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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 0003  CELEBRADA 30 DE ENERO DE DOS 

MIL CATORCE 

 

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

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

Espinoza  y se reunieron en sesión ordinaria del Concejo los siguientes señores 

Concejales  Manuel Arévalo; Prof. María Mercedes Molina, Teresa Morocho,  Lic. 

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

Castillo. 

 

Acto seguido  La Profesora María Mercedes,  Vicealcaldesa del GAD,  manifiesta que  

a nombre del señor Alcalde les doy la bienvenida  a esta sesión ordinaria de fecha 30 

de enero del 2014, ya que el señor Alcalde me ha solicitado de la mejor manera que 

vaya dando inicio a la sesión  con motivo que él se encuentra en reunión con los 

señores de los presidentes  barriales, esperamos que esta sesión pues  se lleve de la 

mejor manera les doy la más cordial más  bienvenida. 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  Ordinaria de Concejo No. 0002 

de enero 23 de 2014 

4. Conocer, resolver el Informe No. 0056-PS-GADMSFD-2014 de fecha 24 de 

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

faja de terreno de terreno, a favor de la señora Delila Eulalia Peñafiel 

5. Conocer, resolver el Informe No. 0058-PS-GADMSFD-2014 de fecha 24 de 

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

faja de terreno de terreno, a favor  del Ing. Edmundo Espindola 

6. Conocer, resolver el Informe No. 025-PS-GADMSFD-2014 de fecha 15 de 

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

desmembración del terreno de propiedad   del señor Pilatasig Montaluisa 

Hugo, a favor  del señor Pilatasig Montaluisa William Geovanny 

7. Conocer, resolver el Informe No. 027-PS-GADMSFD-2014 de fecha 17 de 

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

desmembración del terreno de propiedad   de la señora Pulistar Pastora 

Visitación, a favor  del señor Guerron Pulistar William Roberto 

8. Conocer, resolver el Informe No. 033-PS-GADMSFD-2014 de fecha 17 de 

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

desmembración del terreno de propiedad   de la señora Pulistar Pastora 

Visitación, a favor  del señor Guerron Pulistar Eddy Jiame 

9. Conocer, resolver el Informe No. 034-PS-GADMSFD-2014 de fecha 17 de 

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

desmembración del terreno de propiedad   de la señora Pulistar Pastora 

Visitación, a favor  de la señora Guerron Pulistar Irma Oliva 
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10. Conocer, resolver el Informe No. 035-PS-GADMSFD-2013 de fecha 17 de 

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

desmembración del terreno de propiedad   del señor  Reino Castañeda Elías y 

Miranda Villagómez Luisa Petronila, a favor  de la señora Reino Miranda Luisa 

Virginia  

11. Conocer, resolver el Informe No. 037-PS-GADMSFD-2013 de fecha 18 de 

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

desmembración del terreno de propiedad   de la señora Jiménez Masache 

Mirian Faviola, a favor  de la señora Jiménez Masache Mirian Faviola 

12. Conocer, resolver el Informe No. 038-PS-GADMSFD-2013 de fecha 18 de 

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

desmembración del terreno de propiedad   del señor Durango Morejon Edgar 

Wilfrido, a favor  de la señora Peralta Bersoza Luisa Ernestina 

13. Conocer, resolver el Informe No. 048-PS-GADMSFD-2013 de fecha 22 de 

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

desmembración del terreno de propiedad   de la señora Amabilia de Jesús 

Córdova Mendoza, a favor  del señor Cueva Córdova Hermel Alady 

14. Clausura 

 

Al respecto La Profesora María Mercedes,  Vicealcaldesa del GAD GAD Municipal,   

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

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

apruebe el orden del día, moción que respaldo la Concejala Teresa Morocho, el 

mismo que es aprobado por mayoría absoluta de los señores Concejalas y Concejales, 

se continúa con el primer punto. 

 

Punto Uno: Constatación del quórum.- La Profesora María Mercedes,  Vicealcaldesa 

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

correspondiente. Concejales Manuel Arévalo, presente; Prof. María Mercedes Molina, 

presente; Teresa Morocho, presente;  Lic. Raque Vega presente; Luego Secretaría 

General Encargada SIENTA RAZON que existe el quórum reglamentario para poder 

continuar con la sesión ordinaria de concejo. 

 

Punto Dos.- Instalación de la sesión   La Profesora María Mercedes,  Vicealcaldesa del 

GA  del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal expresa compañeras y 

compañeros Concejales  esperando que esta sesión se lleve de la mejor manera  y 

una vez más agradeciendo la presencia de ustedes acá a este reunión en vista que el 

señor Alcalde  no puede estar aun con nosotros por el motivo que les anuncie antes 

de que esta en una reunión con todos los presidentes barriales  que al existir el 

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

14h30. 

 

Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo No. 0002 de 

enero 23 de 2014 Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión ordinaria No. 0002 
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realizada 23 enero de 2014, el Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde del GAD,  manifiesta 

compañeras y compañeros Concejales está a consideración el contenido de la acta de 

la sesión ordinaria No 0002 de enero 23  de 2014,  sin antes pedirles mil disculpas 

estaba reunido con los barrios obviamente a la falta del consultor que no ha venido 

por asunto de vuelo que fue suspendido no se puedo dar una situación de orden 

técnico para  el plan maestro de Alcantarillado  de la Ciudad, por eso había solicitado 

a la señor Mercedes Molina Vicealcaldesa para que de instalando la sesión  estamos  

aquí para cumplir con la responsabilidad, por lo tanto pone a consideración el 

contenido de la acta  la sesión ordinaria, alguna observación,, la misma que sin ser 

observada en ningún punto  la Concejala Prof. María Mercedes Molina mocionó que 

se apruebe  el contenido de la acta, moción que  respalda   la Concejala  Lic. Raquel 

Vega  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: Manuel Arévalo, por la moción; Prof. María Mercedes 

Molina, por la moción; Teresa Morocho, por la moción;  Raquel   Vega, por la moción.  

Por lo tanto por mayoría absoluta de los  señores  Concejalas y  Concejales presentes 

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

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

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

0002 de  enero 23  de 2014 

 

Punto Cuatro.- Conocer, resolver el Informe No. 0056-PS-GADMSFD-2014 de fecha 

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

la faja de terreno de terreno, a favor de la señora Delila Eulalia Peñafiel   El mismo que 

en su parte pertinente dice: Me refiero a su memorando No.- 007-A-GADMS-SFD-2014, del 08 

de enero de 2014, en el cual, solicita informe sobre informe Nº 552-PS-GADM-SFD-2013, 

sobre una faja municipal, a favor de la señora Dalila Eulalia Peñafiel, al respecto Procuraduría 

Síndica, menciona: 

 

1.- ANTECEDENTES.-  

  

1.1.- Con solicitud número 2219, del 10 de octubre de 2013, la señora Dalila Eulalia Peñafiel 

Ramírez, solicita se le adjudique la faja municipal, contigua al lote de terreno número 3, de la 

manzana 026, del Barrio, El Cisne, siendo la única colindante de este inmueble. 

 

1.2.- Con informe No- 552-DP-GADMS-SFD-2013, del 20 de diciembre de 2013, suscrito por el 

Arq. Danilo Vega, Director  de Planificación Territorial, en el cual, señala: “De la inspección 

realizada al inmueble se encontró una diferencia de área entre lo medido y el terreno de su 

propiedad, puesto que originalmente según escritura tiene una extensión de 520 m2., y una 

vez medidos, el área del lote de terreno es de 638.562 m2., existiendo una diferencia de 

171.54 m2, que corresponde a la faja de terreno ubicado en el Barrio, El Cisne, con apego a la 

ley pueden considerarse como un bien de dominio privado del GAD Municipal. Que según el 

levantamiento planimétrico, se puede definir que el espacio solicitado por la Dalila Eulalia 

Peñafiel Ramírez y que colinda con su propiedad, que por sus reducidas dimensiones, no 

puede ser utilizada para ningún proyecto municipal y al no existir otro colindante al cual 

beneficie se podría acoger el pedido, mismo que colinda con su propiedad y sugiere que se 
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incorpore, como área adicional a su terreno, puede considerarse como faja municipal para 

facilitar su legalización, según lo indica el Art. 481 del COOTAD. Por lo que recomienda 

legalizar la faja de terreno de 171,54 m2., que se ha mantenido, sin propietario o posesionario 

alguno y que resultó de un desplazamiento de la vía o de un inadecuado levantamiento en el 

momento de la escrituración, a quien es colindante del área municipal; ratificándose para ello, 

al pago comercial y estipulado como precio de mercado, fijado por la Jefatura de Avalúos y 

Catastros”. 

 

1.3.- Del informe Nº150-DPT-JAC-GADMSFD-2013, del 20 de diciembre de 2013, suscrito por 

la Lcda. Mariela Giraldo, Jefa de Avalúos y Catastros, en el cual, menciona que la faja sobrante 

de 171,54 m2, anexo al terreno número 03, de la manzana 26, del sector 2, indicando que el 

precio del mercado es de USD 10,00 por metro cuadrado, dando un total a pagar de 1.715,40 

Dólares de los Estado Unidos de Norteamérica, que dicha faja está determinado como bien 

mostrenco y catastrado, como bien municipal. 

 

2.- BASE LEGAL:     

 

DEL CODIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN.-  

 

El Art. 417, referente a los bienes públicos menciona: “Son bienes de uso público, aquellos 

cuyo uso por los particulares es directo y general en forma gratuita; sin embargo, 

pueden también ser materia de utilización exclusiva y temporal, mediante el pago de 

una regalía.  

 

Aunque se encuentren en urbanizaciones particulares y no exista  documento de 

transferencia de tales bienes al gobierno autónomo descentralizado, por parte de los 

propietarios, los bienes citados  en este artículo, se considerarán de uso y dominio 

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

  

El  literal c) del Art. 419, “Constituyen bienes de dominio privado, los que no es están 

destinados a la prestación directa de un servicio público….c) Los bienes mostrencos situados 

dentro de las respectivas circunstancias territoriales). Negrilla no corresponden al texto 

original). 

 

El Art. 481, en lo referente a la compraventa de fajas o lotes, establece:” Para efectos de su 

enajenación, los terrenos de propiedad de los gobiernos municipales o metropolitanos 

se considerarán como lotes, o como fajas, o como excedentes o diferencias provenientes 

de errores de medición.  

 

Por lotes se entenderá aquellas porciones  terreno en el cual, de acuerdo con las 

ordenanzas municipales, sea posible levantar una construcción independiente de las ya 

existentes o por levantarse en los terrenos vecinos. 

 

Por fajas se entenderán aquellas porciones de terreno que por sus reducidas 

dimensiones o por ser provenientes de rellenos no pueden soportar una construcción 

independiente de las de los inmuebles vecinos, ni sea conveniente, de acuerdo con las 

ordenanzas municipales, mantenerlas como espacios verdes comunitarios. 
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Las fajas municipales o metropolitanas solo podrán ser adquiridas mediante 

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

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

consiguiente inscripción en el registro de la propiedad serán nulas. 

 

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

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

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

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

medidas. Estos excedentes o diferencias se adjudicarán al propietario del lote que ha 

sido mal medido cobrándole el precio de mercado”. (Negrilla y subrayado no corresponde 

al texto original). 

 

El Art. 482, sobre la adjudicación forzosa, menciona: ” Cuando una faja de terreno de 

propiedad de un gobierno metropolitano o municipal hubiere salido a la venta mediante 

el procedimiento de pública subasta y no se hubieren presentado como oferentes 

algunos de los propietarios colindantes, el gobierno metropolitano o municipal 

procederá a expedir el respectivo título de crédito por un valor igual al de la base de la 

subasta, a cargo del propietario colindante que, a su juicio, sea el más llamado para 

adquirirla, valor que se cubrirá por la vía coactiva, si se estimare necesario y sin que 

dicho propietario pueda rehusar el pago alegando que no le interesa adquirir la 

mencionada faja. Para tal pago la municipalidad podrá otorgar plazos de hasta cinco 

años. En el caso de propietarios pertenecientes a grupos de atención prioritaria la 

municipalidad tomará medidas de acción positiva”. (Negrilla y subrayado no corresponde 

al texto original). 

 

3.- CONCLUSIONES: 

 

Por lo expuesto y revisado que fue  la documentación existente, se concluye: 

 

3.1. Son bienes del Estado, todos aquellos que se encuentran contabilizados como tales en las 

cuentas públicas o privadas.- Por recursos públicos se entenderán todos los bienes, fondos, 

títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes y todos los derechos 

que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, 

inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entrega de cualquier otro título, 

realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o jurídicas u organismos 

naciones e internacionales.  

 

3.2.- En consecuencia, éste bien inmueble, no está incluido en la escritura global del GAD 

Municipal; pero siendo bienes particulares, como son los del Barrio, El Cisne y otros Barrios, 

que sus propietarios vendieron en su oportunidad a sus  posesionarios, con las mediciones 

realizadas por técnicos del GAD Municipal, se aprobaron los planos de cada Barrio, lo que 

quiere decir que, todos los espacios verdes automáticamente transfieren al GAD Municipal, 

incluyendo sus excedentes, como bienes municipales, conforme lo establece el inciso tercero 

del Art. 417 del COOTAD, que menciona que  aunque se encuentren en urbanizaciones 

particulares y no exista documento de transferencia de tales bienes al gobierno autónomo 
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descentralizado, por parte de los propietarios, al realizar su transferencia de dominio a su 

posesionario, sus excedentes, se considerarán de uso y dominio público. 

     

3.3.- Del informe No. 552-DP-GADMS-SFD-2013, del 20 de diciembre de 2013, suscrito por el 

Arq. Danilo Vega, Director  de Planificación Territorial, se desprende que la señora Dalia Eulalia 

Peñafiel Ramírez, solicita se le adjudique una faja de terreno municipal a su favor ubicado, 

contiguo al lote de terreno de su propiedad ,signado con el número tres, de la manzana 026, 

del sector 2, ubicado en la calle Brasil y 25 de mayo del Barrio, El Cisne y al verificarse la 

existencia de un error en  los linderos descritos en la escritura y la medición, se puede definir 

que el espacio solicitado por la Dalila Eulalia Peñafiel Ramírez y que colinda con su propiedad, 

que por sus reducidas dimensiones, no puede ser utilizada para ningún proyecto municipal y 

al no existir otro colindante al cual beneficie se podría acoger el pedido, mismo que colinda 

con su propiedad y sugiere que se incorpore, como área adicional a su terreno, puede 

considerarse como faja municipal para facilitar su legalización, según lo indica el Art. 481 del 

COOTAD. Por lo que recomienda legalizar la faja de terreno de 171,54 m2., que se ha 

mantenido, sin propietario alguno  

 

3.4.- 3.2. Al existir un  pedido de la señora Dalia Eulalia Peñafiel Ramírez, que se le adjudique 

un área de terreno sobrante de 171.54 m2, anexo al terreno número 03, de la manzana 26, 

del Barrio, El Cisne y al existir el informe técnico favorable, considero que el GAD Municipal, 

debe adjudicar la faja de terreno a la peticionaria. 

 

4.- RECOMENDACIÓN: 

 

Con los antecedentes expuestos, recomiendo: 

 

Siendo una faja de terreno  de  171.54 m2, anexo al terreno número 03, de la manzana 26, 

del Barrio, El Cisne, sobrante del lote de terreno de su propiedad, considero que se debe 

adjudicar, a favor de la señora  Dalia Eulalia Peñafiel Ramírez,   , por  ser colindante y un bien 

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

literal c) del Art. 419 del COOTAD e informe Nº 0150-DPU-JAC-GADMSFD-2013, del 20 de 

diciembre de 2013, suscrito por la Lcda. Mariela Giraldo. 

 

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

manifiesta está  a consideración compañera y compañeros Concejales el  informe de  

faja de terreno La Concejala Lic. Raquel Vega,   mocionó   que de acuerdo a la 

documentación presenta  que se acoja y apruebe el informe de la faja, y se continúe 

con el trámite, moción que respaldo  La Concejala Prof. María Mercedes Molina,  al no 

existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el señor Tlgo Augusto 

Espinoza   Alcalde   del GAD,  expresa también informarles que existe la reforma al 

COOTAD  que es la normativa que fija a los municipios  se ha dispuesto a cada uno 

de los directores  cumplan estrictamente en lo que corresponde justamente en la 

aplicación de esta nueva normativa en el caso por las fajas de terreno en la parte de 

planificación hay una aplicación y una reforma  que fue notificada por la ame  el da 

27 de enero de 2014 inmediatamente se dispuso a las unidades para que tomen en 

cuenta esta reformas , en todo caso estos informe están antes de esta fecha  no 

saldrían afectados en este caso , pero hoy en adelante para dar la legalización de 
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estas fajas tienen un procedimiento y al tener respaldo la moción ya   dispone a 

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

Concejales; Manuel Arévalo; por la moción; Prof. María Mercedes Molina por la 

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

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

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

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo 

Municipal. RESOLVIO:   

 

1. Aprobar el Informe No. 0056-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal  

2. Adjudicar a favor   de la señora Dalia Eulalia Peñafiel Ramírez,  una faja de 

terreno de    171.54 m2,, anexo al terreno número 03, de la manzana 26, del 

Barrio, El Cisne , por  ser colindante y un bien de dominio privado, mostrenco 

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

419 del COOTAD e informe Nº 0150-DPU-JAC-GADMSFD-2013, del 20 de 

diciembre de 2013, suscrito por la Lcda. Mariela Giraldo. 

3. Que la beneficiaria pagará el valor comercial de la faja mencionada es de diez  

dólares por metro cuadrado, dando un total de USD. 1.715,40 Dólares de los 

Estado Unidos de Norteamérica. 

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 Cinco.-Conocer, resolver el Informe No. 0058-PS-GADMSFD-2014 de fecha 24 

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

de terreno de terreno, a favor  del Ing. Edmundo Espindola El mismo que en su parte 

pertinente dice: a su memorando Nº 008- A-GADMSFD-2014, del 08 de enero de 

2014, en el cual, se anexa el informe Nº 008-A-GADMSFD-2014-DPT-GADM-SFD-

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

informe, al respecto Procuraduría Síndica, manifiesta: 

 

1.- ANTECEDENTES.-   

1.1.- Mediante oficio sin número de fecha 20 de noviembre de 2013, suscrito por el 

Ing. Edmundo Espíndola, en el cual, solicita se autorice la adjudicación de la faja 

municipal que fue determinada en la línea de fábrica Nº 04414 ubicado en el Barrio, 

la Zeneida              ,  

1.2.- Con informe Nº 554-DPT-GADM-SFD-2013, del 20 de diciembre de 2013, 

suscrito por el Arq. Danilo Vega, Director  de Planificación Territorial, en el que señala: 

“…Que en el lote de terreno número 1 de la manzana 04, del sector 3, del propietario, 
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señor Edmundo Espíndola Narváez…. que de la inspección realizada se detectó una 

diferencia de área entre lo medido y el terreno del propietario posesionaria, que es 

de 658,58 metros cuadrados y la extensión del lote que le corresponde es de 4950,00 

metros cuadrados, dando un área total 5456,44 metros cuadrados. Que la faja de 

terreno que se detecta, es de propiedad municipal, que por sus reducidas 

dimensiones no puede ser utilizada para ningún proyecto municipal y al no existir 

otro colindante al cual beneficie se podría acoger el pedido; toda vez que, el área de 

terreno situado en la manzana 04, que corresponden a la faja de terreno ubicado en 

el Barrio, la ZENEIDA, legalmente pueden ser considerados un bien de dominio 

privado de la entidad municipal, como lo señala el Art. 419 del COOTAD, por lo que 

recomienda legalizar la faja de terreno de 658,58 metros cuadrados, que se ha 

mantenido sin posesionario alguno y que resultó efecto de un desplazamiento de la 

vía o de un inadecuado levantamiento en el momento de la escrituración a quien es 

colindante del área municipal…”.  

 

1.3.-  Del informe Nº 148-DPT-JAC-GADMSFD-2013, del 17 de diciembre de 2013, 

suscrito por la Lcda. Mariela Giraldo, Jefa de Avalúos y Catastros, en el cual, 

menciona:”…Que en el Catastro Municipal, se encuentra estas fajas consideradas, 

como bien mostrenco, catastrado como Bien Municipal, lo cual una vez obtenidas las 

áreas, se permita dar a conocer el costo del valor por metro cuadrado comercial 

aprobado mediante Ordenanza que Regula la Formación de los Catastros Prediales 

Urbanos y Rurales del bienio 2012-2013, mismo que determina  el valor de $ 27,00 

por metro cuadrado, área determinada  de 658,58, como faja sobrante, del lote No.- 

1, manzana 04, dando un total a pagar de 17.781,66 dólares de los Estado Unidos de 

Norteamérica. 

 

2.- BASE LEGAL: 

DEL CODIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN.-  

El  literal c) del Art. 419, “Constituyen bienes de dominio privado, los que no es están 

destinados a la prestación directa de un servicio público….c) Los bienes mostrencos 

situados dentro de las respectivas circunstancias territoriales 

”. (Negrilla no corresponden al texto original). 

El Art. 481, en lo referente a la compraventa de fajas o lotes, establece:” Para efectos 

de su enajenación, los terrenos de propiedad de los gobiernos municipales o 

metropolitanos se considerarán como lotes, o como fajas, o como excedentes o 

diferencias provenientes de errores de medición.  
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 Por lotes se entenderá aquellas porciones  terreno en el cual, de acuerdo con las 

ordenanzas municipales, sea posible levantar una construcción independiente 

de las ya existentes o por levantarse en los terrenos vecinos. 

Por fajas se entenderán aquellas porciones de terreno que por sus reducidas 

dimensiones o por ser provenientes de rellenos no pueden soportar una 

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

de acuerdo con las ordenanzas municipales, mantenerlas como espacios verdes 

comunitarios. 

Las fajas municipales o metropolitanas solo podrán ser adquiridas mediante 

procedimiento de pública subasta, por los propietarios de los predios 

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

dichas adjudicaciones y consiguiente inscripción en el registro de la propiedad 

serán nulas. 

Por excedentes o diferencias se entenderán todas aquéllas superficies de terreno 

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

determinen al efectuar una medición municipal por cualquier causa o que 

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

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

adjudicarán al propietario del lote que ha sido mal medido cobrándole el precio 

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

El Art. 482, sobre la adjudicación forzosa, menciona: ” Cuando una faja de terreno 

de propiedad de un gobierno metropolitano o municipal hubiere salido a la 

venta mediante el procedimiento de pública subasta y no se hubieren 

presentado como oferentes algunos de los propietarios colindantes, el gobierno 

metropolitano o municipal procederá a expedir el respectivo título de crédito 

por un valor igual al de la base de la subasta, a cargo del propietario colindante 

que, a su juicio, sea el más llamado para adquirirla, valor que se cubrirá por la 

vía coactiva, si se estimare necesario y sin que dicho propietario pueda rehusar 

el pago alegando que no le interesa adquirir la mencionada faja. Para tal pago la 

municipalidad podrá otorgar plazos de hasta cinco años. En el caso de 

propietarios pertenecientes a grupos de atención prioritaria la municipalidad 

tomará medidas de acción positiva”. (Negrilla y subrayado no corresponde al texto 

original). 

3.- CONCLUSIONES: 
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Por lo expuesto y revisado que fue  la documentación existente, se concluye: 

3.1. Del informe Nº 554-DPT-GADM-SFD-2013, del 20 de diciembre de 2013, suscrito 

por el Arq. Danilo Vega, Director  de Planificación Territorial, en el que señala: “…Que 

en el lote de terreno número 1 de la manzana 04, del sector 3, del propietario, señor 

Edmundo Espíndola Narváez…. que de la inspección realizada se detectó una 

diferencia de área entre lo medido y el terreno del propietario posesionaria, que es 

de 658,58 metros cuadrados y la extensión del lote que le corresponde es de 4950,00 

metros cuadrados, dando un área total 5456,44 metros cuadrados. Que la faja de 

terreno que se detecta, es de propiedad municipal, que por sus reducidas 

dimensiones no puede ser utilizada para ningún proyecto municipal y al no existir 

otro colindante al cual beneficie se podría acoger el pedido; toda vez que, el área de 

terreno situado en la manzana 04, que corresponden a la faja de terreno ubicado en 

el Barrio, la ZENEIDA, legalmente pueden ser considerados un bien de dominio 

privado de la entidad municipal, como lo señala el Art. 419 del COOTAD, por lo que 

recomienda legalizar la faja de terreno de 658,58 metros cuadrados, que se ha 

mantenido sin posesionario alguno y que resultó efecto de un desplazamiento de la 

vía o de un inadecuado levantamiento en el momento de la escrituración a quien es 

colindante del área municipal”.   

3.2.- Mediante informe Nº 148-DPT-JAC-GADMSFD-2013, del 17 de julio de 2013, 

suscrito por la Lcda. Mariela Giraldo, menciona: “… Que en el Catastro Municipal se 

encuentran éstas fajas de terreno considerándose como Bienes Mostrencos, de 

propiedad municipal, que una vez obtenido las áreas, me permito dar a conocer que 

el valor que se encuentra registrado en este Catastro, es de USD 27 por metro 

cuadrado, siendo una faja 658.58 m2., anexa al predio número 01, de la manzana 04, 

debiendo cancelar USD 17.718,16”.  

3.3. Al existir un  pedido formal del Ing. Edmundo Espíndola, que se le adjudique una 

faja de terreno de  metros cuadrados, sobrante del lote de terreno número 4, de la 

manzana 101, del sector 3 del Barrio, La Unión y al existir el informe técnico favorable, 

considero que el GAD Municipal, le adjudique la faja de terreno a la peticionaria. 

4.- RECOMENDACIÓN: 

Con los antecedentes expuestos, recomiendo: 

Siendo una faja de terreno  de 658.58 m2, sobrante del lote de terreno número 01, de 

la manzana 04, del sector 8, del Barrio, La Zeneida,  considero que se debe adjudicar, 

a favor del Ing. Edmundo Espíndola, por  ser colindante y un bien de dominio 

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



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
11 

 

literal c) del Art. 419 del COOTAD e informe Nº 148- DPT-GADM-SFD-2013, del 17 de 

diciembre de 2013, debiendo por tanto, el interesado realizar la escritura aclaratoria 

correspondiente. 

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

está a consideración compañera y compañeros Concejales el  informe de la faja de 

terreno, La Concejala Prof. María Mercedes Molina ,   mocionó  que se acoja y 

apruebe el informe, y se continúe con el trámite ya que está cumpliendo con la 

documentación en regla y se ha sometido a un proceso por parte del departamento 

de planificación  y viendo las recomendaciones que están aquí  y nos están haciendo 

notar, pues pienso que debemos darle al Ing. Espindola lo que está solicitando la faja, 

moción que respaldo  El  Concejal Manuel Arévalo,  al no existir otra moción se 

califica la misma, inmediatamente el señor Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   

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

orden Concejales; Manuel Arévalo; por la moción; Prof. María Mercedes Molina por la 

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

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

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

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo 

Municipal. RESOLVIO:   

 

1. Aprobar el Informe No. 0058-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Síndico  Municipal (E). 

2. Adjudicar a favor del Ing. Edmundo Espíndola Narváez,  una faja de 

terreno   de 658.58 m2,, sobrante del lote de terreno número 01, de la 

manzana 04, del sector 8, del Barrio, La Zeneida por  ser colindante y un 

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

municipal, como lo señala el literal c) del Art. 419 del COOTAD e informe 

Nº 148- DPT-GADM-SFD-2013, del 17 de diciembre de 2013, debiendo 

por tanto, el interesado debe realizar la escritura aclaratoria 

correspondiente. 

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

veintisiete dólares por metro cuadrado, dando un total de USD.17.781,66 

dólares de los Estado Unidos de Norteamérica. 

 

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

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

continúen con los trámites pertinentes.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Punto Seis.-Conocer, resolver el Informe No. 025-PS-GADMSFD-2013 de fecha 15 de enero 
de 2014, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a la desmembración del 
terreno de propiedad   del señor Pilatasig Montaluisa Hugo, a favor  del señor Pilatasig 
Montaluisa William Geovanny El mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de 
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Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por el señor Pilatasig 
Montaluisa Hugo, portadora de la cédula de ciudadanía No 050071296-3, de estado civil 
divorciado, quien solicita la autorización correspondiente para desmembrar su propiedad 
urbana en una fracción a favor del señor Pilatasig Montaluisa William Geovanny, al 
respecto debo informar lo siguiente: 
 
ANTECEDENTES:  
 
1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 002470 de fecha 21 de noviembre de 
2013, suscrito por el señor Pilatasig Montaluisa Hugo, quien solicita la desmembración de 
su lote de terreno cuya área total es de 770.58 m2 ubicado en el Barrio San Francisco de Asís, 
Mz. No. 122, Sector No. 06, Lote No 03, Parroquia y Cantón Shushufindi, Fracción que se 
efectuara a favor del señor Pilatasig Montaluisa William Geovanny, con un área de 383.29 
m2. Conforme lo consigna en el plano adjunto, mismo que es mi absoluta responsabilidad en 
coordinación con el Profesional Pertinente. 
 
2.- Del certificado otorgado por La infrascrita Dra.  Sara Serrano, Registradora de la 
propiedad y Mercantil del Cantón Shushufindi, en forma  Legal Certifica que revisados  los 
índices de los Registros de embargos, Hipotecas, prohibiciones de Enajenar  y demás 
gravámenes que afecte al Inmueble adquirido por: PILATASIG MONTALUISA HUGO Con 
cedula de Ciudadanía No. 050071296-3, de nacionalidad Ecuatoriano de Estado Civil 
Divorciado, otorgado por el Gobierno Municipal de Shushufindi, Mediante Providencia de 
Adjudicación Definitiva otorgada por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 
Colonización del (IERAC), el dieciocho de Julio de mil novecientos noventa. Por resolución de 
concejo No. 2004-GMSFD-092, del cinco de mayo del año dos mil cuatro, resolvió autorizar la 
venta de terrenos Municipales a favor de los posesionarios que han cumplido con los 
requisitos establecidos para el efecto, conforme consta del Extracto de Acta de Sesión, una 
vez revisados los documentos y según como consta acuerdo No. 042, del Primero de Julio del 
año dos mil cuatro, autoriza la venta por el Ilustre Concejo Cantonal de Shushufindi 
representado legalmente por sus representantes legales dan en venta el lote No. 03, 
Manzana No 122, Sector No. 06, cuya cabida es 770.58 metros cuadrados de superficie, 
ubicado en las calles primero de Mayo, entre la Calle Siona y Rio Aguarico, del Barrio Central, 
del Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: NORTE: 
Con lotes No. 2 y 18, en 38.70 metros SUR: Con lotes No. 4 y 9, en 38.40 metros ESTE: Con la 
Calle Primero de Mayo, en 19.86 metros OESTE: Con lotes No. 10 y 17, en 20.45 metros. 
Elevada a escritura Publica el veinticuatro de Agosto del año dos mil cuatro, en la Notaria 
Primera del Cantón Shushufindi, a cargo del Dr. Patricio Tapia. Se halla inscrita bajo el No. 
4.774, Folio No. 101, Tomo Décimo Tercero del veintiséis de Agosto del año dos mil cuatro. 
Sobre dicho lote NO existe ningún gravamen hasta la presente fecha. 
 
3.- Informe Nº 08-DPT-GADM-SFD-2014, de fecha 03 de enero de 2014 y recibido en esta 
dependencia el 11 de enero del año en curso, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 
Director de Planificación Territorial encargado, en el cual informa que el terreno a 
desmembrarse  de propiedad del señor Pilatasig Montaluisa Hugo, portador de la cedula de 
ciudadanía No. 050071296-3, cuya área total es de 770.58 m2 ubicado en el Barrio San 
Francisco de Asís, Mz. No. 122, Sector No. 06, Lote No 03, Parroquia y Cantón Shushufindi, 
Fracción que se efectuara a favor del señor Pilatasig Montaluisa William Geovanny, con un 
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área de 383.29 m2. Conforme lo consigna en el plano adjunto, mismo que es mi absoluta 
responsabilidad en coordinación con el Profesional Pertinente. 
 
Frente mínimo:   12.00 metros 
Área mínima:    300.00 m2 
Número de pisos:   6 
Número de viviendas por lote: 1 
C.O.S:     50% 
Retiro Frontal:   2.00 metros 
Retiro posterior:   3.00 metros 
MEDIDAS DEL LOTE SEGÚN ESCRITURA: 
 
NORTE:  Lotes No. 02 y 18, en 38.70 metros 
SUR     :  Lotes No. 04 y 09, en 38.40 metros 
ESTE   :  C. 1ero de Mayo, en 19.86 metros 
OESTE:  Lotes No. 10 y 17, en 20.45 metros 
AREA:   770.58 m2 
 
Área total del lote: 770.58 m2; con un área de afectación 00,00% m2 
 
MEDIDAS DEL LOTE No. 03 A FRACCIONARSE A FAVOR DEL SEÑOR PILATASIG MONTALUISA 
WILLIAM GEOVANNY: 
NORTE:  Lote No. 18 y 02, en 37.95 metros 
SUR     :  Lote No. 20, en 38.05 
ESTE   :  C. 1ero de Mayo, 9.93 metros 
OESTE:  Lote No. 17, en 10.26 metros 
AREA:   383.29 m2 
 
Área total del lote No. 03 con un área de 383.29 m2; con un área de afectación 00,00% m2 
 
2 BASE LEGAL 
 
2.1 COOTAD: 
Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
las siguientes: “…Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual 
determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier 
otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando 
porcentajes para zonas verdes y áreas comunales…” 
 
2.2 La Entidad Municipal cuenta con la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, sancionada el 20 de agosto de 2012, la misma que tiene vigencia dentro del 
ámbito que comprende el Cantón Shushufindi, instrumento de planificación, ejecución y 
control para el desarrollo ambiental, económico, social e institucional y el correspondiente 
ordenamiento territorial. 
 
2.3 Conforme lo establece la Ordenanza de Propiedad Horizontal, misma que fue sancionada 
el 26 de Marzo del 2013, en su Disposición Especial cita textualmente lo siguiente: “En los 
casos de particiones, desmembraciones y subdivisiones de herencias y donaciones 
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debidamente justificados, estos no se sujetaran a las superficies mínimas, de acuerdo a cada 
sector, establecidas en las disposiciones de la Ordenanza del Plan de Ordenamiento y 
Desarrollo Territorial”. 
 
3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 
 
3.1 El señor Pilatasig Montaluisa Hugo, quien solicita la desmembración de su lote de 
terreno cuya área total es de 770.58 m2 ubicado en el Barrio San Francisco de Asís, Mz. No. 
122, Sector No. 06, Lote No 03, Parroquia y Cantón Shushufindi, Fracción que se efectuara a 
favor del señor Pilatasig Montaluisa William Geovanny, con un área de 383.29 m2. 
Conforme lo consigna en el plano adjunto, mismo que es mi absoluta responsabilidad en 
coordinación con el Profesional Pertinente. 
4 RECOMENDACIÓN 
Con las consideraciones expuestas, esta Procuraduría Sindica al amparo de lo que determina 
el literal l) del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, motiva el siguiente 
Criterio Jurídico recomendando: 
4.1 Que el pleno del Concejo resuelva favorablemente sobre la solicitud de desmembración 
urbana realizada por el señor Pilatasig Montaluisa Hugo a favor del señor Pilatasig 
Montaluisa William Geovanny, conforme el Criterio Técnico establecido en el informe No 
08-DPT-GADM-SFD-2014, suscrito por el Arq. Danilo Vega Silva, Director de Planificación 
Territorial encargado, en el cual sugiere en su parte pertinente que: “este trámite se de paso 
acogiéndose a la Ordenanza de las Edificaciones Sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal 
concretamente a la Disposición especial que indica que los casos de particiones, 
desmembraciones y subdivisiones de herencias y donaciones debidamente justificados, estos 
no se sujetaran a las superficies mínimas, de acuerdo a cada sector, establecidas en las 
disposiciones de la Ordenanza del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, con el 
único propósito de mantener la unidad familiar”. 
 

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

manifiesta está  a consideración compañera y compañeros Concejales el  informe de 

desmembración, El Concejal Manuel Arévalo,   mocionó  que se acoja y apruebe el 

informe, y se continúe con el trámite, moción que respaldo  La Concejala La Concejala 

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

señor Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   dispone a Secretaria proceda a 

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

por la moción; Prof. María Mercedes Molina por la moción, Teresa Morocho por la 

moción y Lic. Raquel Vega, por la moción.  Por lo tanto se contabilizan cuatro votos, 

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

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

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO:   

 

1. Aprobar el Informe No. 025-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Síndico  Municipal. 

 

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

sector No.06, ubicado  en el Barrio San Francisco de Asís, Parroquia  y  
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Cantón Shushufindi de propiedad de señor Pilatasig Montaluisa Hugo a 

favor del señor Pilatasig Montaluisa William Geovanny,, el lote de 

terreno fraccionado  No.03   cuyos linderos y dimensiones son las 

siguientes:   

 

NORTE:  Lote No. 18 y 02, en 37.95 metros 

SUR     :  Lote No. 20, en 38.05 

ESTE   :  C. 1ero de Mayo, 9.93 metros 

OESTE:   Lote No. 17, en 10.26 metros 

AREA:   383.29 m2 

 

Área total del lote No. 03 con un área de 383.29 m2; con un área de 

afectación 00,00% m2 

 

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

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

continúen con los trámites pertinentes.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Punto Siete.-Conocer, resolver el Informe No. 027-PS-GADMSFD-2013 de fecha 17 de enero 
de 2014, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a la desmembración del 
terreno de propiedad   de la señora Pulistar Pastora Visitación, a favor  del señor Guerron 
Pulistar William Roberto El mismo que en su parte pertinente dice A conocimiento de 

Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por la señora Pulistar Pastora 

Visitación, portadora de la cédula de ciudadanía No 170629449-1, de estado civil soltera, 

quien solicita la autorización correspondiente para desmembrar su propiedad urbana en una 

fracción a favor del señor Guerron Pulistar Willian Roberto, al respecto debo informar lo 

siguiente: 

 

ANTECEDENTES:  

 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000898 de fecha 24 de octubre de 2013, 

suscrito por la señora Pulistar Pastora Visitación, quien solicita la desmembración de su lote 

de terreno cuya área total es de 1.545,50 m2 ubicado en el Barrio La Unión, Mz. No. 21, Sector 

No. 04, Lote No 05, Parroquia y Cantón Shushufindi, Fracción que se efectuara a favor del 

señor Guerron Pulistar Willian Roberto, con un área de 493.65 m2. Conforme lo consigna en el 

plano adjunto, mismo que es mi absoluta responsabilidad en coordinación con el Profesional 

Pertinente. 

 

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

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

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

al Inmueble adquirido por: PULISTAR PASTORA VISITACION, Con Cedula de Ciudadanía 

170629449-1, de Nacionalidad Colombiana, de Estado Civil Soltera, quien adquiere un lote de 

terreno urbano, otorgado por Guerron Zambrano José Roberto, el mismo que adquirió 

mediante escritura pública de compraventa el diez de septiembre de mil novecientos noventa 

y cinco, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Shushufindi, el veintitrés de enero 
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de mil novecientos noventa y seis. Lote signado con el No. S/N, cuya cabida es 1.579 metros 

cuadrados de superficie, ubicado en la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con la Avenida Unidad Nacional, en 44 

metros SUR: Con lote sin número, en 44 metros ESTE: Con Propiedad de Vicente Cusme, en 35 

metros OESTE: Con Propiedad de Rigoberto Juncal, en 14.70 metros. Elevada a escritura 

pública de compraventa el once de mayo de mil novecientos noventa y ocho, en la Notaria 

Primera del Cantón Lago Agrio. Se halla inscrito bajo el No. 2.801, Folio No. 207, Tomo Octavo 

del quince de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. Sobre dicho lote de halla 

marginada la escritura pública de Aclaratoria de linderos y Dimensiones, quedando el lote 

actualmente signado con el No. 5, Manzana No. 21, Sector No. 06, cuya cabida es de 1.545,50 

metros cuadrados de superficie, ubicado en la Avenida Unidad Nacional entre las calles chile y 

Brasil, del Barrio La Unión, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. 

Dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con Avenida Unidad Nacional, en 44 metros SUR: 

Con Lote No. 2, en 44 metros ESTE: Con lote de terreno No. 1, en 35 metros OESTE: Con lote 

de terrenos Nos. 3 y 4, en 35.25 metros, No se ha registrado ningún gravamen hasta la 

presente fecha. 

 

3.- Informe Nº 06-DPT-GADM-SFD-2014, de fecha 03 de enero de 2014 y recibido en esta 

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

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

desmembrarse  de propiedad de la señora Pulistar Pastora Visitación, portadora de la cedula 

de ciudadanía No. 170629449-1, cuya área total es de 1.545,50 m2 ubicado en el Barrio La 

Unión, Mz. No. 21, Sector No. 04, Lote No 05, Parroquia y Cantón Shushufindi, Fracción que se 

efectuara a favor del señor Guerron Pulistar Willian Roberto, con un área de 493.65 m2. 

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

coordinación con el Profesional Pertinente. 

 

Frente mínimo:   12.00 metros 

Área mínima:    300.00 m2 

Número de pisos:   6 

Número de viviendas por lote: 1 

C.O.S:     50% 

Retiro Frontal:   2.00 metros 

Retiro posterior:   3.00 metros 

 

MEDIDAS DEL LOTE SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE:  Av. Unidad Nacional, en 44.00 metros 

SUR     :  Lote No. 02, en 44.00 metros 

ESTE   :  Lote No. 01, en 35.00 metros 

OESTE:  lote No. 03 y 04, en 35.25 

AREA:   1.545.50 m2 

 

Área total del lote: 1.545.50 m2; con un área de afectación 00,00% m2 

 

MEDIDAS DEL LOTE No. 05 A FRACCIONARSE A FAVOR DEL SEÑOR GUERRON PULISTAR 

WILLIAN ROBERTO: 
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NORTE:  Av. Unidad Nacional, en 14.30 metros 

SUR     :  Lote No 6, en 14.30 metros 

ESTE   :  Lote No. 8, en 34.26 metros 

OESTE:  Lote No. 3 y 4, en 35.46 metros 

AREA:   493.65 m2 

 

Área total del lote No. 05 con un área de 493.65 m2; con un área de afectación 00,00% m2 

 

2 BASE LEGAL 

 

2.1 COOTAD: 

Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal las 

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

condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para 

zonas verdes y áreas comunales…” 

 

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

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

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

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

territorial. 

 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

 

3.1 Que la señora Pulistar Pastora Visitación, quien solicita la desmembración de su lote de 

terreno cuya área total es de 1.545,50 m2 ubicado en el Barrio La Unión, Mz. No. 21, Sector 

No. 04, Lote No 05, Parroquia y Cantón Shushufindi, Fracción que se efectuara a favor del 

señor Guerron Pulistar Willian Roberto, con un área de 493.65 m2. Conforme lo consigna en el 

plano adjunto, mismo que es mi absoluta responsabilidad en coordinación con el Profesional 

Pertinente. 

 

4 RECOMENDACIÓN 

 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

 

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

urbana realizada por la señora Pulistar Pastora Visitación a favor del señor Guerron Pulistar 

Willian Roberto, conforme el Criterio Técnico establecido en el informe No 06-DPT-GADM-

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

encargado, en el que detalla los lineamientos básicos para este sector, requisitos que son 

cumplidos por el solicitante conforme lo indicado en el informe referido 

 

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

está  a consideración compañera y compañeros Concejales el  informe de 

desmembración, La Concejala Lic. Raquel Vega   mocionó  que se acoja y apruebe el 
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informe, y se continúe con el trámite, moción que respaldo  La Concejala Prof. María 

Mercedes Molina,  al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el 

señor Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   dispone a Secretaria proceda a 

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

por la moción; Prof. María Mercedes Molina por la moción, Teresa Morocho por la 

moción y Lic. Raquel Vega, por la moción.  Por lo tanto se contabilizan cuatro votos, 

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

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

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO:   

 

1. Aprobar el Informe No. 027-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.05, manzana  No.21, 

sector No.04, ubicado  en el Barrio La Unión, Parroquia  y  Cantón 

Shushufindi de propiedad  de la señora Pulistar Pastora Visitación a favor 

del señor Guerron Pulistar Willian Roberto, el lote de terreno fraccionado  

No.05   cuyos linderos y dimensiones son las siguientes:   

NORTE:  Av. Unidad Nacional, en 14.30 metros 

SUR     :  Lote No 6, en 14.30 metros 

ESTE   :  Lote No. 8, en 34.26 metros 

OESTE:  Lote No. 3 y 4, en 35.46 metros 

AREA:   493.65 m2 

 

Área total del lote No. 05 con un área de 493.65 m2; con un área de 

afectación 00,00% m2 

 

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

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

continúen con los trámites pertinentes.     

 

Punto Ocho.-Conocer, resolver el Informe No. 033-PS-GADMSFD-2013 de fecha 17 de enero 
de 2014, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a la desmembración del 
terreno de propiedad   de la señora Pulistar Pastora Visitación, a favor  del señor Guerron 
Pulistar Eddy Jiame El mismo que en su parte dice:  A conocimiento de Procuraduría Sindica, 

ha llegado la documentación presentada por la señora Pulistar Pastora Visitación, portadora 

de la cédula de ciudadanía No 170629449-1, de estado civil soltera, quien solicita la 

autorización correspondiente para desmembrar su propiedad urbana en una fracción a favor 

del señor Guerron Pulistar Eddy Jaime, al respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES:  

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000883 de fecha 24 de octubre de 2013, 

suscrito por la señora Pulistar Pastora Visitación, quien solicita la desmembración de su lote 

de terreno cuya área total es de 1.545,50 m2 ubicado en el Barrio La Unión, Mz. No. 21, Sector 

No. 04, Lote No 05, Parroquia y Cantón Shushufindi, Fracción que se efectuara a favor del 
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señor Guerron Pulistar Eddy Jaime, con un área de 468.48 m2. Conforme lo consigna en el 

plano adjunto, mismo que es mi absoluta responsabilidad en coordinación con el Profesional 

Pertinente. 

 

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

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

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

al Inmueble adquirido por: PULISTAR PASTORA VISITACION, Con Cedula de Ciudadanía 

170629449-1, de Nacionalidad Colombiana, de Estado Civil Soltera, quien adquiere un lote de 

terreno urbano, otorgado por Guerron Zambrano José Roberto, el mismo que adquirió 

mediante escritura pública de compraventa el diez de septiembre de mil novecientos noventa 

y cinco, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Shushufindi, el veintitrés de enero 

de mil novecientos noventa y seis. Lote signado con el No. S/N, cuya cabida es 1.579 metros 

cuadrados de superficie, ubicado en la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con la Avenida Unidad Nacional, en 44 

metros SUR: Con lote sin número, en 44 metros ESTE: Con Propiedad de Vicente Cusme, en 35 

metros OESTE: Con Propiedad de Rigoberto Juncal, en 14.70 metros. Elevada a escritura 

pública de compraventa el once de mayo de mil novecientos noventa y ocho, en la Notaria 

Primera del Cantón Lago Agrio. Se halla inscrito bajo el No. 2.801, Folio No. 207, Tomo Octavo 

del quince de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. Sobre dicho lote de halla 

marginada la escritura pública de Aclaratoria de linderos y Dimensiones, quedando el lote 

actualmente signado con el No. 5, Manzana No. 21, Sector No. 06, cuya cabida es de 1.545,50 

metros cuadrados de superficie, ubicado en la Avenida Unidad Nacional entre las calles chile y 

Brasil, del Barrio La Unión, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. 

Dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con Avenida Unidad Nacional, en 44 metros SUR: 

Con Lote No. 2, en 44 metros ESTE: Con lote de terreno No. 1, en 35 metros OESTE: Con lote 

de terrenos Nos. 3 y 4, en 35.25 metros, No se ha registrado ningún gravamen hasta la 

presente fecha. 

 

3.- Informe Nº 05-DPT-GADM-SFD-2014, de fecha 03 de enero de 2014 y recibido en esta 

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

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

desmembrarse  de propiedad de la señora Pulistar Pastora Visitación, portadora de la cedula 

de ciudadanía No. 170629449-1, cuya área total es de 1.545,50 m2 ubicado en el Barrio La 

Unión, Mz. No. 21, Sector No. 04, Lote No 05, Parroquia y Cantón Shushufindi, Fracción que se 

efectuara a favor del señor Guerron Pulistar Eddy Jaime, con un área de 468.48 m2. Conforme 

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

con el Profesional Pertinente. 

 

Frente mínimo:   12.00 metros 

Área mínima:    300.00 m2 

Número de pisos:   6 

Número de viviendas por lote: 1 

C.O.S:     50% 

Retiro Frontal:   2.00 metros 

Retiro posterior:   3.00 metros 

 

MEDIDAS DEL LOTE SEGÚN ESCRITURA: 
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NORTE:  Av. Unidad Nacional, en 44.00 metros 

SUR     :  Lote No. 02, en 44.00 metros 

ESTE   :  Lote No. 01, en 35.00 metros 

OESTE:  lote No. 03 y 04, en 35.25 

AREA:   1.545.50 m2 

 

Área total del lote: 1.545.50 m2; con un área de afectación 00,00% m2 

 

MEDIDAS DEL LOTE No. 05 A FRACCIONARSE A FAVOR DEL SEÑOR GUERRON PULISTAR 

EDDY JAIME: 

 

NORTE:  Av. Unidad Nacional, en 14.67 metros 

SUR     :  Lote No 2, en 14.57 metros 

ESTE   :  Lote No. 7, en 31.75 metros 

OESTE:  Lote No. 8, en 32.99 metros 

AREA:   468.48 m2 

 

Área total del lote No. 05 con un área de 468.48 m2; con un área de afectación 00,00% m2 

 

2 BASE LEGAL 

 

2.1 COOTAD: 

Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal las 

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

condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para 

zonas verdes y áreas comunales…” 

 

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

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

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

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

territorial. 

 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

 

3.1 Que la señora Pulistar Pastora Visitación, quien solicita la desmembración de su lote de 

terreno cuya área total es de 1.545,50 m2 ubicado en el Barrio La Unión, Mz. No. 21, Sector 

No. 04, Lote No 05, Parroquia y Cantón Shushufindi, Fracción que se efectuara a favor del 

señor Guerron Pulistar Eddy Jaime, con un área de 468.48 m2. Conforme lo consigna en el 

plano adjunto, mismo que es mi absoluta responsabilidad en coordinación con el Profesional 

Pertinente. 

 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

 

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

urbana realizada por la señora Pulistar Pastora Visitación a favor del señor Guerron Pulistar 

Eddy Jaime, conforme el Criterio Técnico establecido en el informe No 05-DPT-GADM-SFD-

2014, suscrito por el Arq. Danilo Vega Silva, Director de Planificación Territorial encargado, en 

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

solicitante conforme lo indicado en el informe referido. 

 

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

está  a consideración compañera y compañeros Concejales el  informe de 

desmembración, El Concejal Manuel Arévalo ,   mocionó  que se acoja y apruebe el 

informe, y se continúe con el trámite, moción que respaldo  La Concejala Lic. Raquel V 

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

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

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

moción; Prof. María Mercedes Molina por la moción, Teresa Morocho por la moción y 

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

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

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

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO:   

 

1. Aprobar el Informe No. 033-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.05, manzana  No.21, 

sector No.04, ubicado  en el Barrio La Unión, Parroquia  y  Cantón 

Shushufindi de propiedad  de la señora Pulistar Pastora Visitación a favor 

del señor Guerron Pulistar Eddy Jaime,,, el lote de terreno fraccionado  

No.09   cuyos linderos y dimensiones son las siguientes:   

NORTE:  Av. Unidad Nacional, en 14.67 metros 

SUR     :  Lote No 2, en 14.57 metros 

ESTE   :  Lote No. 7, en 31.75 metros 

OESTE:  Lote No. 8, en 32.99 metros 

AREA:   468.48 m2 

Área total del lote No. 09 con un área de 468.48 m2; con un área de 

afectación 00,00% m2 

 

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

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

continúen con los trámites pertinentes.     
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Punto Nueve.-Conocer, resolver el Informe No. 034-PS-GADMSFD-2013 de fecha 17 de enero 
de 2014, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a la desmembración del 
terreno de propiedad   de la señora Pulistar Pastora Visitación, a favor  de la señora Guerron 
Pulistar Irma Oliva El mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de Procuraduría 

Sindica, ha llegado la documentación presentada por la señora Pulistar Pastora Visitación, 

portadora de la cédula de ciudadanía No 170629449-1, de estado civil soltera, quien solicita la 

autorización correspondiente para desmembrar su propiedad urbana en una fracción a favor 

de la señora Guerron Pulistar Irma Oliva, al respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES:  

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000899 de fecha 24 de octubre de 2013, 

suscrito por la señora Pulistar Pastora Visitación, quien solicita la desmembración de su lote 

de terreno cuya área total es de 1.545,50 m2 ubicado en el Barrio La Unión, Mz. No. 21, Sector 

No. 04, Lote No 05, Parroquia y Cantón Shushufindi, Fracción que se efectuara a favor de la 

señora Guerron Pulistar Irma Oliva, con un área de 493.67 m2. Conforme lo consigna en el 

plano adjunto, mismo que es mi absoluta responsabilidad en coordinación con el Profesional 

Pertinente. 

 

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

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

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

al Inmueble adquirido por: PULISTAR PASTORA VISITACION, Con Cedula de Ciudadanía 

170629449-1, de Nacionalidad Colombiana, de Estado Civil Soltera, quien adquiere un lote de 

terreno urbano, otorgado por Guerron Zambrano José Roberto, el mismo que adquirió 

mediante escritura pública de compraventa el diez de septiembre de mil novecientos noventa 

y cinco, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Shushufindi, el veintitrés de enero 

de mil novecientos noventa y seis. Lote signado con el No. S/N, cuya cabida es 1.579 metros 

cuadrados de superficie, ubicado en la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con la Avenida Unidad Nacional, en 44 

metros SUR: Con lote sin número, en 44 metros ESTE: Con Propiedad de Vicente Cusme, en 35 

metros OESTE: Con Propiedad de Rigoberto Juncal, en 14.70 metros. Elevada a escritura 

pública de compraventa el once de mayo de mil novecientos noventa y ocho, en la Notaria 

Primera del Cantón Lago Agrio. Se halla inscrito bajo el No. 2.801, Folio No. 207, Tomo Octavo 

del quince de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. Sobre dicho lote de halla 

marginada la escritura pública de Aclaratoria de linderos y Dimensiones, quedando el lote 

actualmente signado con el No. 5, Manzana No. 21, Sector No. 06, cuya cabida es de 1.545,50 

metros cuadrados de superficie, ubicado en la Avenida Unidad Nacional entre las calles chile y 

Brasil, del Barrio La Unión, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. 

Dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con Avenida Unidad Nacional, en 44 metros SUR: 

Con Lote No. 2, en 44 metros ESTE: Con lote de terreno No. 1, en 35 metros OESTE: Con lote 

de terrenos Nos. 3 y 4, en 35.25 metros, No se ha registrado ningún gravamen hasta la 

presente fecha. 

 

3.- Informe Nº 04-DPT-GADM-SFD-2014, de fecha 03 de enero de 2014 y recibido en esta 

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

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

desmembrarse  de propiedad de la señora Pulistar Pastora Visitación, portadora de la cedula 
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de ciudadanía No. 170629449-1, cuya área total es de 1.545,50 m2 ubicado en el Barrio La 

Unión, Mz. No. 21, Sector No. 04, Lote No 05, Parroquia y Cantón Shushufindi, Fracción que se 

efectuara a favor del señor Guerron Pulistar Irma Oliva, con un área de 493.67 m2. Conforme 

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

con el Profesional Pertinente. 

 

Frente mínimo:   12.00 metros 

Área mínima:    300.00 m2 

Número de pisos:   6 

Número de viviendas por lote: 1 

C.O.S:     50% 

Retiro Frontal:   2.00 metros 

Retiro posterior:   3.00 metros 

 

MEDIDAS DEL LOTE SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE:  Av. Unidad Nacional, en 44.00 metros 

SUR     :  Lote No. 02, en 44.00 metros 

ESTE   :  Lote No. 01, en 35.00 metros 

OESTE:  lote No. 03 y 04, en 35.25 

AREA:   1.545.50 m2 

 

Área total del lote: 1.545.50 m2; con un área de afectación 00,00% m2 

 

MEDIDAS DEL LOTE No. 08 A FRACCIONARSE A FAVOR DE LA SEÑORA GUERRON PULISTAR 

IRMA OLIVA: 

 

NORTE:  Av. Unidad Nacional, en 14.93 metros 

SUR     :  Lote No 6 y 2, en 14.73 metros 

ESTE   :  Lote No. 9, en 32.99 metros 

OESTE:  Lote No. 5, en 34.26 metros 

AREA:   493.67 m2 

 

Área total del lote No. 08 con un área de 493.67 m2; con un área de afectación 00,00% m2 

 

2 BASE LEGAL 

 

2.1 COOTAD: 

Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal las 

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

condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para 

zonas verdes y áreas comunales…” 

 

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

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

que comprende el Cantón Shushufindi, instrumento de planificación, ejecución y control para 
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el desarrollo ambiental, económico, social e institucional y el correspondiente ordenamiento 

territorial. 

 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

 

3.1 Que la señora Pulistar Pastora Visitación, quien solicita la desmembración de su lote de 

terreno cuya área total es de 1.545,50 m2 ubicado en el Barrio La Unión, Mz. No. 21, Sector 

No. 04, Lote No 05, Parroquia y Cantón Shushufindi, Fracción que se efectuara a favor del 

señor Guerron Pulistar Irma Oliva, con un área de 493.67 m2. Conforme lo consigna en el 

plano adjunto, mismo que es mi absoluta responsabilidad en coordinación con el Profesional 

Pertinente. 

 

4 RECOMENDACIÓN 

 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

 

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

urbana realizada por la señora Pulistar Pastora Visitación a favor del señor Guerron Pulistar 

Irma Oliva, conforme el Criterio Técnico establecido en el informe No 04-DPT-GADM-SFD-

2014, suscrito por el Arq. Danilo Vega Silva, Director de Planificación Territorial encargado, en 

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

solicitante conforme lo indicado en el informe referido. 

 

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

manifiesta está  a consideración compañera y compañeros Concejales el  informe de 

desmembración, La Concejala Prof. Mercedes Molina,   mocionó  que se acoja y 

apruebe el informe de desmembración de la señora Pastor Pulistar, a favor de la 

señora Guerron Pulistar Irma, y se continúe con el trámite correspondiente, moción 

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

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

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

Concejales; Manuel Arévalo; por la moción; Prof. María Mercedes Molina por la 

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

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

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

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo 

Municipal. RESOLVIO:   

 

1. Aprobar el Informe No. 034-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.05, manzana  No.21, 

sector No.04, ubicado  en el Barrio La Unión, Parroquia  y  Cantón 

Shushufindi de propiedad señora Pulistar Pastora Visitación a favor de la 
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señora Guerron Pulistar Irma Oliva,, el lote de terreno fraccionado  No.08   

cuyos linderos y dimensiones son las siguientes:   

 

NORTE:  Av. Unidad Nacional, en 14.93 metros 

SUR     :  Lote No 6 y 2, en 14.73 metros 

ESTE   :  Lote No. 9, en 32.99 metros 

OESTE:  Lote No. 5, en 34.26 metros 

AREA:   493.67 m2 

 

Área total del lote No. 08 con un área de 493.67 m2; con un área de 

afectación 00,00% m2 

 

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

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

continúen con los trámites pertinentes.     

 

Punto Diez,.-Conocer, resolver el Informe No. 035-PS-GADMSFD-2013 de fecha 17 de 

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

desmembración del terreno de propiedad   del señor  Reino Castañeda Elías y 

Miranda Villagómez Luisa Petronila, a favor  de la señora Reino Miranda Luisa Virginia  

El mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de Procuraduría Sindica, ha 
llegado la documentación presentada por el señor Reino Castañeda Elías y Miranda 
Villagómez Luisa Petronila, en la que solicita la autorización correspondiente para 
desmembrar su propiedad rural, a favor de la señora Reino Miranda Luis Birginia, al respecto 
debo informar lo siguiente: 
 
ANTECEDENTES: 
 
1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001081 de fecha 21 de noviembre de 
2013, presentada por el señor Reino Castañeda Elías y Miranda Villagómez Luisa Petronila, 
quien solicita la desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es de  2.50 Has 
ubicado en Precooperativa Unión Manabita de la Parroquia 7 de Julio, Cantón Shushufindi 
Provincia de Sucumbíos, lote No. 10B, Fracción que se efectuara a favor de la señora Reino 
Miranda Luis Birginia, con un área de 405.24 m2 conforme lo consigna el plano adjunto, 
mismo que es de mi absoluta responsabilidad con el profesional pertinente. 
2.- Del certificado otorgado por La infrascrita Dra.  Sara Serrano, Registradora de la 
propiedad y Mercantil del Cantón Shushufindi, en forma  Legal Certifica que revisados  los 
índices de los Registros de embargos, Hipotecas, prohibiciones de Enajenar  y demás 
gravámenes que afecte al Inmueble adquirido por: REINO CASTAÑEDA ELÍAS Y MIRANDA 
VILLAGÓMEZ LUISA PETRONILA, Con Cedula de Ciudadanía Nos. 060034834-6 y 170790829-7 
de Nacionalidad Ecuatorianos de Estado Civil Casados, quienes adquieren un lote de terreno 
rural, otorgado por Miranda Reino Segundo Gonzalo y Guerrero Peñafiel Luz Clemencia. Lote 
Ubicado en la Precooperativa Unión Manabita, Parroquia 7 de Julio del Cantón Shushufindi, 
Provincia de Sucumbíos, lote q se desmembraron del lote signado con el No. 10, 1) un lote 
con un área de 478 metros cuadrados de superficie, que se asigna con el No. 10-A. 2) Un lote 
de un áreas de 2.50 hectáreas de superficie, que se asigna con el lote 10B, que se encuentra 
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dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con los Srs. Lucila Segura Mendoza y Zoraida 
Reino, en 95 metros SUR: Con lote de mayor extensión que se reservan los vendedores, en 
95 metros ESTE: Con lote de mayor extensión que se reservan los vendedores, en 263 metros 
OESTE: Con lote No. 9, de Ángel Edilberto Mera Cobeña, en 263 metros. 3) un lote de un área 
de 1 hectárea de superficie que se lo asigna con el No. 10-C. elevada a escritura pública de 
compraventa el ocho de febrero del año dos mil siete, en la Notaria Primera del Cantón 
Shushufindi a cargo del Dr. Patricio tapia C. Se halla inscrito bajo el No. 9.240, Folio No. 28, 
Tomo Décimo Sexto del nueve de Febrero del año dos mil siete. Sobre dicho lote se halla 
marginada la venta total del lote 10-C cuya cabida es de 1 hectárea a favor de Estrada Pedro 
Pablo y del lote 10-B, la venta de 3.480,45 metros a favor de varios propietarios, no se ha 
registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 
 
3.- Informe Nº 515-DPT-GADM-SFD-2013, del 28 de diciembre de 2013 e ingresado a esta 
dependencia el 09 de enero del año 2014, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 
Director de Planificación Territorial encargado, quien manifiesta que el terreno se encuentra 
ubicado en Precooperativa Unión Manabita de la Parroquia 7 de Julio, Cantón Shushufindi 
Provincia de Sucumbíos, lote No. 10B, según se desprende del informe de adjudicación del 
IERAC (Ahora SUB-SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad.  El terreno de mayor 
extensión se encuentra afectado por Camino de entrada en 4.208% y calles en 5.084% sin 
embargo es conveniente  como se menciona en el informe que se considere lo establecido 
en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 metros de retiro), situación que 
debe ser notificada al interesado como componente de la Resolución de Concejo, de ser 
aprobado este trámite.  
 
Además da a conocer que “Queda absolutamente prohibido a los particulares, construir 
plantar árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro del derecho 
de vía salvo cuando exista autorización del Ministerio de Obras Públicas y con excepción de 
los cerramientos que se efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro 
lugar, tales como las cercas de malla de alambre o de alambre de púas...”. 
 
Visto estos antecedentes, pongo en su consideración el detalle de linderos y áreas a ser 
fraccionados según la solicitud de los interesados y los planos presentados por el profesional 
que determina lo siguiente: 
 
LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 
 
NORTE: Con los Srs. Lucila Segura Mendoza y Zoraida Reino, en 95 metros  
SUR:  Con lote de mayor extensión que se reservan los vendedores, en 95 metros  
ESTE:  Con lote de mayor extensión que se reservan los vendedores, en 263 metros  
OESTE:  Con lote No. 9, de Ángel Edilberto Mera Cobeña, en 263 metros.  
AREA:  2.50 Has 
 
Además en lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, sugiere se 
apruebe la desmembración a favor de la señora REINO MIRANDA LUISA BIRGINIA: 
 
LINDEROS DEL PREDIO A DESMEMBRASE S/N FAVOR DE LA SEÑORA REINO MIRANDA LUISA 
BIRGINIA 
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NORTE: Calle S/N de 14.00 metros de ancho, en 23.52 metros 
SUR   : Lote de Elías Reino, en 17.00 metros 
ESTE   : Lote de Elías Reino, en 20.00 metros 
OESTE: Camino de entrada de 4.00 metros de ancho, en 21.04 metros 
AREA:    405.24 m2  
AREA TOTAL A DONARSE: 405.24 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 84.16m2 
aproximadamente. 
 
Así mismo se encuentra afectado por una calle (norte), en un área de 329.28 m2 
aproximadamente. 
 
Una vez efectuada la fracción el propietario modifique la escritura en base a los datos que se 
reserva, para lo cual debe ejecutar una nueva escritura y medición 
 
2 BASE LEGAL 
 
2.1 COOTAD: 
Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal las 
siguientes: “…Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará 
las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 
fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para 
zonas verdes y áreas comunales…” 
 
2.2 La Entidad Municipal cuenta con la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, sancionada el 20 de agosto de 2012, la misma que tiene vigencia dentro del 
ámbito que comprende el Cantón Shushufindi, instrumento de planificación, ejecución y 
control para el desarrollo ambiental, económico, social e institucional y el correspondiente 
ordenamiento territorial. 
 
3 CONCLUSIONES EN DERECHO 
 
3.1 Que el señor Reino Castañeda Elías y Miranda Villagómez Luisa Petronila, quien solicita la 
desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es de  2.50 Has ubicado en 
Precooperativa Unión Manabita de la Parroquia 7 de Julio, Cantón Shushufindi Provincia de 
Sucumbíos, lote No. 10B, Fracción que se efectuara a favor de la señora Reino Miranda Luis 
Birginia, con un área de 405.24 m2 conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es de 
mi absoluta responsabilidad con el profesional pertinente. 
 
4 RECOMENDACIÓN 
Con las consideraciones expuestas, esta Procuraduría Sindica al amparo de lo que determina 
el literal l) del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, motiva el siguiente 
Criterio Jurídico recomendando: 
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4.1 Que el pleno del Concejo resuelva favorablemente sobre la solicitud de donación 
realizada por el señor Reino Castañeda Elías y Miranda Villagómez Luisa Petronila, en la que 
solicita la donación del terreno de su propiedad a favor de la señorita Reino Miranda Luis 
Birginia, conforme los nuevos datos establecidos por la Dirección de Planificación Territorial 
y en base al criterio técnico emitido en el informe No 515-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por 
el Arquitecto Danilo Vega Silva, en el cual el interesado debe respetar la proyección y/o 
continuidad de las vías  existentes, además se incluirá una cláusula especial en la escritura 
respectiva que señale que  no se puede utilizar para edificación los 25 metros de retiro, 
destinado para ensanchamiento de la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos, además 
que indique que está absolutamente prohibido a los particulares, construir plantar árboles o 
realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro del derecho de vía salvo cuando 
exista autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con excepción de los 
cerramientos que se efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro 
lugar, tales como las cercas de malla de alambre o de alambre de púas. 

 

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

manifiesta está  a consideración el  siguiente informe de desmembración compañera 

y compañeros Concejales, La Concejala Teresa Morocho ,   mocionó  que se acoja y 

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

Prof. María Mercedes Molina,  al no existir otra moción se califica la misma, 

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

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

Concejales; Manuel Arévalo; por la moción; Prof. María Mercedes Molina por la 

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

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

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

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo 

Municipal. RESOLVIO:   

 

1. Aprobar el Informe No. 035-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno N.10B, ubicado  en la 

Precooperativa Unión Manabita  de la Parroquia 7  de Julio, Cantón 

Shushufindi de propiedad  del señor Reino Castañeda Elías y Miranda 

Villagómez Luisa Petronila a favor de la señora Reino Miranda Luisa 

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

dimensiones son las siguientes:   

 

NORTE:  Calle S/N de 14.00 metros de ancho, en 23.52 metros 

SUR   :  Lote de Elías Reino, en 17.00 metros 

ESTE   :  Lote de Elías Reino, en 20.00 metros 

OESTE:  Camino de entrada de 4.00 metros de ancho, en 21.04 

metros 

AREA:    405.24 m2  

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 405.24 m2 
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De la misma manera que en la minuta 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 

84.16m2 aproximadamente. 

Así mismo se encuentra afectado por una calle (norte), en un área de 

329.28 m2 aproximadamente. 

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

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

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

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

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

continúen con los trámites pertinentes.     

 

Punto Once.-Conocer, resolver el Informe No. 037-PS-GADMSFD-2014 de fecha 18 de 

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

desmembración del terreno de propiedad   de la señora Jiménez Masache Mirian 

Faviola, a favor  de la señora Jiménez Masache Mirian Faviola El  mismo que en su parte 

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

presentada por la señora Jiménez Masache Mirian Faviola, en la que solicita la autorización 

correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor del señor Sánchez José Enrique, 

al respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 002391 de fecha 02 de diciembre de 2013, 

presentada por la señora Jiménez Masache Mirian Faviola, quien solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad cuya área total es de 520.735,80 m2 ubicado en Precooperativa 18 de 

Noviembre de la Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. SN, 

Fracción que se efectuara a favor del señor Sánchez José Enrique, con un área de 100.000,00 

m2 conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es de mi absoluta responsabilidad con 

el profesional pertinente. 

 

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

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

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

al Inmueble adquirido por: Jiménez Masache Mirian Faviola, Con Cedula de Ciudadanía No. 

171630744-0 de Nacionalidad Ecuatoriano de Estado Civil Soltera, quien adquiere un lote de 

terreno rural, otorgado por Bombón Cunalata Galo Rene y Jiménez MASACHE Esthela Rocío, 

con cedulas de ciudadanía Nos. 080156472-5 y 210014742-6 los vendedores son propietarios 

de un lote de terreno que lo adquirieron mediante escritura pública de compraventa otorgada 

por los Sres. José Jiménez y María Masache, celebrada en la Notaria Primera del Cantón 

Shushufindi, el diecinueve de septiembre del año dos mil uno, e inscrita en el Registro de la 

Propiedad del Canto Shushufindi el veintiuno de septiembre del año dos mil uno. Lote de 

terreno ubicado en la Precooperativa 18 de Noviembre, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, 

Provincia de Sucumbíos. Sobre dicho lote se halla marginada la escritura pública de 

Aclaratoria de Linderos dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con lote de terreno del Sr. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
30 

 

Moisés Sarango, en 2.057 metros; formando una “L” con la Escuela Rio de Janeiro, en 59.30; y 

formando una “L” con terrenos de la Iglesia Católica, en 22.50 metros SUR: Con terrenos del 

Sr. José Jiménez, en 2.138,84 metros ESTE: Con Camino de Acceso, en 252 metros OESTE: Con 

Vía a Shushufindi, con Faja de Protección de la Vía (Ley de Camino), en 170 metros; formando 

una L, con terrenos de la Iglesia Católica, en 22 metros, y formando otra L, con terrenos de la 

Escuela, en 47 metros. Dando una cabida total de 520.735,80 m2 de superficie. Escritura 

pública de aclaratoria celebrada el quince de noviembre del año dos mil trece, en la Notaria 

Primera del Cantón Shushufindi, e inscrita el dieciocho de noviembre del año dos mil trece, no 

se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 

 

3.- Informe Nº 542-DPT-GADM-SFD-2013, del 12 de diciembre de 2013 e ingresado a esta 

dependencia el 09 de enero del año 2014, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 

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

ubicado en Precooperativa 18 de Noviembre de la Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia 

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

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

encuentra afectado por Camino de acceso en 1.63% 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...”. 

 

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

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

que determina lo siguiente: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE: Con lote de terreno del Sr. Moisés Sarango, en 2.057 metros; formando una “L” con la 

Escuela Rio de Janeiro, en 59.30; y formando una “L” con terrenos de la Iglesia Católica, en 

22.50 metros  

SUR:  Con terrenos del Sr. José Jiménez, en 2.138,84 metros  

ESTE:  Con Camino de Acceso, en 252 metros  

OESTE: Con Vía a Shushufindi, con Faja de Protección de la Vía (Ley de Camino), en 170 

metros; formando una L, con terrenos de la Iglesia Católica, en 22 metros, y formando otra L, 

con terrenos de la Escuela, en 47 metros.   

AREA:  520.735,80 m2 

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

la desmembración a favor del señor Sánchez José Enrique: 

 

LINDEROS DEL PREDIO A DESMEMBRASE S/N FAVOR DEL SEÑOR SÁNCHEZ JOSÉ ENRIQUE 

 

NORTE:  Lote de Moisés Sarango, en 405.24 metros 
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SUR   :  Camino de acceso, en 405.24 metros 

ESTE   :  Camino de acceso, en 248.00 metros 

OESTE:  Lote de Mirian Jiménez, en 245,54 metros 

AREA:    100.000,00 m2  

AREA TOTAL A DONARSE: 100.000,00 m2 

 

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

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

 

El terreno se encuentra afectado por un camino de acceso en un área de 1.620,96m2 

aproximadamente. 

 

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

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

2 BASE LEGAL 

2.1 COOTAD: 

Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal las 

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

condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para 

zonas verdes y áreas comunales…” 

 

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

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

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

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

territorial. 

3 CONCLUSIONES EN DERECHO 

3.1 Que la señora Jiménez Masache Mirian Faviola, quien solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad cuya área total es de 520.735,80 m2 ubicado en Precooperativa 18 de 

Noviembre de la Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. SN, 

Fracción que se efectuara a favor del señor Sánchez José Enrique, con un área de 100.000,00 

m2 conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es de mi absoluta responsabilidad con 

el profesional pertinente. 

4 RECOMENDACIÓN 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

  

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

por la señora Jiménez Masache Mirian Faviola, en la que solicita la donación del terreno de su 

propiedad a favor del señor Sánchez José Enrique, conforme los nuevos datos establecidos 

por la Dirección de Planificación Territorial y en base al criterio técnico emitido en el informe 

No 542-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, en el cual el 

interesado debe respetar la proyección y/o continuidad de las vías  existentes, además se 

incluirá una cláusula especial en la escritura respectiva que señale que  no se puede utilizar 

para edificación los 25 metros de retiro, destinado para ensanchamiento de la vía, tal como lo 

establece la Ley de Caminos, además que indique que está absolutamente prohibido a los 
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particulares, construir plantar árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos 

dentro del derecho de vía salvo cuando exista autorización del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas y con excepción de los cerramientos que se efectuarán con materiales que 

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

alambre de púas. 

 

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

manifiesta está  a consideración el  informe de desmembración compañera y 

compañeros Concejales, El Concejal Manuel Arévalo,   mocionó  que se acoja y 

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

Lic. Raquel Vega,  al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el 

señor Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   dispone a Secretaria proceda a 

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

por la moción; Prof. María Mercedes Molina por la moción, Teresa Morocho por la 

moción y Lic. Raquel Vega, por la moción.  Por lo tanto se contabilizan cuatro votos, 

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

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

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO:   

 

1. Aprobar el Informe No. 037-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

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

Precooperativa 18 de Noviembre de la Parroquia  y  Cantón Shushufindi de 

propiedad  de la señora Jiménez Masache Mirian Faviola a favor del señor 

Sánchez José Enrique, el lote de terreno fraccionado  S/N   cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes:   

NORTE:  Lote de Moisés Sarango, en 405.24 metros 

SUR  :  Camino de acceso, en 405.24 metros 

ESTE   :  Camino de acceso, en 248.00 metros 

OESTE:  Lote de Mirian Jiménez, en 245,54 metros 

AREA:    100.000,00 m2  

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 100.000,00 m2 

 

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

de Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

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

1.620,96m2 aproximadamente. 

 

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

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

ensanchamiento de la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos. 
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4. Comunicar de la presente resolución a las Direcciones que tienen relación 

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

continúen con los trámites pertinentes.     

 

Punto Doce.-Conocer, resolver el Informe No. 038-PS-GADMSFD-2013 de fecha 18 de 

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

desmembración del terreno de propiedad   del señor Durango Morejón Edgar 

Wilfrido, a favor  de la señora Peralta Bersoza Luisa Ernestina El mismo que en su parte 

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

presentada por el señor Durango Morejón Edgar Wilfrido, en la que solicita la autorización 

correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor de la señora Peralta Bersoza 

Luisa Ernestina, al respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 002499 de fecha 03 de diciembre de 2013, 

presentada por el señor Durango Morejón Edgar Wilfrido, quien solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad cuya área total es de 2.90 Has ubicado en Precooperativa Nueva 

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

que se efectuara a favor de la señora Peralta Bersoza Luisa Ernestina, con un área de 1.436,60 

m2 conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es de mi absoluta responsabilidad con 

el profesional pertinente. 

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

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

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

al Inmueble adquirido por: DURANGO IZA JOSE MIGUEL, Con Cedula de Ciudadanía No. 

020020561-5, de Nacionalidad Ecuatoriano, de Estado Civil Casado, quien adquiere un lote de 

terreno Rural, otorgado por el Ierac (Ahora Inda) mediante providencia de Adjudicación Sin 

Hipoteca No. 9808K00005, el tres de septiembre de mil novecientos noventa y ocho. Lote 

signado con el N. S/N, cuya cabida es de 47.70 hectáreas de superficie, ubicado en la 

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

La Escritura Pública de Acta de Posesión Efectiva de los bienes dejados por el Sr. Durango 

Morejón José Miguel a favor de Durango Morejón Laura Obeldina, Enma Aurora, Holger 

Amado, Elicia Elvira, Edgar Wilfrido, Isael Mesías, Rosa Natividad, Willian Iván y Miguel 

Orlando, celebrada en la Notaria Primera del Canto Shushufindi el siete de Junio del dos mil 

diez, e inscrita el veintitrés de Junio del año dos mil diez; y la escritura pública de repartición 

Voluntaria entre los señores Durango Morejón Laura Obeldina, Enma Aurora, Holger Amado, 

Elicia Elvira, Edgar Wilfrido, Isael Mesías, Rosa Natividad, Willian Iván y Miguel Orlando. 

Acuerdan repartirse la herencia en forma extrajudicial de acuerdo a las hijuelas que a 

continuación se indican: 3.2 Para el Sr. DURANGO MOREJO EDGAR WILFRIDO con cedula No. 

171030289-2, Ecuatoriano Soltero, se le asignan dos fracciones: literal a) lote de terreno de 

2.90 hectáreas dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con servidumbre de transito que 

separa de la propiedad de Elsa Romero, en 171 metros SUR: Con la Vía La Pantera, en 71.25 

ESTE: Con lote 4, que por efecto de esta repartición le corresponde a Amado Durango, en 

248.58 metros OESTE: Con los Lotes 2, 15, 14, 13, 12, en 231.24 metros y con terrenos 

posesionados por Manuel Rea y Zoila Guamán, en 52.59 metros. Escritura pública de partición 

celebrada en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi, el siete de Julio del año dos mil diez e 

inscrito el quince del mismo mes y año, No se ha registrado ningún gravamen hasta la 

presente fecha. 
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3.- Informe Nº 537-DPT-GADM-SFD-2013, del 12 de diciembre de 2013 e ingresado a esta 

dependencia el 09 de enero del año 2014, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 

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

ubicado en Precooperativa Nueva Aurora de la Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de 

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

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

encuentra afectado por Servidumbre de Petro Ecuador en 298.60 y calles en 1.599,55 metros 

cuadrados sin embargo es conveniente  como se menciona en el informe que se considere lo 

establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 metros de retiro), 

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

Concejo, de ser aprobado este trámite.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

que determina lo siguiente: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE:  Con Servidumbre de transito que separa de la Propiedad de Elsa Romero, en 

171.00m  

SUR:   Con Vía La Pantera, en 71.25 metros  

ESTE:  Con lote No. 4 que por efecto de esta repartición le corresponde a Amado Durango, 

en 248.58 metros   

OESTE:  Con Lotes No. 2, 15, 14, 13, 12, en 231.24 metros y terrenos posesionados por Manuel 

Rea y Zoila Guamán, en 52.59 m   

AREA:  2.90 Has 

 

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

planteadas en la escritura y Registro de la Propiedad, existiendo variación en el cálculo de 

áreas por efecto de uso de equipos de precisión (GPS), que modifica el área descrita en la 

escritura de acuerdo al siguiente detalle”:  

 

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

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

ENTRE AREAS DE TRANFERENCIA DE DOMINIO EN EL LITERAL A) DICE: En todos los casos en 

los que existiera diferencia entre las dimensiones constantes en la escritura pública y las que 

constan en el proyecto de fraccionamiento o de la respectiva verificación de linderos se 

aceptara una tolerancia máxima de más o menos del 7% en las áreas urbanizables del Cantón 

y más o menos un 15% en las áreas urbanizables agrícolas del Cantón. 
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Se evidencia en este proyecto según medición del profesional que existe una diferencia de 

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

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

 

POR EFECTO DE LA PROYECCION DE LAS CALLES, LA PROPIEDAD DEL SEÑOR DURANGO 

MOREJON EDGAR WILFRIDO HA DISMINUIDO EL AREA, POR LO QUE EL LOTE SE 

FRACIONARÁ EN TRES LOTES QUE A CONTINUACION DETALLO:  

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE 3 A-1  

 

NORTE:  Calle Camilo Ponce Enríquez, en 48.65 metros 

SUR   :  Lote de Edgar Durango, en 33.20 metros 

ESTE   :  Lote de Edgar Durango, en 35.10 metros 

OESTE:  Lote de Orlando Durango, en 38.40 metros 

AREA:    1.436,60 m2 LINDEROS DEL PREDIO A DESMEMBRASE 3 A-2 

 

AREA QUE SE RESERVA EL PROPIETARIO 3 A-2 

 

NORTE:  Calle Camilo Ponce Enríquez y Lote No. 3 A-1 de Luisa Peralta, en 95.20 

metros, terreno irregular 

SUR   :  Calle independiente, en 69.35 metros 

ESTE   :  Calle El Progreso, en 94.40 metros 

OESTE:  Lote de Orlando Durango, en 38.40 metros 

AREA:    7.032,00 m2  

AREA QUE SE RESERVA EL PROPIETARIO 3 A-3  

 

NORTE:  Calle Independiente y varios posesionarios, en 75.75 metros 

SUR   :  Afectación Ley de Caminos (Vía a la Pantera), en 23.30 metros 

ESTE   :  Calle El Progreso, en 118.90 metros 

OESTE:  Varios Posesionarios, en 130.00 metros  

AREA:    4.736,25 m2  

 

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

la desmembración a favor de la señora Peralta Bersoza Luisa Ernestina: 

 

LINDEROS DEL PREDIO A DESMEMBRASE 3 A-1 FAVOR DE LA SEÑORA PERALTA BERSOZA 

LUISA ERNESTINA 

 

NORTE:  Calle Camilo Ponce Enríquez, en 48.65 metros 

SUR   :  Lote de Edgar Durango, en 33.20 metros 

ESTE   :  Lote de Edgar Durango, en 35.10 metros 

OESTE:  Lote de Orlando Durango, en 38.40 metros 

AREA:    1.436,60 m2  

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 1.436,60 m2 

 

2 BASE LEGAL 
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2.1 COOTAD: 

Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal las 

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

condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para 

zonas verdes y áreas comunales…” 

 

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

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

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

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

territorial. 

3 CONCLUSIONES EN DERECHO 

3.1 Que el señor Durango Morejón Edgar Wilfrido, quien solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad cuya área total es de 2.90 Has ubicado en Precooperativa Nueva 

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

que se efectuara a favor de la señora Peralta Bersoza Luisa Ernestina, con un área de 1.436,60 

m2 conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es de mi absoluta responsabilidad con 

el profesional pertinente. 

4 RECOMENDACIÓN 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

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

por el señor Durango Morejón Edgar Wilfrido, en la que solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad a favor de la señora Peralta Bersoza Luisa Ernestina, siempre y cuando 

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

establecidos por la Dirección de Planificación Territorial y en base al criterio técnico emitido en 

el informe No 537-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, en el 

cual el interesado debe respetar la proyección y/o continuidad de las vías  existentes, además 

se incluirá una cláusula especial en la escritura respectiva que señale que  no se puede utilizar 

para edificación los 25 metros de retiro, destinado para ensanchamiento de la vía, tal como lo 

establece la Ley de Caminos, además que indique que está absolutamente prohibido a los 

particulares, construir plantar árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos 

dentro del derecho de vía salvo cuando exista autorización del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas y con excepción de los cerramientos que se efectuarán con materiales que 

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

alambre de púas. 

 

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

está  a consideración el  siguiente  informe de desmembración, compañera y 

compañeros Concejales, La Concejala Prof. María Mercedes Molina, mocionó  que se 

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

respaldo  La Concejala Teresa Morocho  al no existir otra moción se califica la misma, 

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

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

Concejales; Manuel Arévalo; por la moción; Prof. María Mercedes Molina por la 
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moción, Teresa Morocho por la moción y Lic. Raquel Vega, por la moción.  Por lo 

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

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

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo 

Municipal. RESOLVIO:   

 

1. Aprobar el Informe No. 038-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal.  

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

y  Cantón Shushufindi de propiedad de señor Durango Morejón Edgar 

Wilfrido a favor de la señora Peralta Bersoza Luisa Ernestina, el lote de 

terreno fraccionado 3 A-2   cuyos linderos y dimensiones son las siguientes:   

NORTE:  Calle Camilo Ponce Enríquez, en 48.65 metros 

SUR  :  Lote de Edgar Durango, en 33.20 metros 

ESTE  :  Lote de Edgar Durango, en 35.10 metros 

OESTE :  Lote de Orlando Durango, en 38.40 metros 

AREA:    1.436,60 m2  

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 1.436,60 m2 

 

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

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

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

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

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

continúen con los trámites pertinentes.     

 

Punto Trece.-Conocer, resolver el Informe No. 048-PS-GADMSFD-2013 de fecha 22 

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

desmembración del terreno de propiedad   de la señora Amabilia de Jesús Córdova 

Mendoza, a favor  del señor Cueva Córdova Hermel Alady El mismo que en su parte 

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

presentada por la señora Amabilia de Jesús Córdova Mendoza, en la que solicita la 

autorización correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor del señor Cueva 

Córdova Hermel Alady, al respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001690 de fecha 15 de enero de 2014, 

presentada por la señora Amabilia de Jesús Córdova Mendoza, quien solicita la 

desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es de 8.62 Has ubicado en la 

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

efectuara a favor del señor Cueva Córdova Hermel Alady, con un área de 1.772,15 m2 

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

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

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

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

al Inmueble adquirido por: AMABILIA DE JESUS CORDOVA MENDOZA, con cedula No. 

110173195-6, ecuatoriana soltera, quien adquiere el lote de terreno rural, otorgada por el 

INDA, Sin Hipoteca mediante providencia No. 0503k01360, del veinticinco de Julio del dos mil 

cinco, protocolizada el veintiocho de octubre del dos mil cinco, ante el Notario Dr. Patricio 

Tapia C. Notaria Primera del Cantón Shushufindi, e inscrita el seis de diciembre del año dos 

mil cinco. Bajo la partida número 1.836, Folio No. 41, Se halla marginada la venta d e1.300 

metros a favor de Romo Peñafiel Carlos y la escritura pública de Aclaratoria de Linderos.- con 

los antecedentes expuestos la compareciente, por medio del presente instrumento público 

realiza la siguiente aclaratoria a su favor; por lo que se aclara que los linderos y dimensiones 

actualmente según plano topográfico, se encuentra en la Precooperativa Nueva Aurora, de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos dentro de los siguientes linderos: 

NORTE.- Con el Sr. Paulino Trujillo Coronado, en 162.05 metros, rumbo N77-09-51-81E, con el 

Sr. Paulino Trujillo Coronado, en 46.53  metros, rumbo 81-20-50-85E, con el Sr. Paulino Trujillo 

Coronado, en 3.10 metros, rumbo N57-42-25-61E, con Robinsón Carrera Martínez, en 119.15 

metros, rumbo S87-06-48-59E, CON Pozo de Petróleo, en 50 metros, rumbo N85-28-37-02E, 

CON Pozo de Petróleo, en 21.30 metros, rumbo N77-28-13-54E, con Pozo de Petróleo, en 

22.94 metros, rumbo N10-09-18-54E. SUR.- Con el Sr. Paulino Trujillo Coronado, en 35.40 

metros, rumbo S71-33-54-18W, con vía Aguarico Tres, en 30.08 metros, rumbo S01-54-32-

95E, con Vía Aguarico Tres, en 56.68 metros, rumbo S06-01-41-82W, con Vía Aguarico Tres, en 

46.59 metros, rumbo S26-33-54-18W, con Vía Aguarico Tres, en 45.56 metros, rumbo S44-26-

00-62W, con Vía Aguarico Tres, en 50 metros, rumbo S46-34-59-69W, con Pozo de Petróleo, 

en 17.19 metros, rumbo N55-29-58-35E, con Vía Carlos Romo Peñafiel, en 20 metros, rumbo 

S66-45-44-65W, con Pozo de Petróleo, en 16 metros, rumbo S66-24-33-42W, con Pozo de 

Petróleo, en 68.16 metros, rumbo S78-22-57-42W, con Hilario Oviedo, en 161.28 metros, 

rumbo N80-21-44-86. ESTE.- Con el Sr. Paulino Trujillo Coronado, en 95.44 metros, rumbo 

S06-08-14-12E, con el Sr. Paulino Trujillo Coronado, en 63.25 metros, rumbo S06-00-22-56W, 

con el Sr. Paulino Trujillo Coronado, en 113.60 metros, rumbo S26-06-50-09E, con el Sr. 

Paulino Trujillo Coronado, en 147.90, rumbo S31-05-30-86, con Robinsón Carrera Martínez, en 

58.80 metros, rumbo S48-26-48-01E, con Pozo de Petróleo, en 16.33 metros, rumbo N27-29-

16-52W, con Pozo de Petróleo, en 28.86 metros, rumbo N77-37-49-14W, con Carlos Romo 

Peñafiel, en 65 metros, rumbo N42-05-58-67W. OESTE.- Con William Calderón y Wilfrido 

Barba, en 110.39 metros, rumbo N33-32-45-99W, con Pozo de Petróleo, en 15.83 metros, 

rumbo S37-43-29-28E, con Carlos Romo Peñafiel, en 65 metros, rumbo S24-05-50-39E, con 

Hilario Oviedo, en 217.72 metros, rumbo N24-05-52-37W, con Hilario Oviedo, en 20 metros, 

rumbo N30-21-19-92W, con Hilario Oviedo, en 215.51 metros, rumbo N03-38-50-59W. Dando 

una cabida total de 8.62 hectáreas de superficie. Escritura pública celebrada en la Notaria 

Primera del Cantón Shushufindi a cargo del Dr. Patricio Tapia C., el siete de Octubre del año 

dos mil trece e inscrita el quince de octubre del año dos mil trece. 

 

3.- Informe Nº 025-DPT-GADM-SFD-2014, del 18 de enero de 2014 e ingresado a esta 

dependencia el 20 de enero del año en curso, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 

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

ubicado en la Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. SN, según se 

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

Registro de la Propiedad.  El terreno de mayor extensión se encuentra afectado por la Ley de 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
39 

 

Caminos en 4.091,00 m2 y por zona de protección en 7.161,17, 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.  

 

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

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

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

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

púas...”. 

 

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

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

que determina lo siguiente: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE.- Con el Sr. Paulino Trujillo Coronado, en 162.05 metros, rumbo N77 

09-51-81E, con el Sr. Paulino Trujillo Coronado, en 46.53  metros, rumbo 81-20 

50-85E, con el Sr. Paulino Trujillo Coronado, en 3.10 metros, rumbo N57-42-25 

61E, con Robinsón Carrera Martínez, en 119.15 metros, rumbo S87-06-48-59E,  

con Pozo de Petróleo, en 50 metros, rumbo N85-28-37-02E, con Pozo de 

Petróleo, en 21.30 metros, rumbo N77-28-13-54E, con Pozo de Petróleo, en 

22.94 metros, rumbo N10-09-18-54E. 

 

SUR.-   Con el Sr. Paulino Trujillo Coronado, en 35.40 metros, rumbo S71 

33-54-18W, con vía Aguarico Tres, en 30.08 metros, rumbo S01-54-32-95E, con Vía Aguarico 

Tres, en 56.68 metros, rumbo S06-01-41-82W, con Vía Aguarico Tres, en 46.59 metros, rumbo 

S26-33-54-18W, con Vía Aguarico Tres, en 45.56 metros, rumbo S44-26-00-62W, con Vía 

Aguarico Tres, en 50 metros, rumbo S46-34-59-69W, con Pozo de Petróleo, en 17.19 metros, 

rumbo N55-29-58-35E, con Vía Carlos Romo Peñafiel, en 20 metros, rumbo S66-45-44-65W, 

con Pozo de Petróleo, en 16 metros, rumbo S66-24-33-42W, con Pozo de Petróleo, en 68.16 

metros, rumbo S78-22-57-42W, con Hilario Oviedo, en 161.28 metros, rumbo N80-21-44-86.  

 

ESTE.-  Con el Sr. Paulino Trujillo Coronado, en 95.44 metros, rumbo S06 

08-14-12E, con el Sr. Paulino Trujillo Coronado, en 63.25 metros, rumbo S06 

00-22-56W, con el Sr. Paulino Trujillo Coronado, en 113.60 metros, rumbo S26 

06-50-09E, con el Sr. Paulino Trujillo Coronado, en 147.90, rumbo S31-05-30 

86, con Robinsón Carrera Martínez, en 58.80 metros, rumbo S48-26-48-01E, con 

Pozo de Petróleo, en 16.33 metros, rumbo N27-29-16-52W, con Pozo de  

Petróleo, en 28.86 metros, rumbo N77-37-49-14W, con Carlos Romo Peñafiel, en 

65 metros, rumbo N42-05-58-67W.  

 

OESTE.-  Con William Calderón y Wilfrido Barba, en 110.39 metros, rumbo 

N3332-45-99W, con Pozo de Petróleo, en 15.83 metros, rumbo S37-43 29-28E, 

con Carlos Romo Peñafiel, en 65 metros, rumbo S24-05-50-39E, con Hilario 

Oviedo, en 217.72 metros, rumbo N24-05-52-37W, con Hilario Oviedo, en 20 

metros, rumbo N30-21-19-92W, con Hilario Oviedo, en 215.51 metros, rumbo 
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N03-3850-59W. 

AREA:  8.62 Has 

 

“Una vez medido y comprobado las áreas plateadas por el profesional contratado por el 

solicitante, se ratifica en las mediciones planteadas en la escritura y Registro de la Propiedad, 

existiendo variación en el cálculo de áreas por efecto de uso de equipos de precisión (GPS), 

que modifica el área descrita en la escritura de acuerdo al siguiente detalle”:  

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL SOLICITANTE: 

 

NORTE:  Con Propiedad de Paulino Trujillo Coronado, en 162.05 m 

SUR   :  Con Afectación Ley de Caminos (Vía Aguarico Tres), en 198.81m 

ESTE   :  Con Propiedad de los señores Paulino Trujillo y Robinson Carrera, en 

 683.18 m 

OESTE:  Con Propiedad de los Sres. Hilario Oviedo, Wilfrido Barba, Willian Calderón y área de 

pozo, en 740.90m 

 

AREA TOAL: 86.210,94 m2 

 

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

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

ENTRE AREAS DE TRANFERENCIA DE DOMINIO EN EL LITERAL A) DICE: En todos los casos en 

los que existiera diferencia entre las dimensiones constantes en la escritura pública y las que 

constan en el proyecto de fraccionamiento o de la respectiva verificación de linderos se 

aceptara una tolerancia máxima de más o menos del 7% en las áreas urbanizables del Cantón 

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

 

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

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

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

 

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

la desmembración a favor del señor Cueva Córdova Hermel Alady 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE SN A FAVOR DEL SEÑOR CUEVA CÓRDOVA 

HERMEL ALADY: 

 

NORTE:  Zona de Protección del Pozo, en 58.18m 

SUR   :  Afectación de ley de caminos (Vía Aguarico 3), en 48.54m 

ESTE   :  Propiedad de Amabilia Córdova y Afectación Zona de Protección del  

 Pozo, en 34.79m 

OESTE:  Propiedad de Wilfrido Barba y Willian Calderón, en 62.73 m 

AREA:    1.436,60 m2  

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 1.436,60 m2 

 

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

incluya las áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 
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El terreno a ser fraccionado se encuentra afectado por la Ley de Caminos Vía Aguarico Tres en 

un área de 4.091,00 m2 aproximadamente. 

Así mismo se encuentra afectado por una zona de protección del pozo, en un área de 7.161,17 

m2 aproximadamente. 

 

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

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

 

2 BASE LEGAL 

 

2.1 COOTAD: 

Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal las 

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

condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para 

zonas verdes y áreas comunales…” 

 

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

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

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

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

territorial. 

 

3 CONCLUSIONES EN DERECHO 

 

3.1 Que la señora Amabilia de Jesús Córdova Mendoza, quien solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad cuya área total es de 8.62 Has ubicado en la Parroquia y Cantón 

Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. SN, Fracción que se efectuara a favor del señor 

Cueva Córdova Hermel Alady, con un área de 1.772,15 m2 conforme lo consigna el plano 

adjunto, mismo que es de mi absoluta responsabilidad con el profesional pertinente. 

 

4 RECOMENDACIÓN 

 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

  

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

por la señora Amabilia de Jesús Córdova Mendoza, en la que solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad a favor del señor Cueva Córdova Hermel Alady, siempre y cuando 

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

establecidos por la Dirección de Planificación Territorial y en base al criterio técnico emitido en 

el informe No 025-DPT-GADM-SFD-2014, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, en el 

cual el interesado debe respetar la proyección y/o continuidad de las vías  existentes, además 

se incluirá una cláusula especial en la escritura respectiva que señale que  no se puede utilizar 

para edificación los 25 metros de retiro, destinado para ensanchamiento de la vía, tal como lo 

establece la Ley de Caminos, además que indique que está absolutamente prohibido a los 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
42 

 

particulares, construir plantar árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos 

dentro del derecho de vía salvo cuando exista autorización del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas y con excepción de los cerramientos que se efectuarán con materiales que 

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

alambre de púas. 

 

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

está  a consideración el  siguiente  informe de desmembración compañeras y 

compañero Concejales, La Concejala Raquel Vega ,   mocionó  que se acoja y apruebe 

el informe, y se continúe con el trámite, moción que respaldo  La Concejala Prof. 

María Mercedes Molina,  al no existir otra moción se califica la misma, 

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

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

Concejales; Manuel Arévalo; por la moción; Teresa Morocho por la moción Prof. María 

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

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

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

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. 

RESOLVIO:   

 

1. Aprobar el Informe No. 048-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

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

y  Cantón Shushufindi de propiedad de la señora Amabilia de Jesús Córdova 

Mendoza, a favor del señor Cueva Córdova Hermel Alady, el lote de terreno 

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

 

NORTE:  Zona de Protección del Pozo, en 58.18m 

SUR   :  Afectación de ley de caminos (Vía Aguarico 3), en 48.54m 

ESTE  :  Propiedad de Amabilia Córdova y Afectación Zona de  

  Protección del pozo, en 34.79 m. 

OESTE:  Propiedad de Wilfrido Barba y Willian Calderón, en 62.73 m 

AREA:    1.436,60 m2  

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 1.436,60 m2 

 

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

acuerdo al siguiente detalle: 

 

El terreno a ser fraccionado se encuentra afectado por la Ley de Caminos Vía 

Aguarico Tres en un área de 4.091,00 m2 aproximadamente. 

Así mismo se encuentra afectado por una zona de protección del pozo, en un 

área de 7.161,17 m2 aproximadamente. 
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3. Comunicar de la presente resolución a las Direcciones que tienen relación 

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

continúen con los trámites pertinentes.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

Espinoza  Alcalde del GAD Municipal, expresar   que una vez agotada la agenda 

programada para la sesión ordinaria del día de hoy  compañeras y compañero 

Concejales agradecerles el acompañamiento, con estas palabras dio por clausurada la 

sesión siendo las 17h00, firmando para constancia de lo actuado, junto con la  

Secretaria que certifica. 

 

 

 

 

 

 

 

Tlgo Augusto Espinoza Lema          Lic. Mercedes Castillo 

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

 

 


