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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 0029  CELEBRADA 25  DE JULIO DE DOS 

MIL TRECE 

 

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos,   a los veinticinco 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, 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, 

en cumplimiento de la responsabilidad del Concejo Municipal de desarrollar la sesión 

ordinaria los días jueves, 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. 

0008 de   julio 10  de 2013   

4. Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo No. 027 

de   julio 11  de 2013   

5. Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo No. 028 

de   julio 18  de 2013   

6. Conocer y resolver el Informe No. 0409-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 Salazar Ángel y 

Hermanos,   a  favor  de la señora  Llongo Salazar Judith Marlene 

7. Conocer y resolver el Informe No. 0410-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 Salazar Ángel y 

Hermanos,   a  favor  del señor  Llongo Salazar Juan Segundo 

8. Conocer y resolver el Informe No. 0411-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 Salazar Ángel y 

Hermanos,   a  favor  del señor  Llongo Salazar Ángel Eduardo. 

9. Conocer y resolver el Informe No. 0412-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 Mireya Yolanda 

10. Conocer y resolver el Informe No. 0427-PS-GADMSFD-2013, de julio 11 de 

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

desmembración del terreno  de  propiedad del  señor  Cambo Cambo Cesar 

Augusto,  a  favor  del señor  Zuñiga Alarcón Jefferson Ricardo 

11. Conocer y resolver el Informe No. 0436-PS-GADMSFD-2013, de julio 15 de 

2013,  suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación  a 
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desmembración del terreno  de  propiedad del  señor  Alarcón Masqui  Raúl 

Eudoro,  a  favor  del señor   Carvajal Fonseca Manuel 

12. Conocer y resolver el Informe No. 0437-PS-GADMSFD-2013, de julio 15 de 

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

desmembración del terreno  de  propiedad de la  señora Fuentes Coloma 

Luzmilla Mariana,  a  favor  del señor  Zurita Fuentes Eleuterio Severo 

13. Conocer y resolver el Informe No. 0438-PS-GADMSFD-2013, de julio 15 de 

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

desmembración del terreno  de  propiedad del  señor Bastidas Romero 

Rodrigo Jarolem,  a  favor  de la señora  Madroñero Enrique Olga Lucia 

14. Conocer y resolver el Informe No. 0451-PS-GADMSFD-2013, de julio 17 de 

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

desmembración del terreno  de  propiedad del  señor García Vega  Salvador 

Deifilio  a  favor  del señor   Zambrano Triana  Tito Norberto 

15. Conocer y resolver el Informe No. 0452-PS-GADMSFD-2013, de julio 17 de 

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

desmembración del terreno  de  propiedad del  señor García Vega Salvador 

Deifilio,  a  favor  de la señora   García  Ruiz Mercedes Cleotilde 

16. Conocer y resolver el Informe No. 0463-PS-GADMSFD-2013, de julio 18 de 

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

desmembración del terreno  de  propiedad del  señor  Sarrias Pantoja 

Segundo Pedro,  a  favor  del señor Sarrias Pantoja Edgar Enrique 

17. Conocer y resolver el Informe No. 0465-PS-GADMSFD-2013, de julio 18 de 

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

desmembración del terreno  de  propiedad del  señor  Sarrias Pantoja 

Segundo Pedro,  a  favor  del señor Vargas Andachi Abrahan Anquilino 

18. Conocer y resolver el Informe No. 0453-PS-GADMSFD-2013, de julio 17 de 

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

legalización de escrituras 

19. Clausura 

 

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

consideración compañera y compañeros Concejales  en  contenido de la agenda para 

la sesión ordinaria del Concejo, por lo tanto el señor Vicealcalde mociona que se 

apruebe el orden del día, el mismo que es aprobado por mayoría absoluta 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, ausente; Cèlida 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. 
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Al respecto el señor Alcalde se permite informar de la petición formulada por el señor 

Concejal Manuel Arévalo que por circunstancias de salud pues deja abierto 

prácticamente el tiempo de ausencia, solamente hace mención que a partir del día 

martes 23 de julio de 2013,  tiene que hacerse un tratamiento en la ciudad de Quito, 

ustedes saben la situación de salud del compañero que no permite determinar un 

tiempo de ausencia sino más bien, el compañero puso a consideración del concejo 

una petición, por lo tanto solicita que a través de secretaria se de lectura a la petición 

del señor Concejal Manuel Arévalo , la misma que es analizada por los señores 

Concejales, antes de avanzar se ha coordinado con la Doctora Margarita para que 

también el Trabajador Social  debe acompañar en esos casos, es un servidor aparte 

de ser autoridad, somos servidores públicos que por lo menos se haga el seguimiento 

y se diga que pasa y donde está, en mi caso se pasa basta ocupado y no es que se 

descuide de los compañeros, pero si es importante que existe un reporte de la salud 

de los compañeros y se continua con el siguiente punto. 

 

Al respecto el señor Concejal Hipolito informa que se ha comunicado con el 

compañero y le ha informado que está esperando los resultados de los exámenes y 

está un poco preocupado porque no sabe el resultado de los exámenes  y 

oportunamente dijo si ya le diagnostican  intervención  y / o  operación  entonces ya 

haría la notificación al Concejo  y que le tengan paciencia porque estaba justamente 

haciéndose atender y le informe que iba hacer conocer al Concejo cual es el estado 

de el  y saber que estamos pendiente de la salud de él y está sujeto a resultados 

señor Alcalde . 

 

Seguidamente el señor Alcalde indica que es importante porque las decisiones las 

tomamos en decisión del concejo  y tenemos que saber qué pasa con el compañero, 

le agradezco compañero Concejal Hipólito Abril que  siempre está pendiente del 

compañero, lamentablemente cuestiones de trabajo del día a día nos olvidamos de 

nosotros  con esa aclaración continuamos con el siguiente punto 

 

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

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal expresa que una vez constatado el  

quórum  reglamentario, con estas palabras dio por instalada la sesión  siendo las 

14h26 minutos. 

 

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

No. 0008 de   julio 10  de 2013   Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión  

Extraordinaria No. 0008 realizada 10 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 extraordinaria No 0008 de julio 10  

de 2013, alguna observación, la misma que sin ser observada en ningún punto, La 

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

respalda   el  señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos,  al no existir otra moción 

inmediatamente el  Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD   dispone a Secretaria 
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proceda a tomar votación, lo cual se procede en el siguiente orden: Concejales: 

Hipolito Abril, por la moción; Célida Garòfalo, por la moción  Misael Mendoza por la 

moción; Miguel Saltos, por la moción.  Por lo tanto por mayoría absoluta de los  

señores  Concejala y  Concejales presentes y en uso de las atribuciones que le 

confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: 1) Dar por conocido y aprobar  

en todas sus partes la  Acta de la Sesión Extraordinaria  No. 0008  de julio 10   de 

2013. 

 

Punto Cuatro Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo No. 

027 de   julio 11  de 2013 Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión  ordinaria 

No. 0027 realizada 11 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 0027 de julio 11  de 2013, alguna observación, la 

misma que sin ser observada en ningún punto  el Concejal Misael Mendoza  mocionó 

que se apruebe  el contenido de la acta, moción que  respalda   la señora Concejala 

Celida Garòfalo,  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; Célida Garòfalo, por la 

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

por mayoría absoluta de los  señores  Concejala y  Concejales presentes y en uso de 

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

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: 1) Dar por 

conocido y aprobar  en todas sus partes la  Acta de la Sesión Ordinaria  No. 027  

de  julio 11  de 2013. 

 

Punto Cinco.- Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo No. 

028 de   julio 18  de 2013  Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión  ordinaria 

No. 0028  realizada 18 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 0028 de julio 18  de 2013, alguna observación, la 

misma que sin ser observada en ningún punto  el Lic. Miguel Saltos mocionó que se 

apruebe  el contenido de la acta, moción que  respalda   la  señora Concejala Celida 

Garòfalo,  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; Célida Garòfalo, por la 

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

por mayoría absoluta de los  señores  Concejala y  Concejales presentes y en uso de 

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

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: 1) Dar por 

conocido y aprobar  en todas sus partes la  Acta de la Sesión Ordinaria  No. 028  

de  julio 18  de 2013. 
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Punto  Seis.- Conocer y resolver el Informe No. 0409-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 Salazar Ángel y Hermanos,   a  favor  de 

la señora  Llongo Salazar Judith Marlene 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 Judith Marlene, al 

respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000371 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 

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 202-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 
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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 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 Judith Marlene: 

 

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 Ángel Llongo, en 199.24m. 

SUR   : Lote de Ana Llongo, en 202.15m 

ESTE   : Camino de entrada de 4 metros de ancho, en 380.01m 

OESTE : Lote de Mariana Llongo, en 380,00m 

 

AREA 76.263,58 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 Ángel Llongo, en 4,00m 

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

ESTE   : Lote de María Segura, en 380,01m. 

OESTE : Lote de Marlene Llongo, en 380,01m 
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AREA 1.520,04 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 77.783,62 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 202-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. 

 

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 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; Célida Garòfalo, por la moción;   Misael 

Mendoza, por la moción, Miguel Saltos, por la moción.  Por lo tanto se contabilizan 

cuatro votos, es decir  por  mayoría absoluta de los señores 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. 409-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2 Autorizar la desmembración del lote de terreno No.28, ubicado la zona S/N de la 

Parroquia y Canton Shushufindi, de propiedad del señor Llongo Galarza Angel y 

Hermanos,   a favor de la señora  Judith Marlene Llongo Galarza, el lote de 

terreno fraccionado S/N cuyos linderos y dimensiones son las siguientes: 
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NORTE: Lote de Ángel Llongo, en 199.24m. 

SUR   : Lote de Ana Llongo, en 202.15m 

ESTE   : Camino de entrada de 4 metros de ancho, en 380.01m 

OESTE : Lote de Mariana Llongo, en 380,00m 

 

AREA 76.263,58 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 Ángel Llongo, en 4,00m 

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

ESTE   : Lote de María Segura, en 380,01m. 

OESTE : Lote de Marlene Llongo, en 380,01m 

 

AREA 1.520,04 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 77.783,62 m2 

 

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 el Art. 4 de la Ley de Caminos 

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

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

trámites pertinentes. 

 

Punto Siete.- Conocer y resolver el Informe No. 0410-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 Salazar Ángel y Hermanos,   a  favor  del 

señor  Llongo Salazar Juan Segundo 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 Juan Segundo, al 

respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000373 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. 
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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 207-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 Juan Segundo: 

 

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 
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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 Viterbo Llongo, en 206.52m 

SUR   : Lote de Zoila Galarza, en 207.97m 

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

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

 

AREA 39.373,67 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 Viterbo Llongo, en 4,00m 

SUR   : Lote de Zoila Galarza, en 4,00m. 

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

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

 

AREA 760,00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 40.133,67 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 207-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega, 

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

 

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 Concejal Hipolito Abril,  

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

respaldo la señora 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; Célida Garòfalo, por la moción;   Misael 

Mendoza, por la moción, Miguel Saltos, por la moción.  Por lo tanto se contabilizan 

cuatro votos, es decir  por  mayoría absoluta de los señores 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. 00410-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 Canton Shushufindi,  de propiedad del  señor Llongo 

Galarza Ángel y Hermanos  a favor del señor Llongo Galarza Juan Segundo, 

el lote de terreno fraccionado cuyos linderos y dimensiones son las siguientes: 

NORTE: Lote de Viterbo Llongo, en 206.52m 

SUR   : Lote de Zoila Galarza, en 207.97m 

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

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

 

AREA 39.373,67 m2 

 

LINDEROS DE CAMINO DE ENTRADA: 

 

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

SUR  : Lote de Zoila Galarza, en 4,00m. 

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

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

 

AREA 760,00 m2 
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AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 40.133,67 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 el Art. 4 de la Ley de Caminos. 

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

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

los trámites pertinentes.     

 

Punto Ocho.- Conocer y resolver el Informe No. 0411-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 Salazar Ángel y Hermanos,   a  favor  del 

señor  Llongo Salazar Ángel Eduardo. 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 Ángel Eduardo, al 

respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000363 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 
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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 206-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 Ángel Eduardo: 

 

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 Néstor Llongo, en 197,78m 
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SUR   : Lote de Marlene Llongo, en 199,24m 

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

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

 

AREA 37.716,79 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 Néstor Llongo, en 4,00m 

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

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

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

 

AREA 760,00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 38.476,79 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, 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 206-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. 

 

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 LLongo  Angel,  la señora Concejal Célida 

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

contabilizan cuatro votos, es decir  por  mayoría absoluta de los señores 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. 411-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2 Autorizar la desmembración del lote de terreno No.28, ubicado la zona S/N 

de la Parroquia y Canton Shushufindi, de propiedad del señor Llongo 

Galarza Ángel y Hermanos,   a favor del señor  Ángel Eduardo Llongo 

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

son las siguientes: 

NORTE: Lote de Néstor Llongo, en 197,78m 

SUR   : Lote de Marlene Llongo, en 199,24m 

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

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

 

AREA 37.716,79 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 Néstor Llongo, en 4,00m 

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

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

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

 

AREA 760,00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 38.476,79 m2 

 

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 el Art. 4 de la Ley de 

Caminos. 

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

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

continúen con los trámites pertinentes. 
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Punto Nueve.- Conocer y resolver el Informe No. 0412-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 Mireya Yolanda 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 de la señora Castillo Moreno Mireya Yolanda, al 

respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000735 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 196-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 

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 
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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 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 Castillo Moreno Mireya Yolanda: 

 

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 Nelson Castillo, en 30,00m 

OESTE: Lote de Aníbal 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 Mireya Castillo, en 20,00m 

SUR   : lote No. 9, en 20m 

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

OESTE: Lote de Aníbal 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 196-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. 

 

Al respecto    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  Concejal Misael 

Mendoza,  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; Célida Garòfalo, por la moción;   Misael 

Mendoza, por la moción, Miguel Saltos, por la moción.  Por lo tanto se contabilizan 

cuatro votos, es decir  por  mayoría absoluta de los señores 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. 412-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 Coafanes del Cantón 

Shushufindi, de propiedad del señor Nelson Castillo Castillo   a favor de la señor  

Mireya Yolanda Castillo Moreno, el lote de terreno fraccionado S/N 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 Nelson Castillo, en 30,00m 

OESTE: Lote de Aníbal 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 Mireya Castillo, en 20,00m 

SUR   : lote No. 9, en 20m 

ESTE   : Lote de Nelson Castillo, en 4,00m 
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OESTE: Lote de Aníbal castillo, en 4,00 

 

AREA 80,00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 680,00 m2 

 

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 el Art. 4 de la Ley de Caminos. 

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

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

continúen con los trámites pertinentes. 

 

Punto Diez.- Conocer y resolver el Informe No. 0427-PS-GADMSFD-2013, de julio 11 

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

del terreno  de  propiedad del  señor  Cambo Cambo Cesar Augusto,  a  favor  del 

señor  Zuñiga Alarcón Jefferson Ricardo El mismo que en su parte pertinente dice: A 

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

Cambo Cambo Cesar Augusto, en la que solicita la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad rural, a favor del señor Zúñiga Alarcón Jefferson Ricardo, al 

respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000380 de fecha 19 de abril de 2013, 

presentada por el señor  Cambo Cambo Cesar Augusto, solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad ubicado en la Zona No. 148 de la Precooperativa El Oro, de la Parroquia y 

Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, predio rustico No. 19, 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: Cambo Cambo Cesar 

Augusto, Con Cédula de Ciudadanía No. 020021397-7, de Nacionalidad Ecuatoriano de Estado 

Civil Casado, quién adquiere un lote de terreno Rural, otorgado por: el Ierac, Con hipoteca 

mediante providencia de adjudicación No. 16.86.07.3976, del siete de febrero de mil 

novecientos noventa. Posteriormente la cancelación de hipoteca al Ierac, el veintiséis de 

febrero de mil novecientos noventa y dos. Lote baldío signado con el No. 19, cuya cabida es 

79.89 hectáreas de superficie, ubicado en la Zona No. 148 de la Precooperativa El Oro de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos antes Provincia de Napo. Dentro de 

los siguientes linderos: NORTE.- Con lote No. 12 de José Angamarca, en 335 metros, rumbo 

N87-45E SUR.- Con Lote No. 3 de Duval Castillo, en 335 metros, rumbo S90-00W. ESTE.- Con 

lote No. 20, de Ángel Mastian, en 2.215 metros, rumbo S2-51E. OESTE.- Con los lotes Nos. 

3,4,5,6,7,8,9,10 y 11 en 200;245;250;255;245;245;25;285 y 220 metros respectivamente, rumbo 

N2-26W. Elevada a escritura pública celebrada en la Notaria Décimo Cuarta del Cantón Quito 
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ante el Dr. Homero Noboa Gonzales, el ocho de mayo de mil novecientos noventa y dos. Se 

halla inscrita bajo el No. 675, Folio No. 040, Tomo Primero del Treinta de Agosto de mil 

novecientos noventa. Sobre dicho lote se halla marginada la venta de 151.210,18 metros a 

favor de varios propietarios, no se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha.  

 

3.- Informe Nº 139-DPT-GADM-SFD-2013, del 07 de mayo de 2013, suscrito por el arquitecto 

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

ubicado Zona No. 148 de la Precooperativa El Oro, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, 

Provincia de Sucumbíos, predio rustico No. 19, según se desprende del informe de 

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

terreno de mayor extensión se encuentra afectado por un camino de entrada en 1.109%, 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 ZÚÑIGA ALARCÓN JEFFERSON RICARDO: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE: Lote No. 12 de José Angamarca, en 355,00m 

SUR   : Lote No. 3 de Duval Castillo, en 355,00m. 

ESTE   : Lote No. 20 de Ángel Mastian, en 2.215,00m. 

OESTE : Lotes No. 3,4,5,6,7,8,9,10 y 11 en 200m, 255m, 255m, 245m, 245m, 25m, 285m y 220m. 

 

AREA: 79.89 Has 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE S/N AL SR. ZÚÑIGA ALARCÓN JEFFERSON 

RICARDO. 

 

NORTE: Lotes de Jefferson Zúñiga y Cesar Cambo, en 13,68m. 

SUR    : Lote de Cesar Cambo, en 139.68m. 

ESTE   : Camino de entrada de 4,00m de ancho, en 69,60m. 

OESTE : Lote de Cesar Cambo, en 69.60m. 

AREA : 8.836,40m2 

 

LINDEROS DE CAMINO DE ENTRADA. 

 

NORTE: Lote de Cesar Cambo, en 4,00m. 

SUR    :  Lote de Cesar Cambo, en 4,00m. 

ESTE   : Lote de Ángel Mastín, en 69,60m. 
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OESTE : Lote de Jefferson Zúñiga, en 69,60m. 

 

AREA : 278.40m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 10.000,12m2 

 

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 139-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. 

 

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

consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente informe  de 

desmembración del terreno del señor Cambo Cesar,  la señora Concejal Célida 

Garófalo,  mocionó  que se 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 cuatro votos, es decir  por mayoría absoluta de 

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

confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: 

 

1. Aprobar el Informe No. 00427-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.19 , ubicado  en  la zona  

No,148 de la  Precooperativa El Oro de la Parroquia y Cantón Shushufindi,  de 

propiedad del  señor Cèsar Augusto Cambo Cambo,  a favor del señor Jefferson 

Ricardo  Zuñiga Alarcon, el lote de terreno fraccionado cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes: 

 

NORTE: Lotes de Jefferson Zúñiga y Cesar Cambo, en 13,68m. 
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SUR    : Lote de Cesar Cambo, en 139.68m. 

ESTE   : Camino de entrada de 4,00m de ancho, en 69,60m. 

OESTE : Lote de Cesar Cambo, en 69.60m. 

AREA : 8.836,40m2 

 

LINDEROS DE CAMINO DE ENTRADA. 

 

NORTE: Lote de Cesar Cambo, en 4,00m. 

SUR    :  Lote de Cesar Cambo, en 4,00m. 

ESTE   : Lote de Ángel Mastín, en 69,60m. 

OESTE : Lote de Jefferson Zúñiga, en 69,60m. 

 

AREA : 278.40m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 10.000,12m2 

 

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 el Art. 4 de la Ley de Caminos. 

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

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

los trámites pertinentes.     

 

Punto Once .- Conocer y resolver el Informe No. 0436-PS-GADMSFD-2013, de julio 15 

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

del terreno  de  propiedad del  señor  Alarcón Masqui  Raúl Eudoro,  a  favor  del 

señor   Carvajal Fonseca Manuel El mimo que en su parte pertinente dice: A conocimiento 

de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por la señora  Alarcón 

Masqui Raúl Eudoro, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su 

propiedad rural, a favor del señor Carvajal Fonseca Manuel, al respecto debo informar lo 

siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000448 de fecha 25 de junio de 2013, 

presentada por el señor  Alarcón Masqui Raúl Eudoro, solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad ubicado en la Zona No. 65 de la Precooperativa 18 de Noviembre de la 

Parroquia y 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: Alarcón Masqui Raúl 

Eudoro y Marina Guamán, Con Cédula de Ciudadanía No. 170798257-3, de Nacionalidad 
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Ecuatorianos de Estado Civil solteros, quiénes adquieren un lote de terreno Rural, otorgado 

por: Pinzón Condolo Guillermo y Sra., los mismos que adquirieron el lote mediante 

providencia de adjudicación del Ierac, el diez de Marzo de mil novecientos noventa e inscrita 

en el registro de la Propiedad del Cantón Shushufindi, el cinco de Marzo de mil novecientos 

noventa. Lote signado con el No. 16-B, cuya cabida es 100 hectáreas de superficie ubicado en 

la Zona No. 65, Sector Precooperativa 18 de Noviembre de la Parroquia y Cantón Shushufindi, 

Provincia de Sucumbíos. Del mismo se procede a desmembrar un lote de terreno de 18 

hectáreas de superficie, desnto de los siguientes linderos. Comienza desde el centro Poblado 

la Cadena con el Rio Machanga y de allí siguiendo el Rio a lo largo de este es 679 metros. 

Hasta llegar a la propiedad de Manuel y siguiendo la misma con la Dirección al Centro 

Poblado, en 264 metros. Al llegar al Centro Poblado se adentra formando una L, en 190 

metros. Para seguir a lo largo de dicho Centro Poblado rodeando en una línea en 160 metros 

y desde ese punto o esquina sigue una línea recta hasta unirse con la Carretera donde 

comienza esa descripción en 185 metros. Escritura pública de compraventa celebrada el 

veintisiete de Marzo del año dos mil, en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi, a cargo 

del Dr. Patricio Tapia C. Se halla inscrito bajo el No. 2.964, Folio No. 047, Tomo Decimo del 

veintinueve de Marzo del año dos mil. Sobre dicho lote se halla marginada la escritura pública 

de Aclaratoria de Linderos y Superficie; con lo expuestos en la cláusula segunda, que por un 

error involuntario no se especifica los linderos, dimensiones y superficie, en la escritura de 

compraventa celebrada en veintisiete de Marzo del año dos mil; por lo que actualmente la 

finca es de 156.708,77m2 de superficie, de conformidad con los siguientes linderos y 

dimensiones: NORTE.- Por una parte con área de Protección ( Rio Itaya ), en 387.16 metros, y 

por otra parte con Área de Protección ( Rio Itaya ), en 237.84 metros. SUR.- Formando una 

forma “irregular” por una parte con el centro poblado, en 66.01 metros, con el Centro 

Poblado, e 48.50 metros, con el centro poblado, en 91.77 metros, Con Jacinto Navia, en 161 

metros, y con Jacinto Navia, en 186.51 metros. ESTE.- Con guardarraya, en 231.41 metros. 

OESTE.- Con área de Protección (Vía a Limoncocha), en 338.51. Escritura celebrada en la 

Notaria Primera del Cantón Shushufindi, a cargo del Dr. Patricio Tapia C., el diez de Junio del 

año dos mil trece, e inscrita el diecisiete de junio del año dos mil trece, No se ha registrado 

ningún gravamen hasta la presente fecha.  

 

3.- Informe Nº 229-DPT-GADM-SFD-2013, del 25 de junio de 2013, suscrito por el arquitecto 

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

ubicado en la Zona No. 65 de la Precooperativa 18 de Noviembre de la Parroquia y 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. El terreno 

de mayor extensión se encuentra afectado por la Ley de Caminos en 5,248% y un estero en 

10,115%, 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...”. 
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Además en lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, sugiere se apruebe 

el fraccionamiento a favor del señor CARVAJAL FONSECA MANUEL ANTONIO: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE: Por una parte con área de protección (Rio Itaya), en 387,16 metros y por otra parte 

con área de protección (Rio Itaya), en 237,84 metros 

SUR   : Formando una forma irregular por una parte con el Centro Poblado, en 66,01 

metros, con Centro Poblado, en 48,50 metros, Con Centro Poblado, en 91,77 metros, con 

Jacinto Navia, en 161,00 metros, y con Jacinto Navia, en 186,51 metros. 

ESTE   : Con Guardarraya, en 231,41m. 

OESTE : Con área de protección (Vía Limoncocha), en 338,51m. 

 

AREA: 156.708,77 m2 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE 

 

NORTE: Área de Protección (Rio Itaya), en 237,84m 

SUR   : Lotes de Alarcón Raúl y Jacinto Navia, en 258,30m 

ESTE   : Con guardarraya, en 231,41m. 

OESTE : Lote de Alarcón Masqui Raúl, en 165,55m 

 

AREA: 47.624,11 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 47.624,11 m2 

 

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

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

 

El terreno se encuentra afectado por una Guardarraya. 

 

Y tiene una área de protección del Rio en 5.946,00m2, aproximadamente 

 

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 139-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. 
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Al respecto   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 Alarcón Raúl,  el señor Vicealcalde Miguel Saltos,  

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

respaldo la Concejala Célida Garófalo   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 cuatro votos, es decir  por  mayoría absoluta de los señores Concejala 

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

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo 

Municipal. RESUELVE: 

 

1. Aprobar el Informe No. 00436-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno S/N , ubicado  en  la zona  No,65 

de la  Precooperativa 18 de Noviembre de la Parroquia y Cantón Shushufindi,  de 

propiedad del  señor Raúl Eudoro Alarcón Masqui,  a favor del señor Manuel 

Carvajal Fonseca, el lote de terreno fraccionado cuyos linderos y dimensiones son 

las siguientes: 

NORTE: Área de Protección (Rio Itaya), en 237,84m 

SUR   : Lotes de Alarcón Raúl y Jacinto Navia, en 258,30m 

ESTE   : Con guardarraya, en 231,41m. 

OESTE : Lote de Alarcón Masqui Raúl, en 165,55m 

 

AREA: 47.624,11 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 47.624,11 m2 

 

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

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

 

El terreno se encuentra afectado por una Guardarraya. 

 

Y tiene una área de protección del Rio en 5.946,00m2, aproximadamente 

 

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 el Art. 4 de la Ley de Caminos. 

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

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

los trámites pertinentes.     
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Punto Doce.-Conocer y resolver el Informe No. 0437-PS-GADMSFD-2013, de julio 15 

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

del terreno  de  propiedad de la  señora Fuentes Coloma Luzmilla Mariana,  a  favor  

del señor  Zurita Fuentes Eleuterio Severo El mismo que en su parte pertinente dice: A 

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

Fuentes Coloma Luzmila Marina, en la que solicita la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad rural, a favor del señor Zurita Fuentes Eleuterio Severo, al respecto 

debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000526 de fecha 03 de junio de 2013, 

presentada por la señora  Fuentes Coloma Luzmila Marina, solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad ubicado en la Zona No. 89 de la Parroquia y Cantón Shushufindi 

Provincia de Sucumbíos, lote  No. 22, 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: Fuentes Coloma Luzmila 

y Zurita Felipe Esteban, Con Cédula de Ciudadanía No. 1200428629 y 080034482-2, de 

Nacionalidad Ecuatorianos de Estado Civil casados, quiénes adquieren un lote de terreno 

Rural, otorgado por: el Ierac, con hipoteca mediante Solicitud No. 19.53.950, el trece de 

septiembre de mil novecientos ochenta y cinco posteriormente la cancelación de hipoteca al 

Ierac, el veinticuatro de de agosto de mil novecientos ochenta y siete. Lote signado con el No. 

22, cuya cabida es 49.50 hectáreas de superficie, ubicado en la Zona No. 89, de la Parroquia 

San Sebastián del Coca Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Napo (Hoy Parroquia y 

Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos), dentro de los siguientes Linderos: NORTE.- Con 

Precooperativa Nueva Quevedo, en 249 metros, rumbo N89-15E. SUR.- Con Precooperativa 

Abdón Calderón, en 249 metros, rumbo S89-15W. ESTE.- Con Precooperativa Luz y Vida, en 

2.020 metros, rumbo N0-30W. Se halla inscrito bajo el No. 007, Folio No. 004, Tomo Uno del 

veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y siete. Sobre dicho lote se halla marginada la 

escritura de Servidumbre sobre una área de 12.400 metros a favor de Petroproducción, 

escritura celebrada en Notaria Primera de Shushufindi el treinta de enero del dos mil dos e 

inscrita el trece de marzo del mismo año, no se ha registrado ningún gravamen hasta la 

presente fecha. 

 

3.- Informe Nº 185-DPT-GADM-SFD-2013, del 03 de junio de 2013, suscrito por el arquitecto 

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

ubicado en la Zona No. 89 de la Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote  

No. 22, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SECRETARIA DE 

TIERRAS) y Registro de la Propiedad. El terreno de mayor extensión se encuentra afectado por 

un camino de entrada en 1.595% y un Rio en 2.078%, 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 Zurita Fuentes Eleuterio Severo, señalando que en la 

planimetría se detectó según documento del profesional un error de medición en rumbos y 

colindantes de áreas y linderos: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE: Precooperativa Nueva Quevedo, en 249,00m 

SUR   : Precooperativa Abdón Calderón, en 249,00m 

ESTE   : Precooperativa Luz y Vida, en 2.020,00m. 

OESTE : Lote No. 21, en 2.018,00m. 

 

AREA: 49,50 Has 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL: 

 

NORTE: Precooperativa Nueva Quevedo, en 249,00m 

SUR   : Precooperativa Abdón Calderón, en 249,00m 

ESTE   : Precooperativa Luz y Vida, en 2.020,00m. 

OESTE : Lote No. 21, en 2.020,00m. 

 

AREA: 49,50 Has 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE: 

 

NORTE: Camino de diez metros de ancho, en 245,00m 

SUR   : Lote de Luzmila Fuentes y Rio, en 251,20m 

ESTE   : Precooperativa Luz y Vida, lote de Luzmila Fuentes y Rio, en 345,36m 

OESTE : Camino de entrada de 4 metros de ancho, en 327,25m. 

 

AREA: 57.050,91 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 57.050,91 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: 

 

CAMINO DE ENTRADA: 

 

NORTE: Precooperativa Nieva Vida, en 4,00m 

SUR   : Lote de Luzmila Fuentes, en 4,00m 

ESTE   : Lote de Eleuterio Zurita y Rio, en 327.25m 
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OESTE : Lote No. 21, en 327.25m. 

 

RIO (ZONA DE PROTECCIÓN), el terreno se encuentra afectado por un rio, misma que debe 

dejar una protección de 15,00 en cada lado y tiene un área aproximada de 10.287,40 m2 en un 

porcentaje de 2.078% aproximadamente. 

 

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 de la señora ZURITA FUENTES ELEUTERIO SEVERO 

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 185-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. 

 

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

consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente informe  para 

desmembrar  la propiedad de la señora Luzmila Fuentes,  el señor Concejal Misael 

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

moción que respaldo la Concejala Célida Garófalo  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; Célida Garòfalo, por la moción;   Misael 

Mendoza, por la moción, Miguel Saltos, por la moción.  Por lo tanto se contabilizan 

cuatro votos, es decir  por  mayoría absoluta de los señores 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. 00437-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno S/N, ubicado en la  zona 

No.89 de la Parroquia y Cantón Shushufindi,  de propiedad de la  señora 

Luzmila Marina Fuentes Coloma,  a favor de la señora  Mercedes Cleotilde 
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Garcia Ruiz , el lote de terreno fraccionado cuyos linderos y dimensiones son 

las siguientes: 

 

NORTE: Camino de diez metros de ancho, en 245,00m 

SUR   : Lote de Luzmila Fuentes y Rio, en 251,20m 

ESTE   : Precooperativa Luz y Vida, lote de Luzmila Fuentes y Rio, en 345,36m 

OESTE : Camino de entrada de 4 metros de ancho, en 327,25m. 

AREA: 57.050,91 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 57.050,91 m2 

 

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

detalle: 

 

CAMINO DE ENTRADA: 

 

NORTE: Precooperativa Nieva Vida, en 4,00m 

SUR   : Lote de Luzmila Fuentes, en 4,00m 

ESTE   : Lote de Eleuterio Zurita y Rio, en 327.25m 

OESTE : Lote No. 21, en 327.25m. 

 

RIO (ZONA DE PROTECCIÓN), el terreno se encuentra afectado por un rio, 

misma que debe dejar una protección de 15,00 en cada lado y tiene un área 

aproximada de 10.287,40 m2 en un porcentaje de 2.078% aproximadamente 

 

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 el Art. 4 de la Ley de Caminos. 

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

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

trámites pertinentes.     

 

Punto Trece.-Conocer y resolver el Informe No. 0438-PS-GADMSFD-2013, de julio 15 

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

del terreno  de  propiedad del  señor Bastidas Romero Rodrigo Jarolem,  a  favor  de 

la señora  Madroñero Enrique Olga Lucia El mismo que en su parte pertinente dice: A 

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

Bastidas Romero Rodrigo Jarolem, en la que solicita la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad rural, a favor de la señora Madroñero Enríquez Olga Lucia, al 

respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 
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1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000105 de fecha 02 de julio de 2013, 

presentada por el señor Bastidas Romero Rodrigo Jarolem, solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad ubicado en la Precooperativa San Pedro de los Cofanes 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: Bastidas Romero 

Rodrigo Jarolem, Con Cédula de Ciudadanía No. 2101089965, Colombiano Soltero, quién 

adquirió un lote de terreno Rural, otorgado por: Madroñero Enríquez Marcos Javier, el 

vendedor es propietario de un lote de terreno ubicado en la Precooperativa San Pedro de los 

Cofanes, cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, adquirido por compraventa a los Srs. 

José Antonio Núñez Montero, Alicia de Lourdes Acosta Escobar, Luis Rodrigo Casco Bonilla, 

María Corina Núñez Montero, Rosa Delfina Núñez Jácome, Luis Alfredo Villacís Gamboa, 

Blanca Piedad Gamboa Hervas y José Johnny Egas Díaz, mediante escritura celebrada en la 

notaria publica del cantón Cascales, a cargo del Dr. Carlos Bastidas Peñafiel, el tres de 

septiembre del dos mil siete e inscrito el veintiséis de abril del dos mil diez. Lote que tiene los 

siguientes linderos: NORTE.- Con propiedad del Sr. Gabriel Armijos, en 1.274,98 metros. SUR.- 

Con propiedad de Sandra Acosta, en 1.274,98 metros ESTE.- Con propiedad de Proley 

Guevara, en 250 metros. OESTE.- Con propiedad de Antonio Núñez, en 250 metros. Cabe 

aclarar que en la escritura de compraventa con fecha tres de septiembre del dos mil siete; por 

error involuntario se hace constar los linderos del inmueble que se da en la venta son los 

1.264,98 metros: POR EL NORTE.- Con propiedad de lindero Norte es con propiedad del Sr. 

Gabriel Armijos, en 1.274,98 metros. Con estos antecedentes el vendedor procede a dar en 

venta la totalidad del lote cuya cabida es 31.12 hectáreas de superficie; a pesar que señalan 

linderos y dimensiones la venta se la hace como cuerpo cierto. Escritura pública de 

compraventa el diecisiete de agosto del año dos mil diez, en la notaria primera del cantón 

Lago Agrio, a cargo del Dr. José María Barrazueta Toledo. Se halla inscrita bajo el No. 12.306, 

Folio No. 317, Tomo Décimo Noveno del veinticuatro de Agosto del año dos mil diez. Sobre 

dicho lote NO existe ningún gravamen hasta la presente fecha. 

 

3.- Informe Nº 235-DPT-GADM-SFD-2013, del 02 de julio de 2013, suscrito por el arquitecto 

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

ubicado en la Precooperativa San Pedro de los Cofanes 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 se encuentra afectado 

por un estero en 2,404% y un camino de entrada en 1,639%, 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...”. 
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Además en lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, sugiere se apruebe 

el fraccionamiento a favor de la señora MADROÑERO ENRIQUEZ OLGA LUCIA: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE: Propiedad de Gabriel Armijos, en 1.274,98m 

SUR   : Propiedad de Sandra Acosta, en 1.274,98m. 

ESTE   : Propiedad de Proley Guevara, en 250,00m. 

OESTE : Propiedad de Antonio Núñez, en 250,00m. 

 

AREA: 31,12 Has  

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE: 

 

NORTE: Camino de entrada de 4 metros de ancho, en 166,12m 

SUR   : Lote de Rodrigo Bastidas, en 124,79m 

ESTE   : Con estero, en 255,54m 

OESTE : lote de Antonio Núñez, en 246,00m 

 

AREA: 35.781,63 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 35.781,63 m2 

 

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

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

 

El terreno se encuentra afectado por un camino de entrada en un área de 664,48m2. 

 

Y por un estero en un área de 7.483,42m2 con un porcentaje de 2,404% aproximadamente. 

 

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 235-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 

compañera y compañeros Concejales está a consideración el siguiente informe  para 
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desmembrar  la propiedad del señor Rodrigo Bastidas,  La Concejala Célida Garófalo,  

mocionó  que se 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; Célida Garòfalo, por la moción;   Misael Mendoza, por la 

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

decir  por  mayoría absoluta de los señores 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. 00438-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 Cantón Shushufindi,  de propiedad del  

señor Rodrigo Jarolem Bastidas Romero,  a favor de la señora  Olga Lucia 

Madroñero Enriquez , el lote de terreno fraccionado cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes: 

NORTE: Camino de entrada de 4 metros de ancho, en 166,12m 

SUR   : Lote de Rodrigo Bastidas, en 124,79m 

ESTE   : Con estero, en 255,54m 

OESTE : lote de Antonio Núñez, en 246,00m 

 

AREA: 35.781,63 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 35.781,63 m2 

 

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

detalle: 

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

664,48m2. Y por un estero en un área de 7.483,42m2 con un porcentaje de 

2,404% aproximadamente. 

 

Punto Catorce.-Conocer y resolver el Informe No. 0451-PS-GADMSFD-2013, de julio 

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

desmembración del terreno  de  propiedad del  señor García Vega  Salvador Deifilio  

a  favor  del señor   Zambrano Triana  Tito Norberto El mismo que en su parte pertinente 

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

señor García Vega Salvador Deifilio, en la que solicita la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad rural, a favor del señor Zambrano Triana Tito Norberto, al respecto 

debo informar lo siguiente: 
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ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000298 de fecha 02 de julio de 2013, 

presentada por el señor García Vega Salvador Deifilio, solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad ubicado en la Precooperativa Gonzalo Pizarro de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, lote de terreno No. 29, 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: GARCÍA VEGA 

SALVADOR DEIFILIO, Con Cédula de Ciudadanía No. 120061753-6, de Nacionalidad 

Ecuatoriano, de Estado Civil Soltero, quién adquiere un lote de terreno rural, otorgado por: el 

Ierac, mediante providencia de adjudicación con hipoteca No. 16.86.07.3989, del veintiséis de 

enero de mil novecientos ochenta y siete, posteriormente la cancelación de hipoteca al Ierac, 

el diez de enero del mil novecientos noventa y nueve. Lote signado con el No. 29, cuya cabida 

es de 46.74 hectáreas de superficie, ubicado en la Zona No. 68,-Francisco Pizarro, respaldo 

segundo, sector Francisco Pizarro, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con lote No. 2, de la Precooperativa 

Esmeralda, en 217 metros, rumbo N90-00E SUR.- Con Precooperativa Abdón Calderón, en 217 

metros, rumbo S90-00E ESTE.- Con lote No. 30, de la Precooperativa Francisco Pizarro, en 

2.154 metros, rumbo S00-00E. OESTE.- Con lote No. 28, de la Precooperativa Francisco Pizarro, 

en 2.151 metros, rumbo N00-W. Se halla inscrita bajo el No. 479, Folio No. 086, Tomo Primero 

del veinte de Octubre de mil novecientos ochenta y nueve. Sobre dicho lote se halla 

marginada la venta de 24 hectáreas a favor varios propietarios, no se ha registrado ningún 

otro gravamen hasta la presente fecha. 

 

3.- Informe Nº 240-DPT-GADM-SFD-2013, del 02 de julio de 2013, suscrito por el arquitecto 

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

ubicado en la Precooperativa Gonzalo Pizarro de la Parroquia y Cantón Shushufindi, lote de 

terreno No. 29, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora 

SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad. El terreno de mayor extensión se 

encuentra afectado por dos caminos de entrada en 4,00%, sin embargo es conveniente  como 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

el fraccionamiento a favor del señor Zambrano Triana Tito Norberto: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 
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NORTE: Lote No. 2 de la Precooperativa Esmeralda, en 217,00m. 

SUR   : Precooperativa Abdón Calderón, en 217,00m 

ESTE   : Lote No. 30 de la Precooperativa Francisco Pizarro, en 2.154,00m. 

OESTE : Lote No. 28 de la Precooperativa Francisco Pizarro, en 2.151,00m 

 

AREA: 46,74 Has  

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE: 

 

NORTE: Lote de Salvador García, en 209,00m. 

SUR   : Lote de Mercedes García, en 209,00m. 

ESTE   : Vía de ingreso de 4,00 metros de ancho, en 170,00m. 

OESTE : Vía de ingreso de 4,00 metros de ancho, en 170,00m. 

 

AREA: 35.500,00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 35.500,00 m2 

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

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

 

El terreno se encuentra afectado por dos caminos de entrada en un área de 1.360,00 m2 

aproximadamente. 

 

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 240-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. 

 

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

consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente informe  para 

desmembrar  el terreno del señor Salvador García,  el señor Vicealcalde Miguel Saltos,  

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; Célida Garòfalo, por la moción;   Misael Mendoza, por la 
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moción, Miguel Saltos, por la moción.  Por lo tanto se contabilizan cinco votos, es 

decir  por  mayoría absoluta de los señores Concejala y  Concejales presentes y en 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: 

 

1. Aprobar el Informe No. 00451-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.29 , ubicado en la  

Precooperativa Francisco Pizarro de la Parroquia y Cantón Shushufindi,  de 

propiedad del  señor Salvador Deifilio García Vega,  a favor del señor  Tito 

Norberto Zambrano Triana, el lote de terreno fraccionado cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes: 

NORTE: Lote de Salvador García, en 209,00m. 

SUR   : Lote de Mercedes García, en 209,00m. 

ESTE   : Vía de ingreso de 4,00 metros de ancho, en 170,00m. 

OESTE : Vía de ingreso de 4,00 metros de ancho, en 170,00m. 

 

AREA: 35.500,00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 35.500,00 m2 

 

El terreno se encuentra afectado por dos caminos de entrada en un área de 

1.360,00 m2 aproximadamente. 

 

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 el Art. 4 de la Ley de Caminos. 

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

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

los trámites pertinentes.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Punto Quince.- Conocer y resolver el Informe No. 0452-PS-GADMSFD-2013, de julio 

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

desmembración del terreno  de  propiedad del  señor García Vega Salvador Deifilio,  a  

favor  de la señora   García  Ruiz Mercedes Cleotilde El mismo que en su parte pertinente 

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

señor García Vega Salvador Deifilio, en la que solicita la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad rural, a favor de la señora García Ruiz Mercedes Cleotilde, al 

respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 
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1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000277 de fecha 02 de julio de 2013, 

presentada por el señor García Vega Salvador Deifilio, solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad ubicado en la Precooperativa Gonzalo Pizarro de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, lote de terreno No. 29, 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: GARCÍA VEGA 

SALVADOR DEIFILIO, Con Cédula de Ciudadanía No. 120061753-6, de Nacionalidad 

Ecuatoriano, de Estado Civil Soltero, quién adquiere un lote de terreno rural, otorgado por: el 

Ierac, mediante providencia de adjudicación con hipoteca No. 16.86.07.3989, del veintiséis de 

enero de mil novecientos ochenta y siete, posteriormente la cancelación de hipoteca al Ierac, 

el diez de enero del mil novecientos noventa y nueve. Lote signado con el No. 29, cuya cabida 

es de 46.74 hectáreas de superficie, ubicado en la Zona No. 68,-Francisco Pizarro, respaldo 

segundo, sector Francisco Pizarro, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con lote No. 2, de la Precooperativa 

Esmeralda, en 217 metros, rumbo N90-00E SUR.- Con Precooperativa Abdón Calderón, en 217 

metros, rumbo S90-00E ESTE.- Con lote No. 30, de la Precooperativa Francisco Pizarro, en 

2.154 metros, rumbo S00-00E. OESTE.- Con lote No. 28, de la Precooperativa Francisco Pizarro, 

en 2.151 metros, rumbo N00-W. Se halla inscrita bajo el No. 479, Folio No. 086, Tomo Primero 

del veinte de Octubre de mil novecientos ochenta y nueve. Sobre dicho lote se halla 

marginada la venta de 24 hectáreas a favor varios propietarios, no se ha registrado ningún 

otro gravamen hasta la presente fecha. 

 

3.- Informe Nº 241-DPT-GADM-SFD-2013, del 02 de julio de 2013, suscrito por el arquitecto 

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

ubicado en la Precooperativa Gonzalo Pizarro de la Parroquia y Cantón Shushufindi, lote de 

terreno No. 29, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora 

SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad. El terreno de mayor extensión se 

encuentra afectado por dos caminos de entrada en 4,00%, sin embargo es conveniente  como 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

el fraccionamiento a favor de la señora García Ruiz Mercedes Cleotilde: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE: Lote No. 2 de la Precooperativa Esmeralda, en 217,00m. 

SUR   : Precooperativa Abdón Calderón, en 217,00m 
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ESTE   : Lote No. 30 de la Precooperativa Francisco Pizarro, en 2.154,00m. 

OESTE : Lote No. 28 de la Precooperativa Francisco Pizarro, en 2.151,00m 

 

AREA: 46,74 Has  

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE: 

 

NORTE: Lote de Tito Zambrano, en 209,00m. 

SUR   : Lote de Salvador García Vega, en 209,00m. 

ESTE   : Vía de ingreso de 4,00 metros de ancho, en 340,00m. 

OESTE : Vía de ingreso de 4,00 metros de ancho, en 340,00m. 

 

AREA: 71.000,00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 71.000,00 m2 

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

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

 

El terreno se encuentra afectado por dos caminos de entrada en un área de 2.720,00 m2 

aproximadamente. 

 

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 241-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. 

 

Acto seguido   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 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  
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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. 00452-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.29 , ubicado en la  

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

propiedad del  señor Salvador Deifilio Garcia Vega,  a favor de la señora  

Mercedes Cleotilde Garcia Ruiz , el lote de terreno fraccionado cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes: 

 

NORTE: Lote de Tito Zambrano, en 209,00m. 

SUR   : Lote de Salvador García Vega, en 209,00m. 

ESTE   : Vía de ingreso de 4,00 metros de ancho, en 340,00m. 

OESTE : Vía de ingreso de 4,00 metros de ancho, en 340,00m. 

 

AREA: 71.000,00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 71.000,00 m2 

 

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

siguiente detalle: 

 

El terreno se encuentra afectado por dos caminos de entrada en un área de 

2.720,00 m2 aproximadamente. 

 

 

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 el Art. 4 de la Ley de Caminos. 

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

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

los trámites pertinentes.     

 

Punto Dieseis.-  Conocer y resolver el Informe No. 0463-PS-GADMSFD-2013, de julio 

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

desmembración del terreno  de  propiedad del  señor  Sarrias Pantoja Segundo 

Pedro,  a  favor  del señor Sarrias Pantoja Edgar Enrique El mismo que en su parte 

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

presentada por el señor Sarrias Pantoja Segundo Pedro, en la que solicita la autorización 
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correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor del señor Sarrias Pantoja 

Edgar Enrique, al respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000746 de fecha 02 de julio de 2013, 

presentada por el señor Sarrias Pantoja Segundo Pedro, solicita la desmembración del 

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

Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote de terreno SN, 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: Sarrias Pantoja 

Segundo Pedro, Con Cédula de Ciudadanía No. 210004376-5, de Nacionalidad Ecuatoriano, 

de Estado Civil Soltero, quién adquiere un lote de terreno rural, otorgado por: Carrera Silva 

Alexandra Lourdes., la misma que adquiere el lote mediante Escritura Pública de compraventa 

a los Srs. Marcial Mestanza Armijo y Melina Epifania Montalvo, el ocho de Diciembre del año 

dos mil, celebrada en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi, a cargo del Dr. Patricio Tapia 

C., e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Shushufindi, el veintidós de enero del 

año dos mil uno. Lote de terreno cuya cabida es 9 hectáreas de superficie, ubicado en la 

Precooperativa Abdón Calderón de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con lote del Sr. Juan de Dios Méndez, 

en 142.50 metros. SUR.- Con lote del Sr. Ruperto Garofalo, en 142.50 metros ESTE.- Con lotes 

Nos. 19 y 20, en 632 metros. OESTE.- Con lote del Sr. Juan de Dios Méndez, en 632 metros. 

Elevada a escritura pública de compraventa el once de junio del año dos mil dos, en la Notaria 

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

4.033, Folio No. 310, Tomo Decimo Primero del Once de Junio del año dos mil dos. Sobre 

dicho lote, no se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 

 

3.- Informe Nº 238-DPT-GADM-SFD-2013, del 02 de julio de 2013, suscrito por el arquitecto 

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

ubicado en la Precooperativa Abdón Calderón de la Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia 

de Sucumbíos, lote de terreno SN, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC 

(Ahora SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad. El terreno de mayor extensión se 

encuentra afectado por un estero en 5,83% y un camino vecinal en 0,63%, 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...”. 
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Además en lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, sugiere se 

apruebe el fraccionamiento a favor del señor Sarrias Pantoja Edgar Enrique: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE: Lote de Juan de Dios Méndez, en 142,50 m. 

SUR   : Lote de Ruperto Garofalo, en 142,50m 

ESTE   : Lotes No. 19 y 20, en 632,00m 

OESTE : Lote de Juan de Dios Méndez, en 632,00m 

 

AREA: 9,00 Has  

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE: 

 

NORTE: Lote de Juan de Dios Méndez, en 138,00m. 

SUR   : Lote de Abraham Vargas, en 138,50m. 

ESTE   : Camino de acceso vecinal, en 140,77m. 

OESTE : Lote de Juan de Dios Méndez, en 140,77. 

 

AREA: 19.496,65 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 19.496,65 m2 

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

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

 

El terreno se encuentra afectado por un camino vecinal en un área de 563,08 m2 en un 

porcentaje de 0,63% aproximadamente. 

 

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 238-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. 

 

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 Sarrias Segundo,  el señor Concejal Hipolito Abril,  

mocionó  que se 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, 
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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; Célida Garòfalo, por la moción;   Misael Mendoza, por la 

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

decir  por  mayoría absoluta de los señores 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. 00463-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 
Síndico  Municipal. 

2 Autorizar la desmembración del lote de terreno S/N , ubicado  en  la Pre cooperativa 
Abdón Calderón de la Parroquia y Cantón Shushufindi,  de propiedad del  señor 
Segundo Pedro Sarrias  Pantoja  a favor del señor Edgar Enrique  Sarrias Pantoja, el 
lote de terreno fraccionado cuyos linderos y dimensiones son las siguientes: 

NORTE: Lote de Juan de Dios Méndez, en 138,00m. 
SUR   : Lote de Abraham Vargas, en 138,50m. 
ESTE   : Camino de acceso vecinal, en 140,77m. 
OESTE : Lote de Juan de Dios Méndez, en 140,77. 

 
AREA: 19.496,65 m2 

 
AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 19.496,65 m2 
De la misma manera sugiere que en la minuta y resolución de aprobación del 
Concejo se incluya las áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 
El terreno se encuentra afectado por un camino vecinal en un área de 563,08 m2 en 

un porcentaje de 0,63% aproximadamente. 

 

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 el Art. 4 de la Ley de Caminos. 

4 Comunicar de la presente resolución a las Direcciones que tienen relación con 
este procedimiento; así como a la parte interesada, a fin de que continúen con los 
trámites pertinentes.     

 

Punto Diecisiete.- Conocer y resolver el Informe No. 0465-PS-GADMSFD-2013, de 

julio 18 de 2013,  suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación  a 

desmembración del terreno  de  propiedad del  señor  Sarrias Pantoja Segundo 

Pedro,  a  favor  del señor Vargas Andachi Abrahan Anquilino EL mismo que en su parte 

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

presentada por el señor Sarrias Pantoja Segundo Pedro, en la que solicita la autorización 

correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor del señor Vargas Andachi 

Abrahan Aquilino, al respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 
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1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000744 de fecha 02 de julio de 2013, 

presentada por el señor Sarrias Pantoja Segundo Pedro, solicita la desmembración del 

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

Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote de terreno SN, 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: Sarrias Pantoja 

Segundo Pedro, Con Cédula de Ciudadanía No. 210004376-5, de Nacionalidad Ecuatoriano, 

de Estado Civil Soltero, quién adquiere un lote de terreno rural, otorgado por: Carrera Silva 

Alexandra Lourdes., la misma que adquiere el lote mediante Escritura Pública de compraventa 

a los Srs. Marcial Mestanza Armijo y Melina Epifania Montalvo, el ocho de Diciembre del año 

dos mil, celebrada en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi, a cargo del Dr. Patricio Tapia 

C., e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Shushufindi, el veintidós de enero del 

año dos mil uno. Lote de terreno cuya cabida es 9 hectáreas de superficie, ubicado en la 

Precooperativa Abdón Calderón de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con lote del Sr. Juan de Dios Méndez, 

en 142.50 metros. SUR.- Con lote del Sr. Ruperto Garofalo, en 142.50 metros ESTE.- Con lotes 

Nos. 19 y 20, en 632 metros. OESTE.- Con lote del Sr. Juan de Dios Méndez, en 632 metros. 

Elevada a escritura pública de compraventa el once de junio del año dos mil dos, en la Notaria 

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

4.033, Folio No. 310, Tomo Decimo Primero del Once de Junio del año dos mil dos. Sobre 

dicho lote, no se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 

 

3.- Informe Nº 236-DPT-GADM-SFD-2013, del 02 de julio de 2013, suscrito por el arquitecto 

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

ubicado en la Precooperativa Abdón Calderón de la Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia 

de Sucumbíos, lote de terreno SN, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC 

(Ahora SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad. El terreno de mayor extensión se 

encuentra afectado por un estero en 5,83% y un camino vecinal en 0,63%, 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 Vargas Andachi Abrahan Aquilino: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 
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NORTE: Lote de Juan de Dios Méndez, en 142,50 m. 

SUR   : Lote de Ruperto Garofalo, en 142,50m 

ESTE   : Lotes No. 19 y 20, en 632,00m 

OESTE : Lote de Juan de Dios Méndez, en 632,00m 

 

AREA: 9,00 Has  

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE: 

 

NORTE: Lote de Edgar Sarrias Pantoja, en 138,50m. 

SUR   : Lote de Ruperto Garofalo, en 142,50m. 

ESTE   : Camino de acceso vecinal de 4 metros de ancho y lotes No. 19 y 20, en 491.23m. 

OESTE : Lote de Juan de Dios Méndez, en 491.23.. 

AREA: 70.000,27 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 70.000,27 m2 

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

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

 

El terreno se encuentra afectado por un camino vecinal en un área de 135.76 m2 en un 

porcentaje de 0,63% aproximadamente. 

 

Así mismo existe una afectación por un estero en un área de 5.092,50 m2 en un porcentaje de 

5,83% aproximadamente. 

 

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 236-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. 

 

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 Segundo Sarrias,  el señor Concejal 

Hipólito Abril,  mocionó  que se acoja y apruebe el informe, y se continúe con el 

trámite, moción que respaldo el señor Concejal Misael Mendoza  al no existir otra 

moción se califica la misma, inmediatamente el Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde   del 

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

siguiente orden Concejales: Hipólito Abril, por la moción; Manuel Arévalo; por la 
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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. 00465-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno S/N , ubicado  en  la Pre 

cooperativa Abdón Calderón de la Parroquia y Cantón Shushufindi,  de propiedad 

del  señor Segundo Pedro Sarrias  Pantoja  a favor del señor Abrahan Aquilino 

Vargas Andachi, el lote de terreno fraccionado cuyos linderos y dimensiones son 

las siguientes: 

NORTE: Lote de Edgar Sarrias Pantoja, en 138,50m. 

SUR   : Lote de Ruperto Garofalo, en 142,50m. 

ESTE   : Camino de acceso vecinal de 4 metros de ancho y lotes No. 19 y 20, 

en 491.23m. 

OESTE : Lote de Juan de Dios Méndez, en 491.23.. 

AREA: 70.000,27 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 70.000,27 m2 

 

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

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

 

El terreno se encuentra afectado por un camino vecinal en un área de 135.76 m2 

en un porcentaje de 0,63% aproximadamente. 

Así mismo existe una afectación por un estero en un área de 5.092,50 m2 en un 

porcentaje de 5,83% aproximadamente. 

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 el Art. 4 de la Ley de Caminos. 

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

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

los trámites pertinentes.     

 

Punto Dieciocho .- Conocer y resolver el Informe No. 0453-PS-GADMSFD-2013, de 

julio 17 de 2013,  suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación  a  la 
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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 

Durango Morejón       03         22         04      505.85       San Francisco 2  

Holger Amado 

Andrade Gavilánez       03         29        01      771.51       8 de Enero  

Edison Omar 

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 Hipólito Abril,  mocionó  que se acoja y apruebe el 

informe, y se continúe con el trámite, moción que respaldo la señora 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; Célida 

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

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

los señores 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.453-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 

Durango Morejón  03        22         04      505.85       San Francisco 2  

Holger Amado 

Andrade Gavilánez   03         29        01      771.51       8 de Enero  
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2. Autorizar al señor Alcalde para que realice los trámites pertinentes y proceda a suscribir la 

escritura pública a favor de los   posesionarios señalados  en el numeral anterior. 

 

Punto Diecinueve.-   Clausura No existiendo más asuntos que tratar, el  Tlgo Augusto 

Espinoza Alcalde del GAD Municipal,   expresar agradecerles por la predisposición en 

el desarrollo de la sesión compañera y compañeros Concejales una vez agotado el 

contenido de la agenda del día de hoy, con estas palabras dio por clausurada la 

sesión siendo las 17h15, 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) 

 

 

 

 


