubicado en la Precooperativa Abdón Calderón de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SECRETARIA 

DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad. El terreno se encuentra afectado por un camino de 

entrada 1,957%, sin embargo es conveniente  como se menciona en el informe que se 

considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 metros 

de retiro), situación que debe ser notificada al interesado como componente de la Resolución 

de Concejo, de ser aprobado este trámite.  

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

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

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

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

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

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

apruebe el fraccionamiento a favor de la señora Llongo Galarza Nancy Beatriz: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE: Precooperativa Unión Paltense, en 217,00m. 

SUR   : Precooperativa Unión Manabita, en 227,00m 

ESTE   : Lote No. 27 de José Antonio landa, en 2.203,00m 

OESTE: Lote No. 29 de Mariana Llongo, en 2.200,00m 

 

AREA: 49.28 Has  

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL: 

 

NORTE: Lote de Ángel Valencia, en 204,00m. 
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SUR   : Lote de Manuel Cayza, en 224,00m 

ESTE   : Lote de María Segura, en 2.208,38m. 

OESTE: Lote de Mariana Llongo, 2.194,95m. 

 

AREA: 451.476,34 M2  

 

LINDEROS DEL PREDIO S/N A FRACCIONARSE: 

 

NORTE: Lote de Ana Llongo, en 203.61m 

SUR   : Lote de Viterbo Llongo, en 205.06m. 

ESTE   : Camino de entrada de 4 metros de ancho, en 190,00 

OESTE: Lote de Mariana Llongo, en 190,00m 

 

AREA 38.823,44 m2 

 

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

incluya las áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

LINDEROS DE CAMINO DE ENTRADA: 

 

NORTE: Lote de Ana Llongo, en 4,00m 

SUR   : Lote de Viterbo Llongo, en 4,00m. 

ESTE   : Lote de María Segura, en 190,00m. 

OESTE: Lote de Nancy Llongo, en 190,00m 

 

AREA 760,00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 39.583,44 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. 

En tal virtud Procuraduría Síndica Municipal, emite  el informe FAVORABLE, con la finalidad de 

atender el pedido de desmembración del señor Llongo Galarza Ángel y Hermanos siempre  

y cuando jurídicamente se efectúe la Aclaratoria de Linderos y Medidas, conforme los nuevos 

datos establecidos por la Dirección de Planificación Territorial, en base al criterio técnico 

emitido en el informe No 204-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega, 

Director de Planificación Territorial encargado,  en el cual  hace hincapié  que se debe acatar 

lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la proyección y/o continuidad de las 

vías  existentes, además indica de manera detallada las áreas con su respectivos linderos y 

superficies. 
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Finalmente, recomiendo se incluya 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. 

A continuación   el  Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal, expresa está 

a consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente informe  para 

desmembrar  la propiedad del señor Angel LLongo,  el señor Vicealcalde Miguel 

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

moción que respaldo el 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: Hipólito 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  unanimidad 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. 0407-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ubicado en la  zona S/N de la Parroquia y  Cantón Shushufindi,  de propiedad del 

señor  Angel y Hermanos Llongo Galarza, a favor del señora Nancy Beatriz 

Llongo Galarza  el lote de terreno S/N fraccionado cuyos linderos y dimensiones 

son las siguientes: 

NORTE: Lote de Ana Llongo, en 203.61m 

SUR : Lote de Viterbo Llongo, en 205.06m. 

ESTE : Camino de entrada de 4 metros de ancho, en 190,00 

OESTE: Lote de Mariana Llongo, en 190,00m 

 

AREA 38.823,44 m2 

 

De la misma manera se incluya las áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

LINDEROS DE CAMINO DE ENTRADA: 

NORTE : Lote de Ana Llongo, en 4,00m 

SUR : Lote de Viterbo Llongo, en 4,00m. 

ESTE  : Lote de María Segura, en 190,00m. 

OESTE: Lote de Nancy Llongo, en 190,00m 

 

AREA 760,00 m2 
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AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 39.583,44 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 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. 

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

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

pertinentes.     

 

Punto Doce.- Conocer y resolver el Informe No. 0408-PS-GADMSFD-2013, de julio 8 

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

del terreno  de  propiedad del  señor  Llongo Galarza Ángel y Hermanos,  a  favor  de 

la señora  Llongo Galarza Ana Yolanda. El mismo que en su parte pertinente dice: A 

conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por los 

señores Llongo Galarza Ángel y Hermanos, en la que solicitan la autorización 

correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor de la señora Llongo Galarza 

Ana Yolanda, al respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000374 de fecha 12 de junio de 2013, 

presentada por el señor Llongo Galarza Ángel y Hermanos, quienes solicitan la 

desmembración del terreno de su propiedad ubicado en la Zona S/N de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi Provincia de Sucumbíos, Lote de terreno No. 28, según se desprende del informe 

de adjudicación del IERAC (Ahora SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad. 

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: Llongo Colcha Juan 

Segundo, con cedula de ciudadanía No. 020029660-3, de Nacionalidad Ecuatoriano de Estado 

Civil Casado, quien adquiere un lote de terreno rural, otorgado: por el Ierac, mediante 

providencia de adjudicación con hipoteca No 48.687, el veintinueve de febrero de mil 

novecientos ochenta y cuatro, posteriormente la cancelación de hipoteca al Ierac el treinta y 

uno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete. Lote signado con No. 28, cuya cabida es 

de 49.28 hectáreas de superficie, ubicado en la Zona S/n, de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con 

Precooperativa unión Paltense, en 217 metros, rumbo S72-30E SUR.-  Con Precooperativa 

Unión Manabita, en 227 metros, rumbo S72-30W. ESTE.- Con lote No. 27, de José Antonio 

Landa, en 2.203 metros, rumbo S00-03W. OESTE.- Con lote No. 29, de Mariana de Jesús 

Llongo Colcha, en 2.200 metros. Su primera inscripción en el Cantón Orellana, el ocho de 
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agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, anulada el quince de noviembre del mil 

novecientos ochenta y nueve. Se halla inscrito bajo No. 487, Folio No. 090, Tomo Primero del 

quince de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve. Sobre dicho lote se halla 

marginada la Posesión Efectiva de bienes dejados por el señor Llongo Colcha Juan Segundo a 

favor de Ángel Eduardo Llongo Galarza en calidad de hijo sobreviviente y hermanos Néstor 

Oswaldo, María Isabel, Judith Marlene, Pablo Daniel, Ana Yolanda, Milton Vidal, Juan Segundo, 

Vitervo Noe y Nancy Beatriz Llongo Galarza, escritura celebrada en la Notaria Segunda de 

Lago Agrio el nueve de septiembre del dos mil ocho e inscrita el veintitrés de Marzo del dos 

mil diez, no se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 

3.- Informe Nº 203-DPT-GADM-SFD-2013, del 12 de junio de 2013, suscrito por el Arquitecto 

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

encuentra ubicado en la Precooperativa Abdón Calderón de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SECRETARIA 

DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad. El terreno se encuentra afectado por un camino de 

entrada 1,957%, sin embargo es conveniente  como se menciona en el informe que se 

considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 metros 

de retiro), situación que debe ser notificada al interesado como componente de la Resolución 

de Concejo, de ser aprobado este trámite.  

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

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

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

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

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

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

apruebe el fraccionamiento a favor de la señora Llongo Galarza Ana Yolanda: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Precooperativa Unión Paltense, en 217,00m. 
SUR   : Precooperativa Unión Manabita, en 227,00m 
ESTE   : Lote No. 27 de José Antonio landa, en 2.203,00m 
OESTE: Lote No. 29 de Mariana Llongo, en 2.200,00m 
 
AREA: 49.28 Has  
 
LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL: 
 
NORTE: Lote de Ángel Valencia, en 204,00m. 
SUR   : Lote de Manuel Cayza, en 224,00m 
ESTE   : Lote de María Segura, en 2.208,38m. 
OESTE: Lote de Mariana Llongo, 2.194,95m. 
 
AREA: 451.476,34 M2  
 
LINDEROS DEL PREDIO S/N A FRACCIONARSE: 
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NORTE: Lote de Marlene Llongo, en 202.15m 
SUR   : Lote de Nancy Llongo, en 203.61m. 
ESTE   : Camino de entrada de 4 metros de ancho, en 190,00 
OESTE: Lote de Mariana Llongo, en 190,00m 
 
AREA 38.546,78 m2 
 
De la misma manera sugiere que en la minuta y resolución de aprobación del Concejo se incluya las 
áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
LINDEROS DE CAMINO DE ENTRADA: 
 
NORTE: Lote de Marlene Llongo, en 4,00m 
SUR   : Lote de Nancy Llongo, en 4,00m. 
ESTE   : Lote de María Segura, en 190,00m. 
OESTE: Lote de Ana Llongo, en 190,00m 
 
AREA 760,00 m2 
 
AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 39.306,78 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. 

En tal virtud Procuraduría Síndica Municipal, emite  el informe FAVORABLE, con la finalidad de 

atender el pedido de desmembración del señor Llongo Galarza Ángel y Hermanos siempre  

y cuando jurídicamente se efectúe la Aclaratoria de Linderos y Medidas, conforme los nuevos 

datos establecidos por la Dirección de Planificación Territorial, en base al criterio técnico 

emitido en el informe No 203-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega, 

Director de Planificación Territorial encargado,  en el cual  hace hincapié  que se debe acatar 

lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la proyección y/o continuidad de las 

vías  existentes, además indica de manera detallada las áreas con su respectivos linderos y 

superficies. 

Finalmente, recomiendo se incluya 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  Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal, expresa está a 

consideración compañera y compañeros Concejales el informe   de desmembración  

del lote de terreno del señor LLongo Angel,  el señor Concejal Misael Mendoza,  

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

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

inmediatamente 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; 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  unanimidad 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. 0408-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ubicado en la  zona S/N de la Parroquia y  Cantón Shushufindi,  de propiedad del 

señor  Angel y Hermanos Llongo Galarza, a favor del señor  Aníbal Fernando 

Castillo Moreno  el lote de terreno S/N fraccionado cuyos linderos y dimensiones 

son las siguientes: 

NORTE: Lote de Marlene Llongo, en 202.15m 

SUR   : Lote de Nancy Llongo, en 203.61m. 

ESTE   : Camino de entrada de 4 metros de ancho, en 190,00 

OESTE: Lote de Mariana Llongo, en 190,00m 

AREA 38.546,78 m2 

De la misma manera en la minuta se incluya las áreas afectadas de Ley, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

LINDEROS DE CAMINO DE ENTRADA: 

 

NORTE: Lote de Marlene Llongo, en 4,00m 

SUR   : Lote de Nancy Llongo, en 4,00m. 

ESTE   : Lote de María Segura, en 190,00m. 

OESTE: Lote de Ana Llongo, en 190,00m 

AREA 760,00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 39.306,78 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 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. 

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

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

los trámites pertinentes.     
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Punto Trece.-Conocer y resolver el Informe No. 0414-PS-GADMSFD-2013, de julio 08 

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

del terreno  de  propiedad del  señor  Castillo Castillo Nelson,  a  favor  del señor  

Castillo Moreno Aníbal Fernando El mismo que en su parte pertinente dice:  A 

conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por el señor 

Castillo Castillo Nelson, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar 

su propiedad rural, a favor del señor Castillo Moreno Aníbal Fernando, al respecto debo 

informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000734 de fecha 12 de junio de 2013, 

presentada por el señor Castillo Castillo Nelson, quien solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad ubicado en Precooperativa San Pedro de los Cofanes, de la Parroquia San 

Pedro de los Cofanes del Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote de terreno S/N, 

según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SECRETARIA DE TIERRAS) y 

Registro de la Propiedad. 

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: CASTILLO CASTILLO 

NELSON Y MORENO SOLANO ENMA YOLANDA, con cedulas de ciudadanía Nos. 

100039747-8 y 170353757-9, de Nacionalidad Ecuatorianos de Estado Civil Casados, quienes 

adquieren un lote de terreno rural, otorgado por: Dolores María Castillo, la misma que 

adquirió mediante providencia de adjudicación otorgada por el Ierac, el veintiséis de 

Noviembre de mil novecientos ochenta y cinco e inscrita y protocolizada en el Tena, luego en 

Orellana. Lote signado con el No. 8, cuya cabida es 48.60 hectáreas de superficie, ubicado en 

la Precooperativa San Pedro de los Cofanes de la Parroquia del mismo nombre del Cantón 

Shushufindi, con autorización del Ierac, procede a la desmembración de 21 hectáreas de 

superficie. Dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con terrenos de la vendedora, en 2.170 

metros. SUR.- Con lote No. 9, en 2.170 metros. ESTE.- Con Precooperativa Unión de Santos 

Domingo, en 95 metros. OESTE.- Con carretera Lago Agrio Coca, en 95 metros. Elevada a 

Escritura Pública de Compraventa el veinte de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro, en 

la Notaria Primera del Cantón Lago Agrio ante el Dr. Héctor Gavidia Velastegui. Se halla 

inscrito bajo el No. 650, Folio No. 041, Tomo Cuarto de diecisiete de Junio de mil novecientos 

noventa y cuatro. Sobre dicho lote se halla marginada la Servidumbre a favor de 

Petroecuador; la venta de 7.676 metros a favor de varios propietarios, no se ha registrado 

ningún gravamen hasta la presente fecha. 

3.- Informe Nº 197-DPT-GADM-SFD-2013, del 11 de junio de 2013, suscrito por el Arquitecto 

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

encuentra ubicado en Precooperativa San Pedro de los Cofanes, de la Parroquia San Pedro de 

los Cofanes del Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote de terreno S/N, según se 

desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro 
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de la Propiedad. El terreno se encuentra afectado por un camino de entrada 4,685% y red 

de oleoducto en 1,514%, sin embargo es conveniente  como se menciona en el informe que 

se considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 

metros de retiro), situación que debe ser notificada al interesado como componente de la 

Resolución de Concejo, de ser aprobado este trámite.  

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

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

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

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

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

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

apruebe el fraccionamiento a favor del señor Castillo Moreno Aníbal Fernando: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 
 
NORTE: Terreno de la vendedora, en 2.170,00m. 
SUR   : Lote No. 9, en 2.170m 
ESTE   : Precooperativa Unión Santo Domingo, en 95,00m 
OESTE : Carretera Lago Agrio-Coca, en 95m. 
AREA: 21,00 Has  
 
LINDEROS DEL PREDIO S/N A FRACCIONARSE: 
 
NORTE: Lote de Nelson Castillo, en 20,00m. 
SUR   : Camino de entrada de 4 metros, en 20,00m 
ESTE   : Lote de Mireya Castillo, en 30,00m 
OESTE: Lote de Nelson Castillo, en 30,00m 
 
AREA 600,00 m2 
De la misma manera sugiere que en la minuta y resolución de aprobación del Concejo se incluya las 
áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
LINDEROS DE CAMINO DE ENTRADA: 
 
NORTE: Lote de Aníbal Castillo, en 20,00m 
SUR   : lote No. 9, en 20m 
ESTE   : Lote de Mireya Castillo, en 4,00m 
OESTE: Lote de Nelson castillo, en 4,00 
 
AREA 80,00 m2 
 
AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 680,00 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. 
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En tal virtud Procuraduría Síndica Municipal, emite  el informe FAVORABLE, en base al criterio 

técnico emitido en el informe No 197-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Director de 

Planificación Territorial encargado,  Arquitecto Danilo Vega, en el cual  hace hincapié  que se 

debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la proyección y/o 

continuidad de las vías  existentes. 

Finalmente, recomiendo se incluya 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. 

A continuación   el  Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal, expresa está 

a consideración compañera y compañeros Concejales el informe   de desmembración  

del lote de terreno del señor Castillo,  el señor Concejal Hipólito Abril,  mocionó  que 

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

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

inmediatamente 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; 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  unanimidad 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. 0414-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

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

, ubicado en la Precooperativa San Pedro de los Cofanes, de la Parroquia San 

Pedro de los Cofanes, Cantón Shushufindi,  de propiedad del señor  Nelson 

Castillo Castillo, a favor del señor  Aníbal Fernando Castillo Moreno  el lote de 

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

NORTE : Lote de Nelson Castillo, en 20,00m. 

SUR   : Camino de entrada de 4 metros, en 20,00m 

ESTE   : Lote de Mireya Castillo, en 30,00m 

OESTE : Lote de Nelson Castillo, en 30,00m 

AREA 600,00 m2 

 

De la misma manera en la minuta se incluya las áreas afectadas de Ley, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

LINDEROS DE CAMINO DE ENTRADA: 
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NORTE : Lote de Aníbal Castillo, en 20,00m 

SUR : lote No. 9, en 20m 

ESTE : Lote de Mireya Castillo, en 4,00m 

OESTE : Lote de Nelson castillo, en 4,00 

AREA 80,00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 680,00 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 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. 

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

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

los trámites pertinentes.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Punto Catorce.- Conocer y resolver el Informe No. 0422-PS-GADMSFD-2013, de julio 

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

desmembración del terreno  de  propiedad del  señor  Durango Morejón Holger 

Amado,  a  favor  del señor  Taco Álvarez Jorge Aníbal El mismo que en su parte 

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

presentada por el señor  Durango Morejón Holger Amado, en la que solicita la autorización 

correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor del señor Taco Álvarez Jorge 

Aníbal, al respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000537 de fecha 14 de mayo de 2013, 

presentada por el señor  Durango Morejón Holger Amado, solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad ubicado en la Precooperativa Nueva Aurora de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, lote S/N, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora 

SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad. 

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: DURANGO IZA JOSE 

MIGUEL, Con Cédula de Ciudadanía No. 02-0020561-5, de Nacionalidad Ecuatoriano de 

Estado Civil Casado, quién adquiere un lote de terreno Rural, otorgado por: el Ierac (ahora 

Inda) mediante Providencia de Adjudicación Sin Hipoteca No. 9808K00005, el tres de 

Septiembre de mil novecientos noventa y ocho. Lote signado con el No. Sin número, cuya 

cabida es 47.70 hectáreas de superficie, ubicado en la Precooperativa Nueva Aurora de la 
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Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: 

NORTE.- Con Liza Romero, en 1.908 metros, rumbo N90-00W. SUR.- Con la Vía a la Pantera, 

en 1.418 metros, rumbo S90-00W, con Hortensia López, en 490 metros, rumbo S90-00W. 

ESTE.- Con Carlos Moreta, en 250 metros, rumbo N00-00S. OESTE.- Con Petroecuador, en 250 

metros, rumbo N00-00S. Elevada a Escritura Pública el treinta de Noviembre de mil 

novecientos noventa y ocho, en la Notaria Décimo Sexta del Cantón Quito a cargo del Dr. 

Gonzalo Román Ch. Se halla Inscrita bajo el No. 1.443, Folio No. 022, Tomo Cuarto del 

veintidós de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho. Sobre dicho lote se halla 

marginada la Servidumbre sobre un área de 7.600 metros a favor de Petroecuador escritura 

celebrada en Notaria Décimo Noveno de Quito el cinco de Marzo de mil novecientos noventa 

y tres e inscrita el veintinueve de Septiembre del mismo año; la venta de 319.460 m2 de 

superficie a favor de varios propietarios y escritura pública de protocolización de Sentencia de 

Amparo Posesionarío otorgado por el Juzgado Segundo de lo Civil de Sucumbíos, sobre 

solares signados con los Nos. 1 y 2, cuya cabida es de 2394.17 m2 de superficie a favor de 

Manuel Rea Tenenuela y Zoila Guamán Rea; la Escritura pública de Acta de Posesión Efectiva 

de los bienes dejados por el Sr. Durango Iza José Miguel a favor de Durango Morejón Laura 

Obelinda, Enma Aurora, Holger Amado, Elcia Elvira, Edgar Wilfrido, Isael Mesías, Rosa 

Natividad, Willian Iván y  Miguel Orlando,  escritura de posesión  efectiva  celebrada  en  la 

Notaria Primera del Cantón  Shushufindi el siete de Junio  del dos  mil diez,  e inscrita el 

veintitrés de Junio del año dos mil diez; y la escritura pública de Repartición Voluntaria entre 

los Srs. Durango Morejón Isael Mesías, Laura Obelinda, Miguel Orlando, Elcia Elvira, Rosa 

Natividad, Holger Amado, Enma Aurora, Willian Iván y Edgar Wilfrido. Acuerdan en repartirse 

la herencia en forma extrajudicial de acuerdo a las hijuelas que a continuación se indican: 3.2 

Para el Sr. Durango Morejón Holger Amado con cedula No. 170657998-2, ecuatoriano casado, 

se le asignan dos fracciones: lote de terreno de 4 hectáreas con 573 m2 de superficie, dentro 

de los siguientes linderos: NORTE.- Con servidumbre de transito que separa de la propiedad 

de Elsa Romero, en 184.84 metros. SUR.- Con vía La Pantera, en 184.84 metros. ESTE.- Con lote 

No. 06, que por efecto de esta partición le corresponde a Enma Durango, en 245.98 metros. 

OESTE.- Con lote No. 3, que por efecto de esta partición le corresponde a Edgar Durango, en 

248.58 metros; Lote No. 04, de 1.263 m2 de superficie, dentro de los siguientes linderos: 

NORTE.- Cero metros, terreno en forma triangular. SUR.- Vía al Boes, en 52.35 metros y vía a la 

pantera, en 13.70  metros. ESTE.- Con lote No. 8, Laura Durango, en 45.96 metros. OESTE.- Con 

terreno de Elcia Durango, en 47.62 metros, escritura pública de Partición V, celebrada en la 

Notaria Primera del Cantón Shushufindi, el siete de julio del año dos mil diez e inscrito el 

quince del mismo mes y año, del lote de 4,573 hectáreas se halla vendido 14.924 metros a 

favor de varios propietarios, y del lote No 4 de 1263 metros se halla marginado la venta total a 

favor de Pachay Salazar Melida; sobre este lote se halla marginada el Oficio No. 07 JA/GMSFD 

del quince de Febrero del dos mil once enviado por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi, en la cual solicita no registrar escrituras de 

fraccionamientos que se estén dando en la área de expansión urbana, donde se incluye el lote 

del antes mencionado Señor, marginado el dieciséis de Febrero del dos mil once, no se ha 

registrado ningún gravamen hasta la presente fecha.  
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3.- Informe Nº 166-DPT-GADM-SFD-2013, del 20 de mayo de 2013, suscrito por el arquitecto 

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

ubicado en la Precooperativa Nueva Aurora de la Parroquia y Cantón Shushufindi, lote S/N, 

según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SECRETARIA DE TIERRAS) y 

Registro de la Propiedad.  El terreno de mayor extensión no se encuentra afectado por la ley 

de caminos, red de alta tensión y oleoducto, sin embargo es conveniente  como se menciona 

en el informe que se considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier 

edificación (25 metros de retiro), situación que debe ser notificada al interesado como 

componente de la Resolución de Concejo, de ser aprobado este trámite.  

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

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

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

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

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

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

apruebe el fraccionamiento a favor del señor TACO ALVAREZ JORGE ANIBAL: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Servidumbre de transito que separa de la propiedad de Elsa Romero, en 184.84m. 

SUR   : Vía La Pantera, en 184.84m. 

ESTE   : Lote No. 6 de Enma Durango, en 245.98m. 

OESTE : Lote No. 3 de Edgar Durango, en 248.58m. 

 

AREA: 4.573 Has 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL. 

 

NORTE : Propiedad de Elsa Romero, en 94.90m. 

SUR    : Calle proyectada de 10 metros de ancho, en 94.90m. 

ESTE    : Con pasaje peatonal de 6.50 metros de ancho, en 218.30m. 

OESTE  : Calle existente de 14.00 metros de ancho, en 218.00m. 

 

AREA : 30.800,00m2 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE S/N AL SR. TACO ALVAREZ JORGE ANIBAL. 

 

NORTE: Calle proyectada de 14 metros de ancho, en 94.90m. 

SUR    : Calle proyectada de 14.00 metros de ancho, en 94.90m. 

ESTE   : Con pasaje peatonal de 6.00 metros de ancho, en 93.30m. 

OESTE : Calle existente de 14.00 metros de ancho, en 93.14m. 

 

AREA : 8.836,40m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 8.836,40m2 

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

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

territorial. 

En tal virtud Procuraduría Síndica Municipal, emite  el informe FAVORABLE, con la finalidad de 

atender el pedido de desmembración del señor Durango Morejón Holger Amado siempre  y 

cuando jurídicamente se efectúe la Aclaratoria de Linderos y Medidas, conforme los nuevos 

datos establecidos por la Dirección de Planificación Territorial, en base al criterio técnico 

emitido en el informe No 166-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega, 

Director de Planificación Territorial encargado,  en el cual  hace hincapié  que se debe acatar 

lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la proyección y/o continuidad de las 

vías  existentes, además indica de manera detallada las áreas con su respectivos linderos y 

superficies. 

Finalmente, recomiendo se incluya 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. 

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

consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe   de 

desmembración  del lote de terreno del señor Durango,  el señor Concejal Hipólito 

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

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: Hipólito 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  unanimidad 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. 0422-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

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

Precooperativa Nueva Aurora de la Parroquia y  Cantón Shushufindi,  de 

propiedad del señor  Holger Amado  Durango Morejón    a favor del señor  

Jorge Aníbal Taco Álvarez  el lote de terreno S/N fraccionado cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes: 

NORTE: Calle proyectada de 14 metros de ancho, en 94.90m. 

SUR   : Calle proyectada de 14.00 metros de ancho, en 94.90m. 

ESTE : Con pasaje peatonal de 6.00 metros de ancho, en 93.30m. 

OESTE : Calle existente de 14.00 metros de ancho, en 93.14m. 
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AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 8.836,40m2 

 

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 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. 

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

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

trámites pertinentes.     

 

Punto Quince.- Conocer y resolver el Informe No. 0426-PS-GADMSFD-2013, de julio 

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

legalización de escrituras El mismo que en su parte pertinente dice: 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 

Vivanco Bermeo       03         122        03   383.70       La Unión  

Hermes Yolando 

Chacón Tapia         5y6          02        03   670.72       Los Independientes  

Marcia Gioconda 

Coop. De Transporte     04           10        07  648.92       Los Toritos  

De Carga Pesada  

Rio Secoya 

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. 

Al respecto    el  Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal, expresa está a 

consideración compañera y compañeros Concejales el  informe para legalizar 

escrituras de tres propietarios,  el señor Concejal Manuel Arévalo,  mocionó  que se 
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acoja y apruebe el informe, y se continúe con el trámite, 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: 

Hipólito 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  unanimidad 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.426-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 

Vivanco Bermeo    03         122        03      383.70       La Unión  
Hermes Yolando 
Chacón Tapia          5 y 6          02        03      670.72   Los Independientes  
Marcia Gioconda 
Cooperatova de Transporte     04           10        07      648.92      Los Toritos  
de Carga Pesada Rio Secoya 
 
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 Dieciséis.-  Clausura No existiendo más asuntos que tratar, el  Tlgo Augusto 

Espinoza Alcalde del GAD Municipal,   expresar agradecerles el apoyo en el desarrollo 

de la sesión compañera y compañeros Concejales una vez agotado la agenda del día 

de hoy, con estas palabras dio por clausurada la sesión siendo las 16h30, firmando 

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

 

 

 

 

 

Tlgo Augusto Espinoza    Lic. Mercedes Castillo 

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

 

 

 

 


