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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 0031  CELEBRADA 15  DE SHGOSTO DE 

DOS MIL TRECE 

 

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos,   a los quince días de agosto de 

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

Espinoza  se reunieron en sesión ordinaria del Concejo los siguientes señores 

Concejales  Hipólito Abril, Manuel Arévalo Cèlida Garòfalo, Misael Mendoza, Miguel 

Saltos. Actuando como Secretaria General  (E) del GADMSFD la Lic. Mercedes Castillo. 

 

Acto seguido  el Tlgo. Augusto Espinoza,  manifiesta compañeros  Concejales,  

buenas tardes en cumplimiento a la ordenanza que regula las sesiones de concejo y  

el procedimiento parlamentarios vamos a dar  cumplimiento al desarrollo de sesión 

ordinaria programada para el dia de hoy, por lo tanto solicita  que a través de 

secretaria se de lectura al contenido del orden del día. 

 

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión 

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

0009 de   julio 12  de 2013 

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

0010 de   julio 15  de 2013 

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

0011 de   julio 23  de 2013 

6. Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo No. 029 

de   julio 25  de 2013   

7. Conocer y resolver el oficio No.001-A-GADM-SFD-2013, suscrito por el por 

el Tlgo. Augusto Espinoza Lema Alcalde del GAD Municipal de Shushufindi,  

referente  a la solicitud de licencia 

8. Conocer y resolver el Informe No. 0433-PS-GADMSFD-2013, de julio 15 de 

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

terreno a favor del señor  Armando Bermeo Sanabria 

9. Conocer y resolver el Informe No. 0435-PS-GADMSFD-2013, de julio 15 de 

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

terreno a favor del señor Ulfredo Iván Fernández Troya 

10. Conocer y resolver el Informe No. 0470-PS-GADMSFD-2013, de julio 23 de 

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

terreno a favor de la señora Thedi Elizabeth Ávila Bayas 

11. Conocer, resolver y aprobar  los planos del Recinto  4 de Diciembre, según 

informe No.468-PS-GADMSFD-2012,  de julio 11 de 2013, suscrito por el 

Procurador Sindico.  

12. Conocer, resolver el Informe No.429-PS-GADMSFD-2013 de fecha 06 de 

agosto de 2013, suscrito por el Procurador Sindico, en relación a la 

demolición de las tercenas que se ha construido a lo largo de la calle Siona. 
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13. Conocer, resolver el Informe No.466-PS-GADMSFD-2013 de fecha 30 de julio 

de 2013, suscrito por el Procurador Sindico, en relación al fraccionamiento de 

propiedad horizontal de la señora Camacho Nazareno Enma Mercedes, a 

favor de los señores Wilson Gonzalo  Zapata Molina, y Edison Moisés 

Ases Gavilánez y María Elena Brunes Sánchez 

14. Conocer, resolver el Informe No.475-PS-GADMSFD-2013 de fecha 25 de 

julio de 2013, suscrito por el Procurador Sindico, en relación a la 

desmembración del terreno de propiedad del señor Chulca  Guachamin 

Juan Manuel, a favor del señor Arévalo Encalada Luis Humberto 

15. Conocer, resolver el Informe No.477-PS-GADMSFD-2013 de fecha 25 de 

julio de 2013, suscrito por el Procurador Sindico, en relación a la 

desmembración del terreno de propiedad del señor Matute Ordoñez Ángel 

Hilario, a favor del señor Méndez Galindo Cristian Gonzalo 

16. Conocer, resolver el Informe No.481-PS-GADMSFD-2013 de fecha 25 de 

julio de 2013, suscrito por el Procurador Sindico, en relación a la 

desmembración del terreno de propiedad de los señores Vega González 

Eriberto y Castillo  Duran Julia,  a favor de la señora Vega Castillo Ruth 

María  

17. Conocer, resolver el Informe No.482-PS-GADMSFD-2013 de fecha 25 de 

julio de 2013, suscrito por el Procurador Sindico, en relación a la 

desmembración del terreno de propiedad de los señores Vega González 

Eriberto y Castillo  Duran Julia,  a favor de la señora Vega Castillo Raquel 

Esperanza 

18. Conocer, resolver el Informe No.483-PS-GADMSFD-2013 de fecha 25 de 

julio de 2013, suscrito por el Procurador Sindico, en relación a la 

desmembración del terreno de propiedad de los señores Vega González 

Eriberto y Castillo  Duran Julia,  a favor de la señora Serrano Ortega Sara 

Magdalena 

19. Conocer, resolver el Informe No.484-PS-GADMSFD-2013 de fecha 25 de 

julio de 2013, suscrito por el Procurador Sindico, en relación a la 

desmembración del terreno de propiedad de los señores Vega González 

Eriberto y Castillo  Duran Julia,  a favor del señor Vega Castillo Lucio Efrén 

20. Conocer y resolver el Informe No. 0480-PS-GADMSFD-2013, de julio 25 de 

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

legalización de escrituras 

21. Conocer y resolver el Informe No. 0489-PS-GADMSFD-2013, de julio 29 de 

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

legalización de escrituras 

22. Conocer y resolver el Informe No. 0495-PS-GADMSFD-2013, de agosto 1 de 

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

legalización de escrituras 

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

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

señor Concejal Hipolito Abril mociona que se apruebe  el orden del dia, moción que 

respaldo el señor Concejal Manuel Arévalo, mismo que es apruebo por unanimidad 

de los señores Concejala y Concejales, se continúa con el primer punto. 

 

Punto Uno: Constatación del quórum.-El Tlgo Augusto Espinoza  Alcalde del GAD 

Municipal,  dispone  a Secretaría se proceda a constatar el quórum correspondiente. 

Concejales Hipólito Abril, presente; Manuel Arévalo, presente; Celida Garòfalo  

presente; Misael Mendoza; Miguel Saltos presente; Luego Secretaría General 

Encargada SIENTA RAZON que existe el quórum reglamentario para poder continuar 

con la sesión ordinaria de concejo. 

 

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

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal expresa compañera y compañeros 

Concejales   agradecerles la asistencia  una vez que se constata el quórum  

reglamentario, con estas palabras dio por instalada la sesión  siendo las 14h05 

minutos. 

 

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

No. 0009 de   julio 12  de 2013 

Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión  extraordinaria No. 0009 realizada 12 

de julio de 2013, el Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde del GAD,  manifiesta compañera 

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

extraordinaria No 0009 de julio 12  de 2013, alguna observación, la misma que sin ser 

observada en ningún punto  el Concejal Manuel Arévalo  mocionó que se apruebe  el 

contenido de la acta, moción que  respalda   el  señor Concejal Hipólito Abril,  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: Hipólito Abril, por la moción; Manuel Arévalo, por la moción; 

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

moción.  Por lo tanto por unanimidad de los  señores  Concejala y  Concejales 

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

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. 

RESUELVE:: 1) Dar por conocido y aprobar  en todas sus partes la  Acta de la 

Sesión Extraordinaria  No. 00009  de  julio 12   de 2013. 

 

Punto Cuatro.- Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Extraordinaria de 

Concejo No. 0010 de   julio 15  de 2013 

Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión  extraordinaria No. 0010 realizada 15 

de julio de 2013, el Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde del GAD,  manifiesta compañera 

y compañeros Concejales está a consideración el contenido de la acta de la sesión 
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extraordinaria No 0010 de julio 9  de 2013, alguna observación, la misma que sin ser 

observada en ningún punto  el Concejal Hipólito Abril  mocionó que se apruebe  el 

contenido de la acta, moción que  respalda   el  señor Concejal Manuel Arévalo,  al no 

existir otra moción inmediatamente el  Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD   

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

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

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

moción.  Por lo tanto por unanimidad de los  señores  Concejala y  Concejales 

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

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. 

RESUELVE: 1) Dar por conocido y aprobar  en todas sus partes la  Acta de la 

Sesión  Extraordinaria  No. 0010  de  julio 15  de 2013. 

  

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

No. 0011 de   julio 23  de 2013 

Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión  extraordinaria No. 0011 realizada 23 

de julio de 2013, el Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde del GAD,  manifiesta compañera 

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

extraordinaria No 0011 de julio 23  de 2013, alguna observación, la misma que sin ser 

observada en ningún punto  el Concejal Misael Mendoza  mocionó que se apruebe  

el contenido de la acta, moción que  respalda   el  señor Concejal Manuel Arévalo,  al 

no existir otra moción inmediatamente el  Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD   

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

orden: Concejales: Hipólito Abril, por la moción; Manuel Arévalo, por la moción; 

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

moción.  Por lo tanto por unanimidad de los  señores  Concejala y  Concejales 

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

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. 

RESUELVE: 1) Dar por conocido y aprobar  en todas sus partes la  Acta de la 

Sesión  Extraordinaria  No. 0010  de  julio 15  de 2013. 

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

029 de   julio 25  de 2013   

Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión  Ordinaria No. 0029 realizada 25 de 

julio de 2013, el Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde del GAD,  manifiesta compañera y 

compañeros Concejales está a consideración el contenido de la acta de la sesión 

ordinaria No 0029 de julio 25  de 2013, alguna observación, la misma que sin ser 

observada en ningún punto  el Concejal Manuel Arévalo   mocionó que se apruebe  el 

contenido de la acta, moción que  respalda   el  señor Concejal Hipólito Abril   al no 

existir otra moción inmediatamente el  Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD   
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dispone a Secretaria proceda a tomar votación, lo cual se procede en el siguiente 

orden: Concejales: Hipólito Abril, por la moción; Manuel Arévalo, por la moción; 

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

moción.  Por lo tanto por unanimidad de los  señores  Concejala y  Concejales 

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

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. 

RESUELVE: 1) Dar por conocido y aprobar  en todas sus partes la  Acta de la 

Sesión Ordinaria  No. 0029  de  julio 25  de 2013. 

 

Punto Siete.- Conocer y resolver el oficio No.001-A-GADM-SFD-2013, suscrito por el 

por el Tlgo. Augusto Espinoza Lema Alcalde del GAD Municipal de Shushufindi,  

referente  a la solicitud de licencia El mismo que en su parte pertinente dice: En vista 

que tengo que ausentarme fuera de la cuidad de Shushufindi, por asuntos de índole 

personal, con la mayor consideración solicito al concejo que de conformidad al literal  

s) del Art.57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, se me conceda licencia, a partir del día lunes 26 al 30  de 

agosto de 2013, así mismo se encargue la Alcaldía al Lic. Miguel Saltos, Vicealcalde 

del GAD Municipal de Shushufindi mientras dure mi ausencia. 

Actos seguido el  Tlgo  Augusto Espinoza Lema, Alcalde del GAD Municipal de 

Shushufindi quien expresa compañera y compañeros concejales, compañero 

Vicealcalde, bueno yo creo que la situación de la responsabilidad institucional hace 

de que siempre trabajemos de manera coordinada, de manera a veces cuando uno 

no puede estar  hasta delegada de la responsabilidad  y  ustedes  ven pues que en 

algunos casos, ustedes han tenido que asistir  reuniones de trabajo en la Provincia en 

las Parroquias, en algunos casos también en la Regional a Ibarra y eso a uno  si un 

poquito si le absorbe también  situaciones  primero el trabajo continuo es que no se 

puede atender todo al mismo tiempo yo creo que sin exagerar hoy día al menos en 

esta temporada han ingresado más de unos   cien documentos diarios, mas de cien 

documentos diarios y eso si al final de la jornada tener que organizar, revisar a aparte 

de la rutina del día a día que pasar pago a parte de lo que hay que atender a la 

comunidad, entonces yo si considero  de que al menos una semanita pues,  luego de  

esta carga de trabajo del mercado que no hemos dormid,  hemos estado hasta la 

once, doce, una, dos de la mañana  por que también allí hay que poner  un poco de 

orden en el tema de la seguridad hay los guardias se duermen, un problema entonces 

uno tiene que estar atrás monitoreando  hay bienes que se pueden perder , entonces 

todo eso realmente es una carga inmensa de trabajo , reuniones que hemos tenido 

diariamente con los gremios, el otro día con los cárnicos después con los polleros 

ahora con los marisqueros, mañana con el otro sector de la feria o de los 

comerciantes ambulantes, falta con los agachaditos hay que ir consensuado con todo 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
6 

 

el mundo, lo que queremos es que también de esto hagamos una causa común y al 

menos yo considero que una semanita de permiso compañeras y compañeros 

concejales,  una semanita en donde  claro a veces temas personales de uno lo deja 

totalmente aislado entonces yo tengo que hacer un chequeo de salud, mire que 

como veinte años un análisis deberás de la salud mía y yo hasta he perdido mi vista 

horita  entonces tengo problemas de la vista, me voy hacer un chequeo de mi salud, 

mientras uno está medio bueno de salud, tiene que cuidar la salud ya cuando uno se 

agrava de la salud hay viene todos los recargos, entonces esa es la necesidad que yo 

tengo, que al menos desde el día lunes 26 de agosto   al viernes 30, estoy haciendo 

la petición compañeros  del concejo para que se me conceda ese permiso y hay 

quede Miguelito encargado de la responsabilidad, en calidad de Vicealcalde, 

entonces usted saben que ya tenemos que entrar al presupuesto participativo eso no 

podemos retrasar también hay fechas que cumplir  y tenemos igual yo creo que dar 

la cara entre todos como siempre lo hemos hecho  de manera abierta, escuchan a 

todo el mundo priorizando las necesidades,  apegando  las nuevas normativas hay 

cambios que todavía se van dando en el camino toca ir  haciendo entender a la 

comunidad, nuestra comunidad tampoco entiende como están las cosas, entonces 

eso es compañera y compañeros  concejales está a consideración.   

Al respecto el señor Concejal Manuel Arévalo mociona que se autorice el permiso de 

licencia respectivo, moción que respaldo el señor Concejal Misael Mendoza al no 

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

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

en el siguiente orden Concejales: Hipólito Abril, por la moción; Manuel Arévalo; por la 

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

Saltos, por la moción.  Por lo tanto se contabilizan cinco votos, es decir  por  

unanimidad de los señores Concejala y  Concejales presentes y en uso de las 

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

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: 

1. Acoger el pedido de licencia  formulado por el  Tlgo Augusto Espinoza Lema, 

Alcalde del GAD Municipal de Shushufindi 

 

2. En amparo del Art. 57, literal s) del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD, se autoriza  al Tlgo 

Augusto Espinoza Lema para que haga uso de la licencia, a partir del 26 al 30 

de agosto de 2013,  de conformidad a lo que establece  el literal g) del Art. 23 

de la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP; y, 
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3. Encargar   al Lic. Miguel Saltos  la Alcaldía durante los días del 26 al 30 de 

agosto de 2013, de conformidad con lo que establece en los Arts. 57, 58 y 

358, del Código de Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD, en concordancia con la Ordenanza  que Regula el 

Procedimiento Parlamentario para el Funcionamiento del Concejo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi. 

 

Punto Ocho.- Conocer y resolver el Informe No. 0433-PS-GADMSFD-2013, de julio 15 

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

terreno a favor del señor  Armando Bermeo Sanabria Me refiero a sumilla inserta en el 

informe No 170-DP-GADM-SFD-2013, del 20 de mayo del 2013 suscrito por el Directo de 

Planificación Territorial, en el cual, solicita emitir informe, al respecto Procuraduría Sindica 

manifiesta: 

1.- ANTECEDENTES 

1.1.- Con oficio sin número de fecha 11 de marzo de 2013, suscrito por el señor Armando 

Bermeo, solicita: “… se le otorgue de manera definitiva, el derecho de posesión del terreno, 

donde se cerro una parte de la calle Machala, entre las calles Amazonas y Eloy Alfaro….. Por lo 

que 4l señor topógrafo del Municipio conjuntamente con el presidente del Barrio de esa 

época, mencionaron que no podía existir una calle a 20 metros de la otra calle, a este tramo se 

declaró lotes de terreno, esto motivo, para posesionarse de estos desde el año 2000 hasta la 

fecha.” 

1.2.- con informe No 170-DP-GADM-SFD-2013, del 20 de mayo del 2013, suscrito por el Arq. 

Danilo Vega, Director de Planificación Territorial, en el cual, en lo pertinente señala: “… El 

predio donde se encuentra sentado el señor Armando Bermeo Sanabria, es el terreno donde 

se conformó la calle Machala según el plano del Barrio, los Bosques, calle que nunca fue 

abierta o definida, motivo por el cual el solicitante tomo posesión desde el año 2000 hasta la 

fecha. En el año 2000, el topógrafo del municipio conjuntamente con el presidente del Barrio 

de esa época, decidieron que no podía existir una vía a 20 metros de otra, por lo que optaron 

en cerrar la calle Machala, en el tramo comprendido entre las arterias Eloy Alfaro y Amazonas, 

la que al ser inutilizada fue ocupada por el solicitante. Debido a la proximidad que existía 

entre la calle Portoviejo y Machala y al no tener continuidad esta última, se decidió unificar 

dicha manzana, con la colindante, cerrando un tramo de la calle Machala, creándose ahí dos 

fajas. En el terreno de una faja, no se encuentra implantada edificación  alguna por parte del 

señor Armando Bermeo, con el pago a la ley, pueden ser considerados bienes de dominio 

privado de la entidad municipal……En el plano municipal del cual se tiene una copia obsoleta, 

misma que carece de resolución aprobatoria, está definida una vía, misma que desde sus 

orígenes, no fue abierta….. manifestando el solicitante que mantiene posesión por que han 

efectuado mejoras por más de 10 años en dicho predio……, sin haber recibido notificación 

alguna de la autoridad municipal encargada del control urbano que les haya obligado a retirar 

a tiempo de la faja de terreno, se torna necesario proceder a la venta de dichos terrenos, 

conforme los establece el avaluó comercial que para el efecto fijare la jefatura de catastros 
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municipales…..Los remanentes municipales correspondientes a la vía, que  se plantea, no 

permiten actualmente utilizar dicho espacio porque se encuentran ocupados….. Debe 

considerarse como fajas municipales, de acuerdo a lo indicado al art. 481   del  COOTAD , 

recomendado legalizar  el  predio que se a mantenido en posesión del colindante … y brindar 

las  facilidades que viabilicen la legalización , ratificación  para  ello , al pago comercial legal y 

estipulado como precio de mercado , el fijado por la Jefatura de catastros …. Es necesario  

exigir al solicitante , como requisito indispensable y preliminar  la línea  de fábrica , rigiéndose 

en la  normativa  para la adjudicación de bienes municipales , debiéndose paralelamente 

autorizarse  al trámite de reestructuración parcelaria  conforme lo especificaba el anexo de 

este documento , de acuerdo a lo estipulado en el art. 470 del COOTAD….”. 

1.3.- del  informe No  091-DPT-JAC-GADM-SFD-2013,  del 22 de mayo de 2013, suscrito   por 

la Lcda. Mariela  Giraldo, jefa de Avalúos y Catastros, en la cual,  menciona:”…..  Que en el 

catastro  Municipal, se encuentra estas fajas municipales, consideradas, como bienes  

mostrencos, un área  de 308m2…. En la cual determina el valor de USD 10 por m2 .en este 

sector homogéneo.. se  sugiere la reestructuración de  manzana (unificación de manzana 4 

163) determinándose todos en la manzana 04… “.  

2.- BASE LEGAL: 

CONSITUTUCION DE LA REPUBLUICA DEL ECUADOR  

EL Art. 30, Prescribe: “las persona tienen derecho a un habitad seguro y saludable, y a una 

vivienda educada y digna, como independencia de su a situación social  y económica “. 

Art. 31.-“Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, 

bajo los principios de sustentabilidad, justicia  social, respeto  a las diferentes culturas urbanas 

y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio social y ambiental de la propiedad y de la 

ciudad y en el ejercicio pleno de la ciudadanía “. 

2.1.-CODIGO CIVIL 

El Art. 715, establece: “Posesión es la tendencia de una cosa determinada con el ánimo de 

señor o dueño; sea que el dueño o el que se  da por tal tenga la cosa que se da por tal, tenga 

la cosa por si mismo, o bien por otra persona en su lugar y a su nombre. 

El poseedor es un reputado dueño, mientras otra persona  no justifica serlo. (Negrilla no 

corresponde al texto original). 

El Art. 716, menciona: “Se puede  poseer una cosa por varios títulos”. 

El Art.717, prescribe:”    la posesión puede ser regular e irregular. Se llama posesión  regular la 

que produce de justo título y a sido adquirido de buena fe,  Aunque la buena fe, no subsista 

después de adquirir la posesión “. 
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El Art.721, señala:” la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por 

medios  legítimos, extensos de fraude y de cualquier otro vicio…..”.(Negrilla no corresponde al 

texto original). 

 

El Art. 722, dice:” la buena fe se presume, excepto en los casos en la que la ley  establece  la 

presunción contaría, En todos los además la mala fe debe probarse”. 

2.2.- DEL CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMIA Y 

DECENTRALIZACION.- 

 

EL  literal  c) del art. 419 , “ constituye viernes de dominio privado , los que no están destinado 

a la prestación directa de un servicio público …… c) los bienes mostrencos situados dentro de 

las respectivas circunstancias territoriales ). Negralla no corresponde 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 del gobierno   municipales o metropolitanos  se 

consideran como lotes, o como fajas o0 como excedentes o diferencias previdentes de errores 

de medición   

 Por lotes se entenderá aquellas porciones de terreno  que lo por lo reducidos  detenciones o 

por ser provenientes de rellenos no pueden soportar una construcción independiente de las 

de los inmuebles vecinos, ni sea convenientes, de acuerdo con las ordenanzas municipales, 

mantenerlas como espacios verdes comunitarios la fajas municipales o metropolitanas solo 

podrán ser aqueridas mediante procedimiento de publica subasta, por los propietarios de los 

predios colindantes. si de hecho llegare a adjudicarse y consiguientes inscripción el  registro 

de la propiedad será nula .  

 

Por excedentes o diferencia se entenderán todas aquellas superficies de terreno que enceldan 

de área original que consten en el respectivo título y que se determinen a efectuar una 

medición municipal por cualquier causa o que resulte como diferencia entre una medición 

anterior y la última practicada bien se a por errores de cálculos o de medidas. Esto excedente 

o diferencias se adjuntan al propietario del lote que a sido mal medido cobrándole el precio 

del mercado “(negrilla y  subrayo no correspondiente al texto original) 

 

El Art . 482, sobre la adjudicación  forzada. mencionada “cuando una faja de terreno de 

propiedad de un gobierno metropolitano o municipal tuviera salido ala ventada mediante un 

pro sediento de publica subasta y no se hubiera prestado 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 hace un juicio , sea el más llamado para adquirirla , valor que se 

cubrirá por la vía coactiva , si se estimare necesario y sea que dicho propietario pueda reusar 

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

podrá otorgar plazo de hasta cinco años. En el caso de propietarios pertenecientes a grupos 

de asistencia prioritaria la municipalidad tomara medidas de acción positiva “. (Negrilla y 

subrayado no corresponden al texto original). 

3.-CONCLUCIONES:  

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

3.1. Que el lote de terreno, según el informe No 1710-DP-AGDM-SFD-2013, del 20 de mayo 

del 2013, se da el tratamiento de faja al terreno, ubicado contiguo a su lote de terreno de 

propiedad del señor Armando Bermeo Sanabria  se a determinado como manzana 4 , ubicado 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
10 

 

el  barrio , los bosques , considerando como un bien   de dominio privado , espacio solicitado 

por peticionado , es una faja de terreno que existe , que por efectos de cerramiento de una vía 

que nuca se abrió , debido proximidad que existía entre la calle Portoviejo y Machala , al no 

tener continuidad esta  última  , se decidió unificar dicha manzana con la colindante , cerrando  

un tramo de la calle máchala , creándose de esta dos fajas de terreno . 

3.2.- lo curioso resulta que en el año 2000 tanto el topógrafo del municipio y el presidente del 

barrio de esta época , decidieron que no podía existir una vía a 20 metros de otra por la  

proximidad que existía entre la calle Portoviejo y Machala, botaron encerar la calle Machala en 

el tramo comprendido el tramo comprendido entre las arterias Eloy Alfaro y amazonas , la que 

la ser utilizada se convirtieron  en una faja , que fue ocupada  por e3l señor Armando Bermeo 

Sanabria desde el año 2000 hasta la fecha , sin a ver recibido notificaciones de ninguna 

autoridad municipal que les obligue a retirar a tiempo de la supuesta faja de terreno requerida  

3.3.- al estar dicha faja de terreno ocupada por el posesionario , no permite acaulemente 

utilizar dicho espacio , por lo que se ha considerado como faja municipales , de acuerdo a la 

indicada en el artículo 4.81 de COOTAD pero este cerramiento no tiene ninguna solución del 

concejo que permita legalizar de una forma planificada y anticipada más bien informa la 

dirección de planificación territorial quien en el plano municipal , en el cual existe una copia 

obsoleta , misma que carece de resolución que apruebe el cierre de una parte de la calle 

Machala , misma que de su origen , no fue abierta , contribuyendo esta actitud , en pésimo 

antecedente , para lo posterior sin embargo al estar posesionado el señor Armando Bermeo   

Sanabria , por trece años de una calle que nunca se abrió , concluye el informe de la referencia 

, que se le debe dar la facilidades para su legalización debiendo para el efecto previamente 

actualiza la línea de fábrica , ratificándose para ello al pago comercial legal y estipulado  como 

precio de mercado , el fijado por la jefatura de Avalúos y Catastros , rigiéndose en la 

normativa para la adjudicación de bienes municipales , debiéndose paralelamente autorizarse 

el trámite de  restricción parcelaria conforme lo especifica en el anexo de este documento , de 

acuerdo a lo estipulado en el art . 470 de COOTAD. 

 

3.4.- al revisar la ordenanza que limita los barrios de la ciudad de Shushufindi y plano anexo a 

la misma consta el límite m por la calle  Machala y está prácticamente,  consta abierta en 

documento , sin embargo de la afirmación  del director de planificación territorial , 

efectivamente se ha de entender  que el plano fue  aprobado  con la calle Machala integra es 

decir  , sin corte alguno  ; pero  en el nuevo plano que esta paras probarse , consta  en el corte 

de la calle Máchala  , es decir , no consta esta calle , en el tramite referido  

 

3.5. Al existir el pedido del señor Armando  Bermeo Sanabria  que se le adjudique un área de 

terreno sobrante, por efecto del cerramiento de una parte  de la calle Machala, que  queda 

continuo a su propiedad  y al existir el informe técnico favorable, considero que debe 

atenderse el pedido. 

4 RECOMENDACIONES: 

 

Con los antecedentes expuestos y el análisis  correspondiente, es opinión de Procuraduría 

Sindica: 

4.1.- que en base   del análisis referido;  y a la  petición formulada por el señor Armando  

Bermeo Sanabria, debe considerares la posesión de trece años y atender el pedido previo 

informe de la Comisión de Uso  de suelo y Ordenamiento Territorial. 

4.2.- para el caso de aceptarse el pedido del posesionario en la resolución perteneciente ; 

debe previamente actualizar , la línea de fábrica , cubrir el valor comercial de diez dólares de 
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los estados unidos de Norteamérica (USD 10.00) por metro cuadrado , según consta el 

informe número 091-DTP-JAC-GADMSFD-2013, del 22 de mayo de 2013 , suscrito por la jefa 

de Avalaos y Catastros Municipales y paralelamente autorice la reestructuración  parcelaria 

que señala el segundo inciso del  Art. 470  del código Orgánico de organización Territorial 

,Anotomía y Descentralización –COOTAD , conforme lo mencionado el informe No 170-DP-

GADM-SDF-2013 , del  20 de mayo del 2013 . 

 

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

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

de terreno,  el señor Vicealcalde Miguel Saltos,  mocionó  que se acoja y apruebe el 

informe, y se continúe con el trámite, moción que respaldo el Concejal  Manuel 

Arévalo al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el Tlgo Augusto 

Espinoza   Alcalde   del GAD,   dispone a Secretaria proceda a tomar votación, lo cual 

se procede en el siguiente orden Concejales: Hipólito Abril, por la moción; Manuel 

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

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

decir  por  unanimidad de los señores Concejala y  Concejales presentes y en uso de 

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

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: 

 

1. Aprobar el Informe No. 433-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Adjudicar a favor del  señor Armando Bermeo Sanabria una faja de terreno  de 

308.75  m2, sobrante por efectos del cerramiento de la calle Machala, que 

queda contiguo al lote de terreno número 10, de la manzana 04, en el Barrio  

Los Bosques, por  ser colindante y un bien de dominio privado, mostrenco y 

por lo tanto, bien de la entidad municipal, como lo señala el Art. 470 del 

COOTAD. Con forme consta del informe No.091-DPT-JAC-GADM-SF-2013, del 

22 de mayo de 2013, suscrito  por la Jefa e Avalúos y Catastros y,  autorizar la 

aclaratoria a la escritura, por la diferencia de extensión, constante en la 

escritura y la medición actual y la venta de la faja en referencia. 

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

dólares por metro cuadrado, dando un total de USD.3.087.50 dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

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

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

los trámites pertinentes.     

 

Punto Nueve.-Conocer y resolver el Informe No. 0435-PS-GADMSFD-2013, de julio 15 

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

terreno a favor del señor Ulfredo Iván Fernández Troya  El Me refiero a su memorando 

0646-A-GADM-SFD-2013 del  10 de julio de 2013 en el que dispone realizar el informe 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
12 

 

respectivo; para lo cual anexa el informe No 327-DP-SFD-2013, del 1 de julio de 2013, 13, al 

respecto Procuraduría Sindica  manifiesta ´:  

ANTECEDENTES.-  

1.1.-Mediante la solicitud número 01209del 1 de 2013, el señor Ufredo Iván  Fernández  Troya  

pide  se le adjudique una faja municipal del terreno ubicado en el lote 11, de la manzana   26,   

de la calle chile, entre AV. Rio Doch y 25de mayo del barrio, el cisne  

1.2.- con informe No 327-DP-SFD-2013, del 1 de julio de 2013, 13, suscrito, por el Arq. Danilo 

Vega, Director de planificación territorial, en la cual, señala: ……” que el área de terreno 

ubicado en el Barrio el Cisne, legalmente pueden ser considerado un bien de dominio privado 

de la entidad municipal. Que según  el levantamiento plan métrico, puede definir que el 

espacio                          solicitado  por el señor Ufredo Iván  Fernández  Troya colinda con su 

propiedad que 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 13.83 metros cuadrados…,  que se ha 

mantenido, sin propietario o posesionario alguno  y que resulto 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 legal y estipulado 

como precio de mercado fijado por la jefatura de Avalúos y Catastros….” 

1.3.- del informe No 106DPT –JAC-GADMSFD-2013, del 24 de julio del 2013, suscrito  por la 

Lcda. Mariela Giraldo , jefa de avalúos y catastros  en la cual menciona que se  encuentran 

determinado como bien  mostrenco , Catastrado como bien  Municipal  es una faja sobrante 

de 13.83  metros cuadrados ., anexo al terreno numero 11, de la manzana 26, del  sector  0,2 

indicando que el valor comercial es de USD 10,00 por metro  cuadrado , dando un total a 

pagar   de 138,30 dólares de los Estados Unidos De Norteamérica    

2.- BASE LEGAL:  

2.1.- CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR ´ 

El Art.30, dice: “las personas  tienen derecho  a un habitad seguro y saludable y a una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación  social  y económica “. 

El art.31, menciona: “Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia  social, respeto  a las 

diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio social y ambiental 

de la propiedad y de la ciudad y en el ejercicio pleno de la ciudadanía “. 

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

enajenación, los terrenos de propiedad del gobierno   municipales o metropolitanos  se 

consideran como fajas, como excedentes o diferencias previdentes de errores de medición  

Por lotes se entenderá aquellas porciones de terreno  que lo por lo reducidos  detenciones o 

por ser provenientes de rellenos no pueden soportar una construcción independiente de las 
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de los inmuebles vecinos Por lotes se entenderá aquellas porciones de terreno  que lo por lo 

reducidos  detenciones o por ser provenientes de rellenos no pueden soportar una 

construcción independiente de las de los inmuebles vecinos, ni sea convenientes, de acuerdo 

con las ordenanzas municipales, mantenerlas como espacios verdes comunitarios la fajas 

municipales o metropolitanas solo podrán ser aqueridas mediante procedimiento de publica 

subasta, por los propietarios de lo predios colindantes. si de hecho llegare a adjudicarse y 

consiguientes inscripción el registro de la propiedad serán nula .  

Por excedentes o diferencia se entenderán todas aquellas superficies de terreno que enceldan 

de área original que consten en el respectivo título y que se determinen a efectuar una 

medición municipal por cualquier causa o que resulte como diferencia entre una medición 

anterior y la última practicada bien se a por errores de cálculos o de medidas. Esto excedente 

o diferencias se adjuntan al propietario del lote que a sido mal medido cobrándole el precio 

del mercado “(negrilla y  subrayo no correspondiente al texto original) 

El Art. 482, sobre la adjudicación  forzada. mencionada “cuando una faja de terreno de 

propiedad de un gobierno metropolitano o municipal tuviera salido ala ventada mediante un 

pro sediento de publica subasta y no se hubiera prestado 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 hace un juicio , sea el más llamado para adquirirla , valor que se 

cubrirá por la vía coactiva , si se estimare necesario y sea que dicho propietario pueda reusar 

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

podrá otorgar plazo de hasta cinco años. En el caso de propietarios pertenecientes a grupos 

de asistencia prioritaria la municipalidad tomara medidas de acción positiva “. (Negrilla y 

subrayado no corresponden al texto original). 

4.- Recomendaciones  

Con Los Antecedentes Expuestos, Recomiendo: 

4.1.- siendo una faja de terreno de 13.83 metros cuadrados ., anexo al terreno  número 11, de 

la manzana 26, del Barrio , el Cisne , considero que se debe adjudicar , a favor del señor 

Ufredo Iván  Fernández  Troya , 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 106-DPT –JAC-GADMSFD-2013 del 24 de julio del 2013 suscrito por la 

Lcda. Mariela Giraldo, debiendo para efecto realizar la escritura aclaratoria correspondiente, en 

donde se incluya la faja referida. 

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

consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  de la faja 

de terreno,  el señor Concejal Hipólito Abril ,  mocionó  que se acoja y apruebe el 

informe, y se continúe con el trámite, moción que respaldo el Concejal  Misael 

Mendoza al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el Tlgo 
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Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   dispone a Secretaria proceda a tomar 

votación, lo cual se procede en el siguiente orden Concejales: Hipólito Abril, por la 

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

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

cinco votos, es decir  por  unanimidad de los señores Concejala y  Concejales 

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

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Informe No. 435-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Adjudicar a favor de la señor Ulfredo Iván Fernández Troya una faja de terreno  

de 13.83  m2, anexo del lote de terreno número 11 de la manzana 26,  

ubicado en las calles Chile entre Av. Rio Doch y 25 de Mayo, del Barrio  El 

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

tanto, bien de la entidad municipal, del Art. 470 del COOTAD., de acuerdo al  

informe Nº 106-DP-GADM-SFD-2013, del  24 de junio de 2013  y,  autorizar   

la aclaratoria a la escritura, por la diferencia de extensión, constante en la 

escritura y la medición actual y la venta de la faja en referencia. 

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

dólares por metro cuadrado, dando un total de USD.138.30 dólares de los 

Estados 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  Diez.- Conocer y resolver el Informe No. 0470-PS-GADMSFD-2013, de julio 23 

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

terreno a favor de la señora Thedi Elizabeth Ávila Bayas El mismo que en su  parte 

pertinente dice: Me refiero a su sumilla inserta en el informe No 259-DPT-GADM-SFD-2013, 

del 11 de julio de 2013 suscrito por el director de planificación territorial, en el cual, solicita 

emitir informe, al respecto procuraduría sindica  manifiesta: 

1.-Antecedentes.- 

1.1.- Mediante  oficio número 1250 de la fecha de 15 de julio de 2013, suscrito por el Arq.  

Danilo Vegas, Director de Planificación Territorial, en el que señala:”…. Que en el lote  de 

terreno número 4, de la manzana 101, del sector 3, de la  posesionaria la señora Thedi 

Elizabeth  Ávila bayas  … que de la inspección realizada  se detectó una diferencia de  área 

entre lo medido y el terreno  de la posesionaría , que e de 34,08 metros cuadrados  y la 

extinción del lote que le corresponde es de 401,40 metros cuadrados , dando un área total  

435.48  metros cuadrados . que la faja de terreno se detecta , es de propiedad municipal , que 

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

al no existir  otro colindante al cual beneficie se podría acoger ; el pedido toda vez que el 

aérea del terreno situada en  la manzana 101, que corresponde a la faja de dinero ubicado en 
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el Barrio la Unión Legalmente puede ser considerado un bien de dominio privado  de la 

entidad Municipal,  como la señala el art 419 del COOTAD , por lo que recomienda legalizar la 

faja de terreno de 34.08 metros cuadrados que se ha mantenido sin posesionario alguno y 

que resulto efecto de un desplazamiento de la vía o de un inadecuado levantamiento el 

momento de la escrituración a quien es colindante del aérea municipal…. .” 

1.3.- Del informe No 112 –DPU-JAC-GADMSFD-2013, suscrito por la Lcda. Mariela Giraldo jefa 

de avalúos y catastros , el  la cual menciona:” que en el catastro municipal , se estas fajas 

consideradas , como bien mostrenco ,  catastrado como bien municipal , lo cual una vez 

obtenidas las aéreas , se permita dar  a conocer el costo del valor por metro cuadrado 

comercial aprobado mediante ordenanzas  que regula la formación de los catastros prediales 

urbanos y rurales del bienio 2012-2013 mismo  que determina el valor de USD 27.00 por 

metro cuadrado , aérea determinada de 34.08 como faja sobrante del lote No.- 4, manzana 

101, dando un total a pagar de 929, 16  dólares de los estados unidos de Norteamérica  

2.- BASE LEGAL: 

DEL CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMIA Y 

DECENTRALIZACION.- 

EL  literal  c) del art. 419 , “ constituye bienes de dominio privado , los que no están destinado 

a la prestación directa de un servicio público …… c) los bienes mostrencos situados dentro de 

las respectivas circunstancias territoriales ). Negrilla no corresponde 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 del gobierno   municipales o metropolitanos  se 

consideran como lotes, o como fajas o0 como excedentes o diferencias previdentes de errores 

de medición   

 Por fajas  se entenderá aquellas porciones de terreno  que lo por lo reducidos  detenciones o 

por ser provenientes de rellenos no pueden soportar una construcción independiente de las 

de los inmuebles vecinos, ni sea convenientes, de acuerdo con las ordenanzas municipales, 

mantenerlas como espacios verdes comunitarios la fajas municipales o metropolitanas solo 

podrán ser aqueridas mediante procedimiento de publica subasta, por los propietarios de los 

predios colindantes. si de hecho llegare a adjudicarse y consiguientes inscripción el registro de 

la propiedad serán nula .  

Por excedentes o diferencia se entenderán todas aquellas superficies de terreno que enceldan 

de área original que consten en el respectivo título y que se determinen a efectuar una 

medición municipal por cualquier causa o que resulte como diferencia entre una medición 

anterior y la última practicada bien se a por errores de cálculos o de medidas. Esto excedente 

o diferencias se adjuntan al propietario del lote que a sido mal medido cobrándole el precio 

del mercado “(negrilla y  subrayo no correspondiente al texto original) 
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El Art. 482, sobre la adjudicación  forzada. mencionada “cuando una faja de terreno de 

propiedad de un gobierno metropolitano o municipal tuviera salido ala ventada mediante un 

pro sediento de publica subasta y no se hubiera prestado 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 hace un juicio , sea el más llamado para adquirirla , valor que se 

cubrirá por la vía coactiva , si se estimare necesario y sea que dicho propietario pueda reusar 

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

podrá otorgar plazo de hasta cinco años. En el caso de propietarios pertenecientes a grupos 

de asistencia prioritaria la municipalidad tomara medidas de acción positiva “. (Negrilla y 

subrayado no corresponden al texto original). 

3.-CONCLUSIONES: 

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

3.1. Del informe No 259 DP-GADM-SFD -2013, suscrito por el Arq. Danilo vega; director de 

planificación  territorial, se desprende que existe una  faja de terreno sobrevente de  34.08m2., 

del lote de terreno número 4 de la manzana 101, del sector 3 ubicado en el barrio la unión de 

la posesionaría señora Thedi Elizabeth  Ávila bayas  que se a mantenido sin propietario o 

posesionado alguno considerándose como bien mostrenco  como lo determina el literal c) del 

Art  419 del COOTAD, recomendado finalmente que se den las facilidades que viabilicen la 

legalización del  terreno a favor de la solicitante , ratificando se para ello , en el precio de 

mercado estipulado por lo Jefatura de Avalúos y Catastros . 

3.2.- mediante informe No 112-DPT-JAC-GADMSF-2013, del 9 de julio de 2013 suscrito por la 

Lcda. Mariela Giraldo, mencionada:”…. Que en el Catastro  Municipal se encuentran estas 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 UDS27 por metro cuadrado , siendo una faja 34,08 m2 .,. Anexa al periodo 

siendo una faja 34.08m2 anexa al predio número 4, de la manzana 101, debiendo cancelar 

USD  920,16.” 

3.3. al existir un pedido formal de la señora Thedi Elizabeth  Ávila bayas  que se le adjudique 

un faja de terreno de 34.08 metros cuadrados , sobrante del lote del terreno número 4, de la 

manzana 101, del sector 3 del barrio , la uni0on y al existir el info0mre técnico favorable , 

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

4.-RECOMENDACIÓN: 

Con los antecedentes expuestos, recomiendo: 

4.1.-siendo una faja de terreno de 34.08 metros cuadrados, sobrante del lote de terreno 

número 4, de la manzana 101 , del sector 3, del barrio , la unión , considero que se debe 

adjudicar , a favor de la señora Thedi Elizabeth  Ávila bayas  por ser colindante y un bien de 
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dominio privado,  mostrenco y por lo tanto , bien de la entidad  municipal , como la señala el 

literal c)del Art . 419del COOTAD e informe No 112-DTP-GADM-SFD-2013, del 9 de julio del 

2013, debiendo por tanto, la interesada realizar la escritura aclaratoria correspondiente. 

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

consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  de la faja 

de terreno,  el Lic. Miguel Saltos ,  mocionó  que se acoja y apruebe el informe, y se 

continúe con el trámite, moción que respaldo el Concejal  Hipólito Abril al no existir 

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

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

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

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

Saltos, por la moción.  Por lo tanto se contabilizan cinco votos, es decir  por  

unanimidad de los señores Concejala y  Concejales presentes y en uso de las 

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

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: 

 

1. Aprobar el Informe No. 470-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Adjudicar a favor de la señora Thedi Elisabeth Ávila Bayas,  una faja de terreno  de 

34.08  m2,sobrante del lote de terreno número 4 de la manzana 101,sector 3  

ubicado, en el Barrio  la Unión, 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., de acuerdo al  informe Nº 112-DP-GADM-SFD-2013, 

del  9 de julio de 2013  y,  autorizar   la aclaratoria a la escritura, por la diferencia 

de extensión, constante en la escritura y la medición actual y la venta de la faja en 

referencia. 

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

veintisiete  dólares por metro cuadrado, dando un total de USD.920.16 dólares de 

los Estados 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 Once.-Conocer, resolver y aprobar  los planos del Recinto  4 de Diciembre, 

según informe No.468-PS-GADMSFD-2012,  de julio 11 de 2013, suscrito por el 

Procurador Sindico.  El mismo que en su parte pertinente dice: En relación  a  su sumilla 

inserta en el forme Nº 221-DP-GADM-SFD-2013, del 20 de junio de 2013, suscrito por el Arq. 

Danilo Vega, Director de Planificación Territorial, se anexa la documentación para la 

aprobación de planos del Recinto 4 de Diciembre, en el cual solicita informe, al respecto 

Procuraduría Síndica manifiesta:  

1. - ANTECEDENTES.- 
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1.1.- El  Concejo Municipal, con Resolución Nº 2004-GMSFD-196, del 11 de octubre de 2004, 

aprueba los planos del Recinto 4 de Diciembre y autoriza la desmembración, para que los 

posesionarios del Recinto 4 de Diciembre, realicen los trámites para la legalización y 

suscripción de sus escrituras individuales.  

1.2.- Con oficio s/n del 4 de junio de 2013, suscrito por el señor José Cumbicus, Presidente 

del Recinto 4 de Diciembre, quien solicita se aprueben los planos del Recinto 4 de Diciembre 

y pedirle se suspenda la prohibición de la Asociación de Agricultores.  

1.3.- El Director de Planificación en su informe Nº 221-DP-GADM-SFD-2013, del 20 de junio 

de 2013, menciona:”… Que el Concejo, aprobó los planos del Recinto 4 de Diciembre; sin 

embargo, por pedido de la comunidad se verificó 

in situ, el proyecto aprobado, se planteó un área escolar. En la inspección actual, se 

comprobó, la existencia de una escritura que da propiedad a un terreno donde se encuentra 

implantado el coliseo, es por ello que, se requiere rectificar los planos para incorporarlos en el 

área titulada. Los planos y documentos presentados, son tomados como referencia del 

archivo digital, de esta Dirección, mismo que del levantamiento da fe, de la veracidad de la 

información…  El área que se pretende legalizar se encuentra en la zona rural  

fuera del perímetro urbano, debe oficiarse a la Subsecretaría de Tierras, sobre el particular  

para la continuidad del trámite. De la inspección realizada, se concluye que el Recinto 4 de 

Diciembre, el área designada y que actualmente ocupa el coliseo, concuerdan las medidas 

con las escrituras, por lo tanto, se procede a realizar las respectivas modificaciones en  el 

plano. El Proyecto cumple con todas las especificaciones generadas en el Plan de 

Ordenamiento Territorial y no se encuentra en un terreno inundable o en riesgo que atenten 

contra la actividad hidrocarburífera o ambiental, por lo que la planimetría, cumple 

técnicamente las normativas generadas por el GAD Municipal… Recomendando que debe 

revocarse la Resolución Nº2004-GMSFD-2004, incorporar el área verde del parque como 

zona de propiedad municipal, por lo tanto debe asociarse al proceso de escrituración de la 

misma y se continué con el trámite para que sea protocolizado y registrado el plano del 

Recinto 4 de Diciembre”.     

2.- BASE LEGAL.-    

2.1.- CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

El Art. 30, menciona.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 

El Art. 31, prescribe: Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las 

diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural.  

2.2.- DEL CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN.-   

El Art. 424, establece: “ En toda urbanización y fraccionamiento del suelo, se entregará a la 

municipalidad, mínimo el diez por ciento y máximo el veinte por ciento calculado del área útil 

del terreno urbanizado o fraccionado, en calidad de áreas verdes y comunales. Tales bienes 

de dominio y uso públicos no podrán ser cambiados de categoría. Dentro del rango 
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establecido, no se considerarán a los bordes de quebrada y sus áreas de protección, riberas 

de los ríos y áreas de protección, zonas de riesgo, playas y áreas de protección ecológica. 

Se prohíbe todo tipo de exoneración a la contribución de áreas verdes y comunales, 

excepto en función del lote mínimo vigente según la planificación territorial, en cuyo 

caso se compensará con el pago en dinero según el avalúo catastral.” (Negrilla no 

corresponde al texto original) 

El Art. 470, expresa: “Se considera fraccionamiento o subdivisión urbana la división de 

terreno en dos a diez lotes con frente o acceso a alguna vía pública existente o en proyecto. 

La urbanización es la división de un terreno en más de diez lotes, de acuerdo con el  régimen 

de propiedad horizontal y la ley de la materia…”. 

El Art. 471, prescribe: “Considerase fraccionamiento agrícola el que afecta a terrenos 

situados en zonas rurales destinados a cultivos o explotación agropecuaria. De 

ninguna manera se  podrá fraccionar bosques, humedales y otras áreas consideradas 

ecológicamente sensibles de conformidad con la ley o que posean una clara vocación 

agrícola. 

Esta clase de fraccionamientos se sujetarán a este Código, a las leyes agrarias y al 

plan de ordenamiento territorial cantonal aprobado por el respectivo concejo”. (Negrilla 

no corresponde al texto original) 

El Art. 472, establece:”Para la fijación de las superficies mínimas en los 

fraccionamientos urbanos se atenderá a las normas que al efecto contenga el plan de 

ordenamiento territorial. Los notarios y los registradores de la propiedad, para la 

suscripción e inscripción de una escritura de fraccionamiento respectivamente, 

exigirán la autorización del ejecutivo de este nivel de gobierno, concedida para el 

fraccionamiento de los terrenos”. (Negrilla no corresponde al texto original). 

3.- CONCLUSIONES.-  

De los fundamentos de hecho y de derecho planteados, se concluye:  

3.1.- Con Resolución Nº 2004-GMSFD-196, del 11 de octubre de 2004, el Concejo Municipal, 

se aprueban los planos del Recinto 4 de Diciembre y se autoriza la desmembración, para que 

los posesionarios del Recinto 4 de Diciembre, realicen los trámites para la legalización y 

suscripción de sus escrituras individuales. 

3.2.-  De la inspección realizada al Recinto 4 de Diciembre, lo señala el Director de 

Planificación Territorial, en su informe Nº 221-DP-GADM-SFD-2013, del 20 de junio de 2013, 

que el área que se pretende legalizar, se encuentra en la zona rural, es decir, fuera del 

perímetro urbano, se comprobó, la existencia de una escritura de un terreno donde se 

encuentra implantado el coliseo, es por ello que, se requiere rectificar los planos para que 

sea incorporado el área que se ha destinado al coliseo.  

3.3.- Los planos y documentos  que se anexan, son tomados como referencia del archivo 

digital, de la Dirección de Planificación Territorial del GAD Municipal, mismo que del 

levantamiento realizado actualmente da fe, de la veracidad de la información, según informe 

de la referencia. 
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3.4.- El GAD MUNICIPAL es competente para conocer y autorizar Urbanizaciones, 

lotizaciones, subdivisiones y fraccionamientos, tanto en el área urbana como en la rural, en 

todo el Cantón Shushufindi, conforme lo establecen los artículos 424, 470,471 y 472 del 

Código Orgánico de Organización  Territorial-COOTAD. 

3.5.- En consecuencia, se ha rectificado el plano del Recinto 4 de Diciembre y por lo tanto, 

considero que se debe modificar la resolución de Concejo, en el cual, se hace constar el área 

destinada al Coliseo. 

4.- RECOMENDACIONES.-   

 

4.1.- En mérito a lo expuesto, es opinión de Procuraduría Sindica: 

Que se apruebe el plano debidamente rectificado por la  modifique la resolución de Concejo 

de  al revertirse la adjudicación realizada a la Asociación 9 de diciembre de un lote de terreno 

de 55,2854 hectáreas, vuelven las cosas a su estado anterior, es decir al Estado, en éste 

caso siendo éste, un  PREDIO RÚSTICO, como consta del oficio Nº 069- DPU-JAC-GMSFD, 

del 14 de mayo de 2012, le corresponde a la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria o 

quien haga sus veces, adjudicar a los posesionarios que justifiquen serlo, siendo en todo 

caso de su absoluta responsabilidad.  

4.2.- Al tener conocimiento que se está tramitándose en la Subsecretaría de Tierras y 

Reforma Agraria o Unidad de Tierras, con anterioridad, la tenencia de la tierra, a las personas 

que justifiquen su posesión, debe considerarse la competencia de esta Subsecretaría, o 

quien haga sus veces, así se considere  en la Ordenanza del Plan de Ordenamiento 

Territorial, como predio urbano, es por eso, que  de la reunión de trabajo mantenida en ésta 

Dirección, con el Arq. Danilo Vega, Director de Planificación de la Entidad, consideramos 

necesario que se envíe atento oficio a la Subsecretaría de Tierras o Unidad de Tierras; con la 

finalidad de que se sirvan suspender el trámite de escrituras en dicha Subsecretaria, siempre 

y cuando usted así lo considere, hasta que el GAD MUNICIPAL, apruebe y ponga en 

vigencia la Ordenanza de la referencia; porque hasta el momento, el Concejo resolvió 

mantener suspendido el trámite de urbanizaciones y/o lotizaciones.  

4.3.- Al estar solicitando CNL, lo señala el Director de Planificación en su informe Nº 54-DP-

GADMSFD-2012, del 4 de mayo del año 2012, “… la definición de los terrenos, por los 

cuales deben instalar su red eléctrica del sistema interconectado nacional hacia 

Tarapoa, implica que el GAD MUNICIPAL, debe proveer una vía de mayor sección para 

que a futuro sirva como eje de integración barrial y se prevea la protección respectiva 

a la línea de fluido eléctrico, con el fin de que en el futuro no afecte a los predios que 

se vayan incorporando al área urbana de la ciudad, sino se define con certeza  que 

proyecto rige para la planificación del sector Nueva Aurora, no se podría prever los 

trazados viales, peor aún definir las afectaciones que puedan darse en un momento 

dado para cualquier indemnización, en caso de la implementación de expropiaciones 

forzosas y lo que es más complejo, no se podría dar solución inmediata a la petición 

de CNEL”.  

 

4.4.- Es por eso necesario mantener una reunión de trabajo con la  SUBSECRETARÍA DE 

TIERRAS Y EL GAD MUNICIPAL, para coordinar de la mejor manera, sobre la nueva 

normativa que se establezca, debiendo mencionar que es competencia del GAD 
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MUNICIPAL, aprobar esta clase de fraccionamientos que se sujetarán al COOTAD, a las 

leyes agrarias y al Plan de Ordenamiento Territorial Cantonal aprobado por el respectivo 

Concejo, conforme lo establecen los artículos 470 y 471 del COOTAD. 

4.5.- Estas recomendaciones, la realizo con el objeto de evitar problemas y/o contradicciones 

posteriores a la entrega de escrituras, sobre la base de un plano que no está aprobado por el 

GAD MUNICIPAL. En todo caso, no será  responsabilidad del GAD MUNICIPAL, la falta de 

coordinación de la SUBSECRETARÍADE TIERRAS; y, 

4.6.-  Oportunamente  Procuraduría Síndica conjuntamente con la Dirección de Planificación 

Territorial incluiremos una disposición transitoria  en la ordenanza del PDOT que establezca 

que: “ En el caso de los predios que por efectos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial hayan sido incorporados al área urbana o de expansión urbana, sin que sus 

propietarios  hayan obtenido aún  la legal tenencia de la tierra, éstos predios deberán ser 

adjudicados  conforme a  lo establecido por la norma jurídica  emitida por el MAGAP, a través 

de la Subsecretaría de Tierras o Unidad de Tierras, luego de obtenida la legal tenencia de los 

mismo, éstos podrán ser incorporados al área urbana y consecuentemente anexos al 

respectivo catastro municipal”. 

Seguidamente el señor Concejal Hipólito Abril expresa que eso tenía otro nombre y ahora se 

refiere al recinto 4 de diciembre eso era Nuevo Israel los cuales tenían problemas  con el 

señor Guamán de toda la parte este correspondiente al centro educativo, entonces allí hay 

que ver bien como y a que conclusión llegarían  y no vale solo la teoría, sino que tiene que 

hacernos llegar un plano y la explicación correspondiente para con la presencia del mismo 

arquitecto Danilo Vega en este punto, eso no más señor Alcalde  

 

Al respecto la Arq. Karina Aleay manifiesta que ella realizo la inspección  y  yo estuve 

conversando  con el señor representante del 4 de diciembre, el lo que hizo fue  aprobar de 

nuevo el plano porque  una parte de aquí ya tiene una escritura de solo el coliseo, entonces 

había y estaba como una estructura global, lo que quería aclarar en  el plano  que esta parte 

de acá era escolar y esta parte de acá el coliseo, en el plano  solo se corrigió eso y así simple 

vista se puso solo una división del área escolar y el coliseo y también yo leí la resolución, no se 

si el doctor  Erazo podrá respaldar porque el también   sabia acerca de este caso. 

 

Acto seguido el Tlgo Augusto Espinoza manifiesta compañera y compañeros sobre este caso 

si hay alguna preocupación para dejarle pendiente 

 

AL respecto el señor Concejal Misael Mendoza manifiesta que para el señor Alcalde  que se 

debe llamar a  las dos partes hay inconvenientes entre ellos y no se llevan, si aprobamos como 

esta si hay una resolución de las dos partes señor Alcalde si hay un acuerdo si no, 

 

Seguidamente el señor Concejal Manuel Arévalo manifiesta que si hay un conflicto debe haber  

el acuerdo de las dos partes. 

 

Acto seguido el señor Alcalde indica que se habló con el Arq. Danilo y me explicaba 

que esta situación merece una aclaratoria justamente de lo que explicaba la Arq. 

Justamente allí ya hicieron una desmembración y ya existe una escritura y lo que se 

está incorporando la totalidad del área, con estas observaciones el  Concejo 

Municipal es decir  por  unanimidad de los señores Concejala y  Concejales presentes 
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y en uso de las atribuciones que le confieren el Código Orgánico de Organización, 

Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: 

 

1. Suspender la aprobación de los planos del Recinto 4 de Diciembre e 

invitar a una reunión de trabajo a los moradores conjuntamente con los 

técnicos del GAD Municipal de Shushufindi 

 

Punto Doce.- Conocer, resolver el Informe No.429-PS-GADMSFD-2013 de fecha 06 de 

agosto de 2013, suscrito por el Procurador Sindico, en relación a la demolición de las 

tercenas que se ha construido a lo largo de la calle Siona El mismo que en su parte 

pertinente dice: En atención a lo solicitado por Alcalde mediante Memorando N° 0708-A-

GADMSFD-2013, de fecha 01 de agosto de 2013, esta Procuraduría Síndica  al respecto 

manifiesta: 

1.- ANTECEDENTES. 

 

Mediante Oficio N° 012-2013, de fecha 29 de julio de 2013, suscrito por los tercenistas que 

han construido las tercenas a lo largo de la calle Siona, en el cual indican que con sus propios 

peculios han levantado las pequeñas construcciones en donde funcionan las tercenas, 

indicando que las mismas han sido adecuadas cumpliendo los requisitos solicitados por la 

Autoridad Municipal; 

 

Con Informe N° 297-DP-GADM-SFD-2013, de fecha 31 de julio de 2013, suscrito por el Arq. 

Danilo Vega Director de Planificación (E), dirigido al Alcalde, en el cual indica que en las 

tercenas que han sido construidas a lo largo de la calle Siona, misma que han sido 

desocupadas por los tercenistas, a la fecha se encuentran materiales por retirar, Concluyendo 

al respecto: “En el plano de la ciudad referido desde el origen mismo de Shushufindi, el tramo 

donde se sitúan las tercenas fue considerado como vía pública denominada calle Siona”; 

“De acuerdo al plan de ordenamiento territorial y al COOTAD en su Art. 418.- No podrán 

cerrarse a ningún título o parcialmente lo que ya constituyeren calles, plazas o espacios 

públicos; por tanto este asentamiento ha incumplido la normativa expresa vigente 

anteriormente (Ley de Régimen Municipal) y la actual COOTAD y PDOT , contraponiéndose a 

sus lineamientos”); (Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

Mediante Memorando N° 0708-A-GADMSFD-2013, de fecha 01 de agosto de 2013, dirigido al 

Procurador Síndico Municipal, suscrito por el Alcalde, en el cual dispone, se sirva a emitir un 

informe entorno a las recomendaciones emitida por el Director de Planificación, mediante 

Informe N° 297-DP-GADM-SFD-2013;    

BASE LEGAL.-  

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN.- 

Artículo 57.- Al concejo municipal le corresponde: 

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

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

Artículo 414.- Constituyen patrimonio de los gobiernos autónomos descentralizados los 

bienes muebles e inmuebles que se determinen en la ley de creación, los que adquieran 

en el futuro a cualquier título, las herencias, legados y donaciones realizadas a su favor, así 

como, los recursos que provengan de los ingresos propios y de las asignaciones del 

presupuesto general del Estado. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
23 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, metropolitanos y municipales 

transferirán, previo acuerdo con los respectivos gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales, los bienes inmuebles necesarios para su funcionamiento, así como los bienes de 

uso público existentes en la circunscripción territorial de la respectiva parroquia rural. (Negrilla 

y subrayado no corresponde al texto original) 

Artículo 415.- Son bienes de los gobiernos autónomos descentralizados aquellos sobres los 

cuales ejercen dominio. 

Los bienes se dividen en bienes del dominio privado y bienes del dominio público. Estos 

últimos se subdividen, a su vez, en bienes de uso público y bienes afectados al servicio 

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

Artículo 416.- Son bienes de dominio público aquellos cuya función es la prestación de 

servicios públicos de competencia de cada gobierno autónomo descentralizado a los que 

están directamente destinados. 

Los bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles; en 

consecuencia, no tendrán valor alguno los actos, pactos o sentencias, hechos 

concertados o dictados en contravención a esta disposición. 

Sin embargo, los bienes a los que se refiere el inciso anterior podrán ser entregados como 

aporte de capital del gobierno autónomo descentralizado para la constitución de empresas 

públicas o mixtas o para aumentos de capital en las mismas, siempre que el objetivo sea la 

prestación de servicios públicos, dentro del ámbito de sus competencias. 

Se consideran bienes de dominio público, las franjas correspondientes a las torres y redes de 

tendido eléctrico, de oleoductos, poliductos y similares. .  (Negrilla y subrayado no 

corresponde al texto original) 

Artículo 417.- Son bienes de uso público aquellos cuyo uso por los particulares es directo y 

general, en forma gratuita. Sin embargo, podrán también ser materia de utilización exclusiva y 

temporal, mediante el pago de una regalía. 

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

activo del balance del gobierno autónomo descentralizado, pero llevarán un registro general 

de dichos bienes para fines de administración. 

Constituyen bienes de uso público: 

a) Las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y circulación; (Negrilla 

y subrayado no corresponde al texto original) 

Artículo 397.- Constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento 

jurídico tipificadas como tales en la ley, siempre que la conducta tipificada y la sanción 

se ajusten a los principios de este Código, sus competencias y bajo los siguientes 

parámetros: 

Que la sanción sea proporcional al hecho que se acusa; 

 

Que la sanción consista en una o más de las siguientes medidas: 

 

Sanciones pecuniarias de cuantía fija que oscilarán entre el diez por ciento de un salario 

básico unificado hasta cien salarios básicos unificados; 

 

Sanciones pecuniarias de cuantía proporcional, fijadas en una proporción variable entre una a 

cinco veces el monto del criterio de referencia. 
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Este criterio de referencia podrá consistir, entre otros, en el beneficio económico obtenido por 

el infractor, el valor de los terrenos, construcciones, garantías otorgadas, o cualquier otro 

criterio de similares características; 

 

Derrocamiento, desmontaje y, en general, el retiro, a costa del infractor, del objeto 

materia de la infracción administrativa; 

 

Clausura temporal o definitiva del establecimiento; 

 

Cancelación definitiva de licencias, permisos o autorizaciones administrativas; 

 

Decomiso de los bienes materia de la infracción administrativa; 

 

Suspensión provisional o definitiva de la actividad económica o industrial materia de la 

infracción; 

Artículo 434.- Los bienes afectados al servicio público sólo se emplearán para esta 

finalidad; de su guarda y conservación responderán los organismos o funcionarios que 

tengan a su cargo esos servicios. 

Se prohíbe el uso de esos bienes para fines de lucro. Si por excepción tuviere que 

autorizarse este uso, se decidirá, previo compromiso garantizado, las condiciones de uso y 

entrega, el pago de una tasa o prestación patrimonial equivalente al menos al cincuenta por 

ciento (50%) de las utilidades líquidas que percibiere el usuario. 

Estos bienes ocasionalmente podrán ser usados para otros objetos de interés de los gobiernos 

autónomos descentralizados, siempre que no se afecte el servicio público que prestan de 

forma permanente. 

DICCIONARIO JURÍDICO GUILLERMO CABAÑELLAS.- 

INALIENABLE.- En general, cuando no resulta posible enajenar,  por obstáculo natural o por 

prohibición convencional o legal. (Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.- Responde a la idea de evitar una utilización 

desmedida de las sanciones que conllevan una privación o una restricción de la libertad, para 

ello se limita su uso a lo imprescindible que no es otra cosa que establecerlas e 

imponerlas exclusivamente para proteger bienes jurídicos valiosos. (Negrilla y subrayado 

no corresponde al texto original) 

3.- CONCLUSIONES EN HECHO Y DERECHO.-  

De los fundamentos de hecho y derecho expuestos en el presente Informe, se puede 

determinar: 

3.1. De conformidad a lo determinado en el Informe N° 297-DP-GADM-SFD-2013, de fecha 31 

de julio de 2013, suscrito por el Arq. Danilo Vega Silva Director de Planificación (E), en el cual 

señala que la calle Siona, específicamente en el tramo donde se encuentra construidas las 

tercenas, ha sido considerada como vía pública desde su inicio, sin embargo de la lectura 

del expediente y de la verdad palpable de los hechos se puede determinar que en la vía 

pública en mención se han construido varios locales comerciales que han servido como 

tercenas, contraponiéndose a lo determinado en el inciso segundo del Art. 434 del COOTAD, 

al destinarse la vía pública a otro fin distinto para el que fue creado como lo es el libre 

tránsito, recordemos que el Art. 417 del cuerpo de leyes antes invocado, considera a las calles 

y avenidas como bienes de uso público que están destinados a dar un beneficio global, 

considerando que las vías públicas por ser consideradas como de dominio público son de 

carácter inalienables, inembargables e imprescriptibles; sin otorgarle valor alguno a los 
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actos, pactos o sentencias, hechos concertados o dictados en contravención a esta 

disposición; 

3.2. De lo analizado y en estricto apego a lo determinado en la disposición legal contemplada 

en el Art. 397 ha existido una vulneración al ordenamiento Jurídico enmarcándose dentro de 

la Figura Jurídica de la Infracción Administrativa, susceptible de aplicar la correspondiente 

sanción, considerando que existe proporcionalidad en el hecho causado, es decir la 

construcción de locales comerciales que han servido de tercenas a lo largo de la vía Siona, no 

constituye delito que deba ser sancionado por nuestra legislación penal con penas 

privativas de libertad, razón por la cual es totalmente aplicable lo determinado en el literal 

C) del Art. 397 del COOTAD, esto es el derrocamiento de las construcciones levantadas en la 

antes referida arteria vial; 

3.3. El COOTAD, dentro del ámbito de su aplicación delega competencias o atribuciones a 

cada Servidor Público de elección popular de los diferentes niveles de Gobiernos; y, en el caso 

en particular entre otras obligaciones o atribuciones conferidas al Alcalde tenemos la de 

poner en conocimiento al pleno del Concejo Municipal las acciones que se deseen implantar, 

siendo obligación de la Cámara Edilicia RESOLVER LOS ASUNTOS QUE SEAN PUESTO EN 

CONSIDERACIÓN, razón por la cual Procuraduría Sindica con debida deferencia del caso, al 

amparo de lo dispuesto en el literal t) del Art. 57 del Cuerpo de Leyes antes invocado, 

considera que es necesario que el presente caso sea puesto en conocimiento del Concejo 

Municipal, para su respectiva Resolución.  

4.-RECOMENDACIONES.-  

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

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

4.1. Que el presente Informe sea puesto en consideración al Pleno del Concejo Municipal, a 

fin de que se Resuelva sobre la demolición de las construcciones que han servido como 

Tercenas a lo largo de la calle Siona; 

4.2. Se notifique a los propietarios de los locales comerciales, a fin de que a la brevedad 

posible retiren todas y cada una de sus pertenecías que se encuentran en las tercenas, 

tomando en consideración que en los actuales momentos se encuentra realizando sus 

actividades comerciales en el “Mega Mercado Municipal de Shushufindi”. 

 

A continuación el Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde del GAD, quien expresa 

compañeras y compañeros concejales yo creo que en el cumplimiento también del 

Plan de Desarrollo Ordenamiento  Territorial en Cumplimiento de las competencias 

que nos asisten como GAD Municipal y luego de un proceso de dialogo, de llegar a 

acuerdos con los compañeros especialmente tercenistas y ha sido posible evacuar esa 

actividad  del sitio en donde han vendió desarrollando  sus situación económica el 

comercio entonces de lo que hemos realizado en secretaria general compañera 

secretaria  no hay ningún archivo donde se determine que hay un contrato un 

instrumento jurídico donde los ciudadanos que construyeron se les haya autorizados 

como Municipio de eso están conscientes ellos  de que tampoco quieren un 

instrumento legal creo que en un momento dado hicieron, mantuvieron un dialogo 

usted recordaran  compañeros Concejales de que en vista de la situación estrecha 

que le  quedo entre el espacio del mercado en lo que es ahora teniente Hugo Ortiz  y 

la calle siguiente y prácticamente ellos se desplazaron a la calle Siona de allí es donde 
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iniciaron estas  construcciones pequeñas y están conscientes también  de que ellos 

no pagaron ningún impuesto  ninguna retribución de arriendo o del uso de la vía 

publica entonces en ese  sentido compañeros, luego de haber trasladados estos 

compañeros comerciantes al Mega Mercado habíamos coordinado con CNEL , CNEL 

pues tiene la responsabilidad de retirar  esas instalaciones se le ha notificado por 

escrito  CNEL, CNT Y  TV CABLE para que retiren esas instalaciones nosotros poder 

meter la máquina para derrocar esas construcciones entonces el día de hoy creo que  

han comprometido ya CNEL  retirar esos medidores y cablería del CNEL , entonces 

esperemos que lo haga  también nosotros poder entrar con maquinaria pero yo creo 

que es importante  también de  que eso aquí quede constancia nosotros no 

actuamos de mala fe , sino más bien en respecto como hace mención el informe  a la 

vía publica lo que  es calle es calle es de uso público y  tiene que liberarse para que 

pueda transitar los vehículos y los peatones, entonces compañera y compañeros 

concejales está a consideración este informe,  yo creo que la ciudad merece respecto 

no pues de estar las calle obstaculizadas, no pueden estar las calles   obstruidas y más 

que todo sobre todo en algunos sectores ni siquiera  habilitadas,  como en el caso 

concreto  desde el sector de la Av. Agárico Tres que ahora estaba ocupado un 

espacio  por una mecánica habían instalado una estructura mecánica y que ya no 

quería retirar  se había apropiado prácticamente de la calle de  un taller creo que 

tiene allí hay tuvimos que actuar en firme para que el señor retire esa estructura y 

ahora yo creo que ya de alguna manera queda habilitado  ese tramo, desde la Av. 

Aguarico hasta la calle Napo , hasta la calle Oriental seria en este caso,  quedando ese  

tramo de la calle Oriental  y la Primero de Mayo quedaría obstruida  por el tema de 

los puesto estos,  se ha mantenido acercamiento  extraoficiales con los gremios a 

ellos están pidiendo que les compensen algo compañeros yo creo que al menos  en 

dinero no se puede compensar nosotros no podemos disponer de un centavo, para 

poder atender algo por que no autorizado el Municipio a construir allí. 

Seguidamente intervención el Licenciado Miguel Saltos  en calidad de Vicealcalde  

quien expresa señor Alcalde compañeros Concejales en días anteriores quedamos 

aquí  en mantener una reunión con los compañeros tercenistas y los marisqueros,  

polleros era para tratar ese punto en la noche en la  sede de los compañeros de las 

tercenas, en donde asistimos usted señor Alcalde, compañero Hipólito y mi persona y 

compañero Danilo Vega, Ing. Jorge Llerena, en donde dieron la exposición de los 

compañeros tercenista primero,  donde ellos habían hecho su inversión allí  y uno 

habían hecho en sucre y otros en dólares y otros habían comprado; uno ha comprado 

en 10.000 dólares un local de esos; otro ha invertido un millón de sucre, cuando era 

en sucre, compañero lo que estaba hecho era hecho por ellos, el Municipio solo había 

dado como decir aquí colóquese y nada más,  entonces en ese debate que tuvimos 
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hay fuimos claros y le dijimos a ellos que nosotros no podíamos entregarles dinero, 

porque no estábamos, primero no teníamos una resolución de Municipio como para 

decir construyan aquí; y segundo nosotros no podíamos llegar a un convenio con 

ellos si llegamos a un convenio con ellos era por medio de un juicio Señor Alcalde 

para entregar un dinero a futuro, entonces ellos si supieron comprender y se llegó a 

un acuerdo,     ellos tienen su sede y tienen también lo que es la zona donde ellos 

viven como un conjunto habitacional, entonces hay ellos pidieron que necesitaban un 

adecentamiento en la sede, abrir unas calles, prestar las maquinas nuestras para regar 

una tierra que estaba, en el momento que asfaltaron pusieron tierra acá para rellenar 

unos pantanos, entonces se les manifestó allí, tuvieron bien complacidos y dijeron 

que se iban a poner de acuerdo ellos, cuál era el pronunciamiento de ellos era debatir 

pero ya el valor dinero ya no estaba hay inmerso, solo era obra que nosotros 

podíamos hacer con nuestra maquinaria y al momento  que, el otro compromiso era 

que   ellos no tiene la escrituras de esas tierras entonces ellos pidieron que nosotros 

le ayudáramos, como a escriturar que cada uno tenga su escritura para también 

poder ellos hacer su trámite, entonces eso también uno de los compromisos, ellos 

van a traer mediante escrito señor Alcalde,  el problema a hora es con los 

compañeros de los pescados   que ellos no tienen asociación,  ellos también han 

comprado unos han comprado en cinco mil, otros en dos millones de sucre, entonces 

ellos dijeron que ellos se iban a reunir para mantener una reunión con el señor 

Alcalde y aquí nosotros para ver como podíamos ayudarles, pero se les manifestó 

porque ellos querían que se les devolvieran en plata, también los compañeros 

tercenistas hicieron la propuesta que  no pagaron dos años en el mercado eso es una 

propuesta por lo que ellos tiene allí no cobrarle por dos años, entonces eso también 

se les indico que nosotros no podíamos, entonces yo creo que compañeros allí con 

los compañeros tercenista ya está un poco avanzado el dialogo, con los compañeros 

de las marisquerías ellos están un poco retrasados porque ellos no tiene asociación 

ellos son Juan, Pedro , Luis ellos no tiene un urbanización  no se ellos decían que 

Municipio les comprara un terreno para hacer una urbanización pero todas esas cosas 

tienen que pasar por parte de la mano jurídica y ver si se puede o no se puede, 

entonces ellos quedaron a reunirse con el señor Alcalde y con nosotros compañeros 

por el tiempo de las fiestas no nos reunimos pero yo creo horita es momento y es 

hora de reunirnos con ellos y tratar ese tema porque la otra es que nosotros ya pasar 

a desbaratar esas casuchas viejas que hay allí no, entonces ya lo más pronto posible, 

hay que manifestarles a los compañeros tercenistas que no reunámonos con ellos 

para ver cuál es la propuesta de ellos, y con los compañeros marisqueros también 

que propuesta tiene ellos, entonces para nosotros ir desalojando si damos más 

tiempo eso se va ser un lugar de fumadero, de ladronismo y tantas cosas hay porque 
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allí ya no habita nadie , entonces lo más pronto posible CNEL ya entra a sacar esos 

cables no sé CNT, también ya tiene que entrar CNT porque también hay tiene líneas 

telefónicas ellos allí , entonces para nosotros que ellos empiece a desbaratar sus 

kioscos y lleven sus zinc y desbaratar esos porque si no podemos darle más tiempo a 

ellos,  en demandantes le escuchaba al señor pescadero mire que horita no estamos 

pagando tres meses pero mañana cuando vengamos a pagar qué será que vamos 

hacer, entonces eso yo creo compañeros concejales  y pido señor Alcalde que llame a 

estos dos gremios de nuevo y mantener otra reunión para ver como finiquitamos 

inmediatamente y poder nosotros ya subsanar ese problema que tenemos de la calle 

Siona ya que sabemos que vamos a contratar los estudios de esa calle, entonces eso 

ya tiene que estar liberado allí, entonces eso también   y eso con la bahía también  

señor Alcalde eso también hay que ir desbaratando también porque no podemos ir 

dejando esa zona  también por ahí ,  llamar al dirigente de la Bahía a don Guanca 

parece que es también dirigente para que también podría ir subsanado y que ellos 

vayan desbaratando sus cosas gracias señor Alcalde y Compañeros Concejales , 

AL respecto el Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde, expresa bueno yo creo que el señor  

Vicealcalde ha hecho mención algunos detalles de cómo se ha venido dando este 

tema  de interés también de los compañeros que tiene esas construcciones ahí  en la 

calle  , claro ahí no podemos comprometer fondo publico así sea un centavo, está en 

la calle si ellos nos demostraran que alguien les autorizo que el Municipio sea 

corresponsable, de que  se construya ahí,  yo creo que todavía hay una construcción 

no es tan  discúlpeme , yo diría representativa   son locales ínfimos de dos por dos 

metros no tienen más eso, no es que con columnas de hormigo  son de bloque 

cruzado con un zincito viejo retire todo los que puedan retirar y están consiente y el 

Abogado de ellos dijeron clarísimo, señor Alcalde  aquí una reunión  que tuvimos, 

nosotros tenemos firmado esa grabación ellos están de acuerdo a retirar todo el 

material que pueda sacar zinc,  ventana, todo lo que puedan sacar, entonces eso es 

obvio pueden retirar todo entonces ese tema no está en discusión  lo que hay ahí, 

entonces ese tema no está en discusión, de que entre ellos hayan comprado hallan 

repagado compañeros eso lo han hecho de palabra de papeles con escritura , ustedes 

saben que no pueden escriturar un bien que este en la calle en la vía pública, 

entonces eso no hay nada en firme, lamentablemente a veces la gente vive o se  deja 

explotar, en base  a la especulación arman entre ellos mismo le vedo la calle, le vendo 

este local entonces compañeros , el que compra tiene la culpa tiene que invertir en 

algo seguro, entices eso es compañeros, yo creo que no nos debe coger de nuevo el 

tema yo creo que más ala de consensuar con esta gente , yo creo que ellos están en 

otro espacio este momento   hay que actuar pronto por que más tarde eso se vuelven    

una imagen de complicación social ahí lo critico que vayan a fumar droga  de noche,  
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en esa zona oscura entonces eso es el punto crítico compañeros  también los 

compañeros del entorno también han venido demandado de que ellos necesitan de 

que se despegue esa calle para poder abrir sus negocios ahí hay construcciones han 

hecho de dos o tres pisos y ellos no pueden movilizarse con su vehículo hacer carga y 

descarga de sus mercancías, de sus productos, entonces eso es compañeros, 

cualquier cuestión , cualquier acuerdo que se logre .       

Acto seguido interviene el señor Concejal Misael Mendoza quien expresa compañeros 

buenas tarde creo que la decisión está tomada ya de la parte de ellos también, 

porque, ellos también están conscientes de la situación de que  están en la vía y que   

según el informe dice que no pueden  obstaculizar la vía por ningún momento yo 

pienso que hay que tener esa reunión con ellos y se conversara y lo otro que se haga 

pues, puede hacerse de otra manera pero totalmente  nosotros tenemos que darle el 

trabajo que tiene que hacer, ósea demoler esa situación  para que los compañeros 

que estecen ahí también  se ve que está mal esa situación, están como aislados al 

momento que saquemos esa situación  de ahí, ellos también van agradecernos  el 

trabajo que hacemos,  yo pienso que  señor Alcalde hay que darle esa situación y ver 

cuando comenzamos hacer esa situación esa, que  sea lo más pronto posible  señor 

Alcalde.  

Al respecto el Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde indica gracias compañero Concejal 

Misael, yo creo como le digo hay que intervenir ahí compañeros, no hay otro camino 

lo otro es que sigan las cosas así como están no hablemos a no ha dado mayor cosa 

ose  en cuanto al ordenamiento de la calle, en el ordenamiento de la actividad 

económica, si obviamente si está cambiado  la calle  sigue ahí obstruida, cuando se 

inunde eso seguirá en las misma condiciones , entonces ahí lo que hay que hacer es 

poner algún fondo en la reforma para hacer los estudios  de un nuevo 

embaulamiento  y reponer realmente  y rehabilitar  esa calle para darle otro enfoque 

una calle peatonal, una calle que tenga otro valor de la regeneración urbana  y no 

una calle más de la ciudad porque ahí no hay como asfaltar esa calle por el tema del 

embaulamiento mismo, pero si puede ser un adoquín decorativo, luminarias que se 

convierta una calle más peatonal que alto trafico .    

A continuación hacer uso de la palabra el señor Concejal Manuel Arévalo quien 

expresa señor Alcalde yo creo que al menos con los tercenista  se está llegándose a 

un acuerdo bueno,   es viable como ellos plantearon de  que se les ayude arreglar el 

terreno que ellos tienen yo creo que por ahí esta el acuerdo se puede concretar eso 

no hay ningún problema se puede ayudar de esa manera, en cuento a los otros 

señores decirle igual que retiren todos los materiales que puedan como usted dice lo 

único que podemos hacer es ayudarles si es  que ellos tienen algún terreno hasta 
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podemos comprometerle sí que como asociación adquieren algún terreno algún rato 

ayudarles con la maquinaria alguna calle lo que sea, pero en plata difícilmente 

imposible que no hay ningún tipo de arreglo de esa forma y a los tercenistas 

llamarles la atención ósea invitarle a una sesión lo más pronto posible para pulir esto 

que dar con un solo acurdo  y les vamos  ayudar con algo, pero un plazo para que 

retiren  sus cosas   eso sería lo más rápido posible de invitarles para poder conversar 

con ellos y llegar a un acuerdo sino esto pasa y pasa ellos no van desbaratar eso, ellos 

pueden desbaratar eso pueden llevarse zinc, las puertas de lanford, verjas protectores 

de hierro,  el resto  eso es  bloque cruzado eso no sirve de nada, entonces yo 

sugiero que le invite lo más rápido posible para mantener esa reunión y llegar a 

acuerdos  definitivos eso señor Alcalde.   

Seguidamente el Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde manifiesta que  en todo caso 

compañeros hay que unas  recomendaciones obviamente en  el informe que hay que 

un poco observar estas recomendaciones sobre eso también que existe el 

pronunciamiento, bueno compañero sabemos que dentro del proceso de demolición 

hay que provocar el entendimiento todo esto pero yo creo que hay que pronunciarse  

que si  hacemos la intervención allí para demoler eso, ósea sobre eso la 

recomendación en el informe dice claramente, debe intervenirse en la demolición.    

 INTERVENCIÓN DEL SEÑOR MANUEL AREVALO: 

A continuación hace uso de la palabra nuevamente el señor Concejal Manuel Arévalo  

quien manifiesta pero tengo una inquietud que  debemos finiquitarle lo más 

pronto posible podemos para esta semana para el lunes invitarles a una reunión 

y decirles desde mañana martes, miércoles o viernes ya entra a demolerse  esa 

situación, una forma urgente invitarles a ellos  para mantener esa reunión, yo 

creo que ellos están conscientes y  van aceptar,  al menos con la ayuda que se 

les va dar  de regar ese material que tienen tal vez hasta darle  unas volquetas 

de material yo que se  puede de alguna manera ayudarles invíteles señor Alcalde 

para tener esa reunión lo más rápido, antes de que usted salga hacer uso de esa  

semanita de descanso, entonces podría ser para el lunes la reunión.   

Al respecto nuevamente hace uso de la palabra el Tlgo Augusto Espinoza Lema, 

Alcalde, quien expresa bueno compañeros eso no habría problema de invitarles, 

tenemos que ser serios ahí por el tema de las fiestas no le vamos a dar una repuestas, 

pasada las fiesta le vamos analizar la propuesta de ellos, entonces así quedamos, 

entonces pero lo que necesitamos es despejar la calle también compañeros por eso 

yo creo que es importante también el pronunciamiento del concejo compañeros   
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A continuación hace uso de la palabra el señor Concejal Misael Mendoza, e indica 

señor Alcalde en la reunión que tuvieron ustedes que dijeron ellos, que paso allí,  

llegaron a acuerdos, o no llegaron algún acuerdo.   

Al respecto el Tlgo Augusto Espinoza Lema informa que no se llegó a ningún acuerdo 

compañero, haber aquí hay dos temas compañeros  lo uno es que nosotros 

debemos garantizar el despeje de la vía publica eso es responsabilidad nuestra, 

lo otro no hay ningún documento que ellos se le haya mandado a construir allí, 

entonces ellos defienden allí también dicen páguenme, el Municipio no puede pagar 

allí un centavo el momento de nosotros digamos pague ahí la glosa viene para los 

que toman la decisión compañeros , nosotros no vamos a incurrir en una situación 

ahí que están hablado más o menos unos siete mil dólares por cada puesto son más 

de veinte puestos, compañeros entonces quien va a echarse al hombro esa 

responsabilidad, entonces bueno  eso es lo que ellos dicen, así superficialmente  

entonces hay es la responsabilidad nuestra más bien de permitir  que se despeje  la 

vía pública, si en el camino pues  hay que ir dialogando, tratando de hacer entender 

de qué tiene que despejarse la vía pública y como dice el señor concejal mantener 

reuniones de trabajo. 

A continuación hace uso de la palabra el señor Concejal Manuel Arévalo quien indica 

que  se acoja el informe  y se acuerdo lo más pronto posible previo una reunión con 

ellos de trabajo y que  se necesita la resolución para demoler esos locales, lo que 

ellos quieren que les adecenten el sector que ellos tienen  que bien se puede abrir las 

calles y lastrar esas calles que tienen  y con eso estaría compensados ellos y mociona 

Que se acoja el informe y se haga de demoler esas construcciones previas una 

reunión con ellos para llegar acuerdos definitivos. 

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

Alcalde, compañeros, es cierto que tuvimos hace diez o quince días cuando 

quedamos convocados aquí mismo al Concejo nosotros, el  señor Alcalde para tener 

una reunión en la sede de ellos referente   a estos temas tuvimos allí ya lo explicó 

Miguel en forma práctica tuvimos ahí expusieron ellos  los intereses que tenían, sus 

justos intereses lógicamente frente a un cambio de ubicación,  al hecho de dejarme 

mismo su espacio de trabajo y bueno,  yo no quiero profundizar mucho ni abogar por 

nadie pero en ese entonces eso ni era calle  era un inmenso pantano no creo que 

había ni intención de hacer calle tanto a la derecha como a la izquierda son pantanos 

grandes, que ni hasta ahora no tiene salida ni uso por lo que habido que hacer 

inmensos rellenos,  tanto margen de la calle Orellana margen derecho y izquierdo de 

la calle Oriental hasta la calle la primero de mayo continúe el pantano nosotros 

rellenamos en la administración anterior  un  poco, en esta administración otro poco 
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dudo yo en lo personal que haya sido calle,  pero bueno así está planteado eso de 

esta forma aquí lo que dice en dos puntos: el informe recomienda que derroque 

esa situación y que saque lógicamente las cosas que puedan tener ahí en 

sintesis, sin embargo yo quisiera de que se analice dos cosas una de que hasta 

aquí se lo ha hecho con mesura con tino la situación ha sido pacifico el traslado 

a esta actividad al Mega Mercado sin mayor complicaciones, no olvidemos de 

que los comerciante que son de mariscos, pollos no tienen ninguna área en donde 

podamos compensar físicamente ellos no tiene lotización, no tiene sede sin 

embargo previo a derrocar esta situación en donde hacían esa actividad se debe 

considerar un acuerdo mutuo entre el concejo y el en este caso los afectados es 

diferente el caso de los tercenista con los señores que hacen el marisco que ellos 

no tienen, es  decir en qué área puede intervenir el Municipio, entonces yo antes 

de aprobar una propuesta una resolución de esta, si quisiera mantener una 

reunión con ellos y ver ese que en que  términos nos reunimos,  mi visión, mi 

posición es la misma que les dije frente a los tercenistas lógicamente habría que 

cuantificar también a ellos y ponerse de acuerdo   en la realidad que en que no mas 

se podría apoyarles,  si ellos tienen un proyecto de tierras, un proyecto también de 

hacer su sede,  cualquiera de esas cosas que son factibles de hacer bajo cooperación 

de las partes, entonces hay que primero consensuar con ellos, llegar a un acuerdo 

mínimo sencillo factible de  ejecutarlo  para luego proceder a derrocar no me 

gustaría a mí se lleve la maquinaria  y quieran tumbar y salga un montón de 

gente y digan que nos van a dar a nosotros  a que acuerdos hemos llegado y se 

hace el circo pudiendo haberlo manejado con mesura, con tino como lo estamos 

llevando hasta el día de hoy eso no más señor Alcalde. 

 

Seguidamente el Lic. Miguel Saltos, en calidad de Vicealcalde indica Lo que 

dice el compañero Hipólito tiene toda la razón no, pero al momento que 

llegamos a un dialogo  no podemos toda vía intervenir en eso locales no,  

porque sea lo que sea ellos se merecen respeto como también nos 

merecemos nosotros entonces ese dialogo que ya comenzamos que ya falta 

la parte final que ellos vengan y digan esta es nuestra propuesta, porque 

nosotros  no podemos ir  e intervenir directamente ir a botar y bótese sin 

consultar con ellos también consensuar no  yo creo que lo más obvio  aquí es 

llamarles a ellos a la reunión para que ya tomar un acuerdo entre las dos 

partes no y ver  que vamos hacer para ir a botar o no señor Alcalde porque no 

podemos nosotros  así mandar la maquina  así aprobemos esto mandar la 

máquina y botar todo eso sin no tenemos el acuerdo con las tres partes, 

entonces eso sería irresponsabilidad nuestra también de coger y  ir a botar y 
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el dialogo quedo botado  entonces yo creo que conversemos con ellos con la 

venia de ellos y ponernos de acuerdo para ir a tumbar todas esas cosas ahí. 

A continuación el Tlgo Augusto Espinoza Lema, Alcalde expresa buenos 

compañeros quedaría pendiente la decisión en todo caso hasta lograr un 

entendimiento pero claro eso va demostrar mucho tiempo compañeros 

tenemos que ser conscientes porque si es que el Concejo nosotros no 

tomamos una decisión para mal o para bien queda eso esperar  consensuar 

con ellos tenemos que esperar un año, entonces miren es que como van a 

darnos solo cien volqueta ditas de material o diez volqueta das denos mil van 

a decir ellos entonces compañeros creo que ellos discúlpenme van a 

defender ese espacio yo creo que  nosotros también tenemos que tomar una 

acción, si nosotros nos quedamos ahí frescos  

Al respecto nuevamente hace uso de la palabra el Lic. Miguel Saltos e indica 

Alcalde una pregunta que acciones tomamos por que mire vamos a llegar a la 

discordia al momento que nosotros vamos a meter la maquinaria ha ya  y va 

ser peor el problema más grave mejor es conversar con ellos, llámemelos lo 

más pronto posible y pongámonos fecha.  Yo creo que hay que darle  un 

plazo, señores retiren su material ahí se van a interesar ellos si no van a decir 

Alcalde cuantos viajes me van a dar a mí. 

Seguidamente el señor Concejal Misael Mendoza manifiesta,  Verá señor 

Alcalde lo que mocionan los compañeros está bien todo, pero verá señor 

Alcalde la idea sería bueno darle una fecha a ellos así demore bueno decirles 

compañeros tal tiempo vamos a decomisar y vea señor alcalde no es que 

vamos arreglar todo eso ellos le sirve una comunicación  a ellos.   

A continuación hace uso de la palabra  la señora Concejal Celida Garòfalo 

quien se refiere al tema de lo que está hablando de las construcciones donde 

que funcionaban las tercenas,   vea señor Alcalde eso es calle eso tenemos 

que tomar inmediatamente, de eso de lo que decían algunos hasta cuándo 

van a tumbar esos kioscos que nosotros queremos por Dios, nos están 

criticando eso es una calle de aquí al señor Toro cuando había una reunión él 

estaba consciente usted le dijo que no hay para pagar y él dijo que estaba 

consiente lo que quería el que le rellenen un terreno donde ellos tienen de la 

asociación, entonces mire llame a una reunión y decirles bueno vamos a 

derrocar porque esto es una calle señor Alcalde ellos muy bien sabían que 

era una calle y no podían hacer una construcción en las calles por que en el 

futuro mire con el Plan de Ordenamiento Territorial en otros lugares las casas 

las han tumbado usted muy bien ve y eso es una calle y eso nos están 

criticando que nosotros ya lo debíamos es derrocar limpiar esa calle hay que 
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hacerlo lo más inmediato posible señor Alcalde porque ya los compañeros ya 

están en lo que es en el mercado nosotros no podíamos sacarlos por que 

donde iban a ir ellos pero ahora sí, entonces yo lo que propongo es una 

reunión inmediata y dar a conocer esos zines  están viejos,  eso no sirve 

y yo creo que los compañeros ellos están consiente ellos, eso es lo que 

decían el señor toro que le arregle ese solar que le rellenen y a cambio 

de eso, entonces es de llamarles y llegar a ese acuerdo aquí eso no más.    

 

Al respecto el señor Alcalde manifiesta que con la finalidad de mantener la armonía 

hay que propiciar el dialogo como una instancia yo creo de respeto a la comunidad 

que hemos venido manteniendo, pero si ellos también  ponen resistencia 

compañeros si no quieren  y quieren que les den plata, entonces compañeros yo creo 

es decisión del Concejo también de pronunciarnos compañeros, agotemos esa 

instancia y de manera inmediata se les notifique a los ciudadanos  se les dé un plazo 

de quince, veinte días para que retiren el material, para los señores tercenistas y 

marisqueros que tienen locales en la calle Siona entre oriental y primero de mayo y se 

define la hora que sea para el dia lunes 19 de agosto de 2013, a las 09h00, para tratar 

el tema de los locales que están ubicados en la calle  Siona entre Oriental y Primero 

de Mayo. 

 

Luego del debate realizado, es decir de manera unánime  por los señores Concejala y 

Concejales presentes, y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico 

de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. 

RESUELVE 

1. Se invite a una reunión de trabajo a los tercenistas, marisqueros y polleros  que 

tienen locales ubicados en  calles Siona entre la Primero de Mayo, para el día 19 

de agosto de 2013, a  las 09h00, con la finalidad  de analizar la demolición de las 

tercenas construidas. 

 

Punto Trece.-Conocer, resolver el Informe No.466-PS-GADMSFD-2013 de fecha 30 de 

julio de 2013, suscrito por el Procurador Sindico, en relación al fraccionamiento de 

propiedad horizontal de la señora Camacho Nazareno Enma Mercedes, a favor  de los  

señores Zapata Molina Wilson Gonzalo,  Ases Gavilánez Edison Moisés y Brunes 

Sánchez María Elena El mismo que en su parte pertinente dice Mediante solicitud de trámite 

administrativo Nº 000 de fecha 02 de julio de 2013, presentada por la señora Camacho 

Nazareno Enma Mercedes, solicita el fraccionamiento de su propiedad en según la 

Ordenanza de las Edificaciones Sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal en el Cantón 

Shushufindi, ubicado en las calles Av. Unidad Nacional y Oriental (esquina); lote No. 4 de la 

manzana No. 101 sector No. 06 Barrio Central. 
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2.- Del certificado otorgado por la Doctora Sara Serrano, Registradora de la Propiedad, se 

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

Enajenar y demás gravámenes que afecte  al inmueble adquirido por: Camacho Nazareno 

Enma Mercedes, Con Cédula de Ciudadanía No. 170736094-5, quien adquiere un lote de 

terreno urbano, otorgado por: Jorge Emilio Valdivieso representado por Baltasar Calle 

Aguilera, el mismo que adquirió mediante escritura pública de compraventa al Ilustre 

Municipio de Orellana, inscrita y protocolizada en el mismo Cantón, el diez y seis de Marzo de 

mil novecientos ochenta, lote de terreno cuya cabida es 7.735 metros cuadrados de superficie, 

ubicado en la manzana No. 27-F, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos, Dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con Calle Siona, en 85 metros. SUR.- 

Con Av. Unidad Nacional, en 85 metros. ESTE.- ORIENTE.- Con Calle Oriental, en 92 metros. 

OESTE.- OCCIDENTE.- Con Calle Rafael Valdez, en 90 metros. Elevada a Escritura Pública de 

Compraventa el dieciséis de Mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, en la Notaria Primera 

del Cantón Lago Agrio, inscrita en el Cantón Orellana, anulada el veintidós de septiembre de 

mil novecientos noventa y dos. Se halla inscrita bajo el No. 624, Folio No. 025, Tomo Cuarto 

del trece de Abril de mil novecientos noventa y cuatro. Sobre dicho lote se halla marginada la 

venta de 7.484,02m2 de superficie a favor de varios propietarios, no se ha registrado ningún 

otro gravamen hasta la presente fecha. 

3.- Informe Nº 247-DPT-GADM-SFD-2013, del 04 de julio de 2013, suscrito por el arquitecto 

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

ubicado en las calles Av. Unidad Nacional y Oriental (esquina); lote No. 4 de la manzana No. 

101 Sector No. 06 Barrio Central, según el siguiente detalle:  

Los lineamientos  correspondientes al Predio según el  sector son los siguientes:     

 Frente mínimo: 12,00 metros 

 Área mínima: 300,00 m2 

 Número de pisos: 6 

 C.O.S: 60%  

 Retiro frontal: 2,00 metros 

 Retiro posterior: 3,00 metros  

MEDIDAS SEGÚN ESCRITURA DEL PREDIO GLOBAL; 

NORTE:  C. Siona 85,00 metros 

SUR       Av. Unidad Nacional 85,00 metros 

EST       C. Oriental 92,00 metros 

OESTE:  C. Rafael Valdez 90,00 metros 

AREA TOTAL DEL LOTE:  7.735,00 m2 

 

Área total del lote   7.735,00 M2; con una área de afectación 00,00%  

 

LINDEROS SEGÚN MEDICIÓN ACTUAL DEL PREDIO GLOBAL; 

 

NORTE:  Lote N° 01 21,21 metros 

SUR:      Lotes N° 03 21,21 metros 
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ESTE:     Lote N° 8 11,95 metros 

OESTE:   Av. Rio Aguarico 11,95 metros 

 

AREA TOTAL DEL LOTE:  197,08 m2 

 

Área total del lote   197,08 M2; con una área de afectación 00,00% m2 

 

AREA QUE SE ENTREGA EN PROPIEDAD AL SEÑOR ZAPATA MOLINA WILSON GONZALO  

Localizado en la parte este de la vivienda, está conformado por 2 plantas altas y una planta, 

abarca 2 locales comerciales con baño en planta baja; 1 en planta alta; (N=+-0.00) y 

(N=+3.06) así como  un departamento en la segunda planta alta (terraza).  

 

MEDIDAS DEL LOTE A FRACCIONARSE N° 27; 

 

NORTE: En forma de “L” lotes N° 26 y 25 en 16,75 metros 

SUR:     Av. Unidad Nacional 16,75 metros 

ESTE:    En forme de “L” lote N° 25 y C. Oriental en 11,46 metros 

OESTE:  Lote N° 04 en 11,53 metros 

 

AREA TOTAL DEL LOTE:  143,79 m2 

 

Área total del lote   143,79 M2; con una área de afectación 00,00%; área total de construcción 

317,66M2 

 

AREA QUE SE ENTREGA EN PROPIEDAD AL SEÑOR ASES GAVILÁNEZ EDISON MOISÉS Y 

SEÑORA; 

 

Localizado en la parte oeste de la vivienda, conformado por: 1 local comercial 1 con ½ baño y 

bodega 1 en planta baja (N=+-0.00); y un local comercial con baño en la planta alta (N=+3.06) 

 

MEDIDAS DEL LOTE A FRACCIONARSE N° 04 

 

NORTE:  Lote N° 01 4,46 metros 

SUR:      Lotes N° 03 4,46 metros 

ESTE:     Lote N° 8 11,95 metros 

OESTE:   Av. Rio Aguarico 11,95 metros 

AREA TOTAL DEL LOTE:  53,29 m2 

 

Área total del lote   53,29 M2; con una área de afectación 00,00%; área total de construcción 

97,66M2 (2 pisos). 

 

RESUMEN GENERAL DE AREAS Y ALICUOTAS DE CONSTRUCCION 

 

CUADRO DE AREAS 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD m2 

ÁREA TOTAL DEL LOTE GLOBAL (Sra. Emma 

Camacho) 

M2 197,09 
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  ÁREA DE PREDIO “A” (Sr. Wilson Zapata) M2 143,79 

ÁREA DE PREDIO B (Sr. Edison Ases) M2 53,30 

CUADRO DE ALICUOTAS DE PARTICIPACIÓN  

DETALLE UBICACION ÁREA 

COMUN 

ÁREA DE 

CONSTRUC. 

ALÍCUOTA 

(%) 

PROPIEDAD 1 

WILSON ZAPATA 

PLANTA 

BAJA 

LADO ESTE 

DEL PREDIO  

45,42 M2 98,37M2 24,95% 

PLANTA 

ALTA 

0,00 M2 143,79M2 36,48% 

PROPIEDAD 2 

SR. EDISON ASES Y 

ESPOSA 

PLANTA 

BAJA  

LADO OESTE 

DEL PREDIO 

8,92 M2 44,37M2 11,26% 

PLANTA 

ALTA 

0,00 M2 53,29 M2 13,52% 

TOTAL AREA COMUN PLANTA 

ALTA 

LADO ESTE Y 

SUR DEL 

PREDIO 

54,34 M2 53,34M2 13,79% 

TOTAL ÁREAS  394,06M2 15,68 % 

 

De la inspección y medición efectuada se pudo determinar que no existe  excedente ni áreas 

que se reserva el propietario, ya que el área final es de 197,08m2, misma que se fracciona a 

favor de las personas indicadas por tanto no existen sobrantes que pudiere reclamar la señora 

Emma Camacho. 

 

4.- La Entidad Municipal cuenta con la Ordenanza de Propiedad Horizontal, sancionada el 26 

de Marzo del 2013, misma que tiene vigencia dentro del ámbito que comprende las 

Edificaciones Sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal en el Cantón Shushufindi, 

instrumento de planificación, ejecución y control para el desarrollo ambiental, económico, 

social e institucional y el correspondiente ordenamiento territorial. 

 

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

técnico emitido en el informe No 247-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Director de 

Planificación Territorial encargado,  Arquitecto Danilo Vega, en el que manifiesta en su parte 

pertinente que: “…Cumplidos con los requisito de la Ordenanza de las Edificaciones Sujetas al 

Régimen de Propiedad Horizontal en el Cantón Shushufindi y correctamente el Art. 15 

relacionado a las superficies mínimas…” 

 

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

a consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  de la 

propiedad de la señora Camacho Mercedes,  el señor Concejal Hipólito Abril,  

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

respaldo la Concejal Célida Garófalo al no existir otra moción se califica la misma, 

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

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

Hipólito Abril, por la moción; Manuel Arévalo; por la moción; Célida Garòfalo, por la 

moción;   Misael Mendoza, por la moción, Miguel Saltos, por la moción.  Por lo tanto 
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se contabilizan cinco votos, es decir  por  unanimidad de los señores Concejala y  

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

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo 

Municipal. RESUELVE: 

 

1. Aprobar el Informe No. 00466-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar el fraccionamiento de propiedad horizontal del lote de terreno No. 4 de 

la manzana No.101, sector No.06, ubicado en el barrio Central,  de propiedad de 

la señora Enma Mercedes Camacho Nazareno ,  a favor de los señores Wilson 

Gonzalo  Zapata Molina, y Edison Moisés Ases Gavilánez y María Elena 

Brunes Sánchez  los  lotes de terreno No. 27 y 4  cuyos linderos y dimensiones 

son las siguientes: 

AREA QUE SE ENTREGA EN PROPIEDAD,  A FAVOR  DEL SEÑOR WILSON 

GONZALO  ZAPATA MOLINA  

Localizado en la parte este de la vivienda, está conformado por 2 plantas altas 

y una planta, abarca 2 locales comerciales con baño en planta baja; 1 en 

planta alta; (N=+-0.00) y (N=+3.06) así como  un departamento en la segunda 

planta alta (terraza).  

MEDIDAS DEL LOTE A FRACCIONARSE N° 27; 

NORTE: En forma de “L” lotes N° 26 y 25 en 16,75 metros 

SUR:     Av. Unidad Nacional 16,75 metros 

ESTE:    En forme de “L” lote N° 25 y C. Oriental en 11,46 metros 

OESTE:  Lote N° 04 en 11,53 metros 

 

AREA TOTAL DEL LOTE:  143,79 m2 

Área total del lote   143,79 M2; con una área de afectación 00,00%; área total 

de construcción 317,66M2 

AREA QUE SE ENTREGA EN PROPIEDAD,  A FAVOR DEL  SEÑOR EDISON 

MOISÉS ASES GAVILÁNEZ Y MARÍA ELENA BRUNES SÁNCHEZ   

Localizado en la parte oeste de la vivienda, conformado por: 1 local comercial 

1 con ½ baño y bodega 1 en planta baja (N=+-0.00); y un local comercial con 

baño en la planta alta (N=+3.06) 

MEDIDAS DEL LOTE A FRACCIONARSE N° 04 

NORTE:  Lote N° 01 4,46 metros 

SUR:      Lotes N° 03 4,46 metros 

ESTE:     Lote N° 8 11,95 metros 

OESTE:   Av. Rio Aguarico 11,95 metros 
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AREA TOTAL DEL LOTE:  53,29 m2 

 

Área total del lote   53,29 M2; con una área de afectación 00,00%; área total 

de construcción 97,66M2 (2 pisos). 

De la inspección y medición efectuada se pudo determinar que no existe  

excedente ni áreas que se reserva el propietario, ya que el área final es de 

197,08m2, misma que se fracciona a favor de las personas indicadas por tanto 

no existen sobrantes que pudiere reclamar la señora Emma Camacho. 

Los mismos que cumple con los requisitos establecidos en la Ordenanza de las 

Edificaciones Sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal en el Cantón 

Shushufindi y correctamente el Art. 15 relacionado a las superficies mínimas, 

debiendo sujetarse a las dimensiones, extensiones, número de lote, áreas y 

más características existentes en el plano 

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.-Conocer, resolver el Informe No.475-PS-GADMSFD-2013 de fecha 25 

de julio de 2013, suscrito por el Procurador Sindico, en relación a la desmembración 

del terreno de propiedad del señor Chulca  Guachamin Juan Manuel, a favor del 

señor Arévalo Encalada Luis Humberto EL mismo que en su parte pertinente dice: A 

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

Chulca Guachamin Juan Manuel, en la que solicita la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad rural, a favor del señor Arévalo Encalada Luis Humberto, al 

respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo S/N de fecha 11 de julio de 2013, presentada 

por el señor Chulca Guachamin Juan Manuel, solicita la desmembración del terreno de su 

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

Provincia de Sucumbíos, lote S/N, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC 

(Hoy SUB-SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad. 

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

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

Enajenar y demás gravámenes que afecte  al inmueble adquirido por: Chulca Guachamin Juan 

Manuel, Con Cedula de Ciudadanía No. 170367669-0, de Nacionalidad Ecuatoriano de Estado 

Civil Soltero, quien adquiere un lote de terreno rural otorgado por: Olalla Durango Melida 

Margoth, con cedula de ciudadanía No. 171183188-1, la vendedora es propietaria de un lote 
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de terreno que lo adquirió mediante escritura pública de compraventa otorgada por el Sr. 

Holger Durango, celebrada en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi ante el Dr. Patricio 

Tapia C., el veintidós de julio del año dos mil diez, e inscrita en el Registro de la Propiedad del 

Cantón Shushufindi el veintitrés de julio del año dos mil diez. Lote de terreno cuya cabida es 

de 2.682 m2 de superficie, ubicado en la Precooperativa Nueva Aurora, de la Parroquia y 

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

lote de terreno que se reserva el vendedor, en 60.34 metros. SUR.- Con la Vía a la Pantera, en 

60.35 metros. ESTE.- Con el lote de la Sra. Enma Durango, en 43.10 metros. OESTE.- Con 

Carretero de 6.50 metros de ancho que divide del lote de terreno de mayor extensión que se 

reserva el vendedor, en 44 metros. Escritura pública de compraventa celebrada el veintiocho 

de Enero del año dos mil trece, en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi a cargo del Dr. 

Patricio tapia C. se halla inscrito bajo el No. 14.463 Folio No. 43, Tomo Vigésimo Segundo del 

cinco de Febrero del año dos mil trece. Sobre dicho lote No se ha registrado ningún gravamen 

hasta la presente fecha. 

3.- Informe Nº 257-DPT-GADM-SFD-2013, del 11 de julio de 2013, suscrito por el arquitecto 

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

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

Provincia de Sucumbíos, lote S/N, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC 

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

se encuentra afectado por una faja de servidumbre de PETROECUADOR en 34.446% y calles 

en 32.875%, sin embargo es conveniente  como se menciona en el informe que se considere 

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

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

Concejo, de ser aprobado este trámite.  

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

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

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

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

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

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

apruebe el fraccionamiento a favor del señor Arévalo Encalada Luis Humberto: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Lote que reserva el vendedor, en 60.34m. 

SUR   : Vía a la Pantera, en 60.35m. 

ESTE  : Lote de Enma Durango, en 43.10m 

OESTE: Carretero de 6.50 metros de ancho que divide el lote de mayor extensión, en 44.00m 

AREA: 2.682,00 M2 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE: 
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NORTE: Lote de Melida Olalla, en 26.95m. 

SUR   : Calle Sin Nombre, en 26.95m. 

ESTE  : Lote de Enma Durango, en 18.10m 

OESTE: Calle Mercurio de 14,00 metros de ancho, en 18.50m 

AREA: 493.21 m2  

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 493.21 m2  

 

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

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

 

 El terreno se encuentra afectado por una faja de servidumbre de Petroecuador en un 

área de 905,20m2 en un porcentaje de 34.446% aproximadamente. 

 

 Así mismo existe una afectación por la calle en un área de 863.91 m2 en un porcentaje 

de 32.875 % aproximadamente. 

 

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

Territorial, sancionada el 20 de agosto de 2012, misma que está en vigencia dentro del Cantón 

Shushufindi, instrumento de planificación, ejecución y control para el desarrollo ambiental, 

económico, social e institucional y el correspondiente ordenamiento territorial. 

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

técnico emitido en el informe No 257-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Director de 

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

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

continuidad de las vías  existentes. 

Finalmente, recomiendo se incluya una cláusula especial en la escritura que señale de  que  no 

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

la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos toda vez que el terreno de mayor extensión se 

encuentra afectado por una faja de servidumbre de PETROECUADOR en 34.446% y calles en 

32.875% 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, Alcalde  del GAD Municipal, expresa está 

a consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  para 

desmembración del lote de terreno,  el señor Concejal Manuel Arévalo,  mocionó  

que se acoja y apruebe el informe, y se continúe con el trámite, moción que respaldo 
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la Concejala Célida Garófalo al no existir otra moción se califica la misma, 

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

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

Hipólito Abril, por la moción; Manuel Arévalo; por la moción; Célida Garòfalo, por la 

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

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

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

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo 

Municipal. RESUELVE: 

 

1. Aprobar el Informe No.475-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

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

Precooperativa Nueva Aurora de la Parroquia y Cantón Shushufindi,  de 

propiedad del  señor Juan Manuel Chulca Guachamin,  a favor del señor  

Luis Humberto Arévalo Encalada, el lote de terreno fraccionado cuyos 

linderos y dimensiones son las siguientes: 

NORTE: Lote de Melida Olalla, en 26.95m. 

SUR   : Calle Sin Nombre, en 26.95m. 

ESTE  : Lote de Enma Durango, en 18.10m 

OESTE: Calle Mercurio de 14,00 metros de ancho, en 18.50m 

AREA: 493.21 m2  

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 493.21 m2  

  

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

detalle: 

El terreno se encuentra afectado por una faja de servidumbre de Petroecuador en 

un área de 905,20m2 en un porcentaje de 34.446% aproximadamente. 

Así mismo existe una afectación por la calle en un área de 863.91 m2 en un 

porcentaje de 32.875 % aproximadamente. 

3. Que se incluya una cláusula especial  en la escritura que señale de  que  no se 

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

ensanchamiento de la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos toda vez que 

el terreno de mayor extensión se encuentra afectado por una faja de servidumbre 

de PETROECUADOR en 34.446% y calles en 32.875% 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 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
43 

 

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

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

trámites pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Punto Quince.-Conocer, resolver el Informe No.477-PS-GADMSFD-2013 de fecha 25 

de julio de 2013, suscrito por el Procurador Sindico, en relación a la desmembración 

del terreno de propiedad del señor Matute Ordoñez Ángel Hilario, a favor del señor 

Méndez Galindo Cristian Gonzalo El mismo que en su parte pertinente dice: A 

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

Matute Ordoñez Ángel Hilario, en la que solicita la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad rural, a favor de la señora Méndez Galindo Cristian Gonzalo, al 

respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo No. 834 de fecha 09 de julio de 2013, 

presentada por el señor Matute Ordoñez Ángel Hilario, solicita la desmembración del 

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

Shushufindi, Lote S/N, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (hoy SUB-

SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad. 

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

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

Enajenar y demás gravámenes que afecte  al inmueble adquirido por: Matute Ordoñez Ángel 

Hilario, Con Cedula de Ciudadanía No. 170797647-6, de Nacionalidad Ecuatoriano de Estado 

Civil Casado, quien adquirió un lote de terreno Rural, otorgado por García Núñez Octavio 

Serviliano y Sra., quienes adquirieron mediante Escritura Providencia de adjudicación Sin 

Hipoteca otorgado por el IERAC, (Inda) el seis de enero del año dos mil, protocolizada en la 

Notaria Primera del Cantón Shushufindi a cargo del Dr. Patricio Tapia C, el cuatro de febrero 

del mismo año, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Shushufindi, el siete del 

mismo mes y año, lote de terreno baldío No. S/n, cuya cabida es 30 hectáreas de superficie, 

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

a) De este se ha procedido a dar en venta 16 hectáreas de superficie a Ángel Berrones 

quedándole un remanente de 14 hectáreas de superficie, del cual da en venta 6.50 hectáreas 

de superficie, dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con lote de Gastón Moreira, en 260 

metros. SUR.- Con varios posesionarios, en 260 metros ESTE.- Con lote vendido al Sr. Lorgio 

Trujillo, en 250 metros OESTE.- Con el Sr. Bolívar Berrones, en 250 metros. Elevada a escritura 

pública de compraventa, el seis de Marzo del año dos mil dos, en la Notaria Primera del 

Cantón Shushufindi, a cargo del Dr. Patricio tapia C. Se halla inscrito bajo el No. 4.700 Folio 

No. 064, Tomo Décimo Tercero del Diecisiete de Mayo del año dos mil cuatro. Sobre dicho 

lote se halla marginada la venta de 11.170 metros cuadrados a favor de varios propietarios, no 

se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 
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3.- Informe Nº 251-DPT-GADM-SFD-2013, del 09 de julio de 2013, suscrito por el arquitecto 

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

encuentra ubicado en la Precooperativa Nueva Aurora de la Parroquia y Cantón Shushufindi, 

Lote S/N, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Hoy SUB-SECRETARIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apruebe el fraccionamiento a favor del señor Méndez Galindo Cristian Gonzalo: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Lote de Gastón Moreira, en 260,00m. 

SUR   : Con varios posesionarios, en 260,00m. 

ESTE  : Lote vendido a Lorgio Trujillo, en 250,00m 

OESTE: Lote de Bolívar Berrones, en 250,00m 

 

AREA: 6.50 Has 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE: 

 

NORTE: Calle Siona, en 28,00m. 

SUR   : Lote de Ángel Matute, en 28,00m. 

ESTE  : Lote de Ángel Matute, en 30,00m. 

OESTE: Lote de José Oviedo, en 30,00m. 

AREA: 840.00 m2  

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 840.00 m2  

 

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

Territorial, sancionada el 20 de agosto de 2012, misma que está en vigencia dentro del Cantón 

Shushufindi, instrumento de planificación, ejecución y control para el desarrollo ambiental, 

económico, social e institucional y el correspondiente ordenamiento territorial. 

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

técnico emitido en el informe No 251-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Director de 

Planificación Territorial encargado,  Arquitecto Danilo Vega, en el cual  hace hincapié  que se 
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debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la proyección y/o 

continuidad de las vías  existentes. 

Finalmente, recomiendo se incluya una cláusula especial en la escritura que señale de  que  no 

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

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

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

consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  para 

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

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

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

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

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

Hipólito Abril, por la moción; Manuel Arévalo; por la moción; Célida Garòfalo, por la 

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

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

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

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo 

Municipal. RESUELVE: 

 

1. Aprobar el Informe No. 477-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

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

Precooperativa Nueva Aurora de la Parroquia y Cantón Shushufindi,  de 

propiedad del  señor Ángel Hilario Matute Ordoñez,  a favor del señor   Cristian 

Gonzalo Méndez Galindo, el lote de terreno fraccionado cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes: 

NORTE: Calle Siona, en 28,00m. 

SUR : Lote de Ángel Matute, en 28,00m. 

ESTE : Lote de Ángel Matute, en 30,00m. 

OESTE: Lote de José Oviedo, en 30,00m. 

AREA: 840.00 m2  

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 840.00 m2  

 

3. Que se incluya una cláusula especial  en la escritura que señale de  que  no se 

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

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

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

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

trámites pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Punto Dieseis.-Conocer, resolver el Informe No.481-PS-GADMSFD-2013 de fecha 25 

de julio de 2013, suscrito por el Procurador Sindico, en relación a la desmembración 

del terreno de propiedad de los señores Vega González Eriberto y Castillo  Duran 

Julia,  a favor de la señora Vega Castillo Ruth María  El mismo que en su  parte pertinente 

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

los señores Vega González Eriberto y Castillo Duran Julia, en la que solicita la autorización 

correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor de la señora Vega Castillo 

Ruth María, al respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 0001054 de fecha 17 de julio de 2013, 

presentada por el señor Vega González Eriberto y Castillo Duran Julia, solicita la 

desmembración del terreno de su propiedad ubicado en la Precooperativa Nueva Aurora de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote de terreno No 11, según se 

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

de la Propiedad. 

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

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

Enajenar y demás gravámenes que afecte  al inmueble adquirido por: VEGA GONZALEZ 

HERIBERTO Y JULIA CASTILLO DURAN, Con Cédulas de Ciudadanía Nos. 110116597-3 y 

110116494-3, de Nacionalidad Ecuatorianos de Estado Civil Casados, quienes adquieren el 

lote de terreno rural otorgado por: Piuri Díaz Artemio y Santos Olinda Díaz Córdova, los 

mismos que adquirieron el lote mediante Testamento otorgado por Víctor Piura, mediante 

escritura pública celebrada el diez de Enero de mil novecientos ochenta y seis e inscrito en el 

Registro de la Propiedad del Cantón Shushufindi, el mismo año. Lote de terreno signado con 

el No. 11, cuya cabida es de 56.20 hectáreas de superficie, ubicado en la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Del mismo procede a desmembrar del lote de mayor 

extensión un área de 12 hectáreas de superficie aproximadamente. Dentro de los siguientes 

linderos: NORTE.- Con lote No. 10, de Isidro Macías, en 480 metros. SUR.- Con Carretero a la 

Precooperativa Río Doch, en 480 metros. ESTE.- Con terrenos de Santos Aduval Peña, en 250 

metros. OESTE.- Con terrenos del vendedor, en 250 metros. Elevada a escritura pública de 

compraventa el dos de Agosto de mil novecientos noventa y nueve en la Notaria Primera del 
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Cantón Shushufindi, a cargo del  Dr. Patricio Tapia C. Se halla inscrito bajo el No. 2.823, Folio 

No. 218, Tomo Noveno del Primero de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve. Sobre 

dicho lote se halla marginada la escritura pública de Aclaratoria; Con los antecedentes 

expuestos por haber sido adquirido el lote como cuerpo cierto y una vez que se ha realizado 

nueva planimetría de acuerdo a la tecnología actual de GPS que de acuerdo al plano actual 

existe un error involuntario en la tipificación de los linderos, dentro del lote descrito en la 

cláusula anterior se aclara y se deja constancia que los actuales linderos y dimensiones son 

como sigue: NORTE.- Con (vértice 01 a 02) con el lote No. 10 de propiedad de Isidro Macías, 

en 498,90 metros, rumbo geográfico NE 89°-45`-2``. SUR.- Con (vértice 03 a 04) Con Vía 

Publica que conduce a la Precooperativa Río Doch, en 498.70 metros, rumbo geográfico SW 

89°-41`-05``. ESTE.- Con (vértice 02 a 03) con propiedad del Sr. Santos Aduval Peña, en 244.90 

metros, rumbo geográfico SE 01°-31`-40``. OESTE.- Con (vértice 04 a 01) con propiedad del Sr. 

Paco Calle, en 245.50 metros, rumbo geográfico SW 01°-33`-57``. Con una cabida total de 

12.2276 hectáreas superficie. Escritura celebrada en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi, 

cargo del Dr. Patricio Tapia C., el treinta de Mayo del año dos mil trece, e inscrita el siete de 

Junio del dos mil trece, No se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 

3.- Informe Nº 269-DPT-GADM-SFD-2013, del 17 de julio de 2013, suscrito por el arquitecto 

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

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

Sucumbíos, lote de terreno No 11, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC 

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

encuentra afectado por una calle en 0,408%, sin embargo es conveniente  como se menciona 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apruebe el fraccionamiento a favor de la señora Vega Castillo Ruth María: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Lote No. 10 de Isidro Macías, en 498,90m 

SUR   : Vía Publica que condice a Precooperativa Rio Doch, en 498,70m 

ESTE   : Propiedad de Santos Aduval Peña, en 244.90m 

OESTE : Propiedad de paco Calle, en 245,50m 

 

AREA: 12,2276 Has  

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE: 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
48 

 

 

NORTE: Lote de Isidro Macías, en 70,40m. 

SUR   : Vía Rio Doch en 14 metros de ancho, en 70,20m 

ESTE   : Lote de Santos Aduval Peña, en 243,90m. 

OESTE : Lote de Raquel Vega, en 243,99m. 

AREA: 17.138,76 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 17.138,76 m2 

 

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

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

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

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

territorial. 

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

técnico emitido en el informe No 269-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Director de 

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

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

continuidad de las vías  existentes. 

Finalmente, recomiendo se incluya una cláusula especial en la escritura que señale de  que  no 

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

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

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

a consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  para 

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

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

Concejala Célida Garófalo  al no existir otra moción se califica la misma, 

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

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

Hipólito Abril, por la moción; Manuel Arévalo; por la moción; Célida Garòfalo, por la 

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

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

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

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo 

Municipal. RESUELVE: 

 

1 Aprobar el Informe No. 00481-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2 Autorizar la desmembración del lote de terreno No. 11 , ubicado en la  

Precooperativa Nueva Aurora de la Parroquia y Cantón Shushufindi,  de 

propiedad de los señores Vega González Eriberto y Castillo Duran Julia ,  a 

favor de la señora   Ruth María Vega Castillo, el lote de terreno fraccionado 

cuyos linderos y dimensiones son las siguientes: 
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NORTE: Lote de Isidro Macías, en 70,40m. 

SUR  : Vía Rio Doch de 14 metros de ancho, en 70,20m 

ESTE  : Lote de Santos Aduval Peña, en 243,90m. 

OESTE : Lote de Raquel Vega, en 243,99m. 

 

AREA: 17.138,76 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 17.138,76 m2 

 

3 Que se incluya una cláusula especial  en la escritura que señale de  que  no se 

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

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

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

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

los trámites pertinentes.                                                                       

Punto Diecisiete.-Conocer, resolver el Informe No.482-PS-GADMSFD-2013 de fecha 

25 de julio de 2013, suscrito por el Procurador Sindico, en relación a la 

desmembración del terreno de propiedad de los señores Vega González Eriberto y 

Castillo  Duran Julia,  a favor de la señora Vega Castillo Raquel Esperanza EL mismo 

que en su  parte pertinente dice: A conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la 

documentación presentada por los señores Vega González Eriberto y Castillo Duran Julia, 

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

de la señora Vegas Castillo Raquel Esperanza, al respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 0001055 de fecha 17 de julio de 2013, 

presentada por el señor Vega González Eriberto y Castillo Duran Julia, solicita la 

desmembración del terreno de su propiedad ubicado en la Precooperativa Nueva Aurora de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote de terreno No 11, según se 

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

de la Propiedad. 

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

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

Enajenar y demás gravámenes que afecte  al inmueble adquirido por: VEGA GONZALEZ 

HERIBERTO Y JULIA CASTILLO DURAN, Con Cédulas de Ciudadanía Nos. 110116597-3 y 

110116494-3, de Nacionalidad Ecuatorianos de Estado Civil Casados, quienes adquieren el 

lote de terreno rural otorgado por: Piuri Díaz Artemio y Santos Olinda Díaz Córdova, los 

mismos que adquirieron el lote mediante Testamento otorgado por Víctor Piura, mediante 

escritura pública celebrada el diez de Enero de mil novecientos ochenta y seis e inscrito en el 

Registro de la Propiedad del Cantón Shushufindi, el mismo año. Lote de terreno signado con 

el No. 11, cuya cabida es de 56.20 hectáreas de superficie, ubicado en la Parroquia y Cantón 
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Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Del mismo procede a desmembrar del lote de mayor 

extensión un área de 12 hectáreas de superficie aproximadamente. Dentro de los siguientes 

linderos: NORTE.- Con lote No. 10, de Isidro Macías, en 480 metros. SUR.- Con Carretero a la 

Precooperativa Río Doch, en 480 metros. ESTE.- Con terrenos de Santos Aduval Peña, en 250 

metros. OESTE.- Con terrenos del vendedor, en 250 metros. Elevada a escritura pública de 

compraventa el dos de Agosto de mil novecientos noventa y nueve en la Notaria Primera del 

Cantón Shushufindi, a cargo del  Dr. Patricio Tapia C. Se halla inscrito bajo el No. 2.823, Folio 

No. 218, Tomo Noveno del Primero de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve. Sobre 

dicho lote se halla marginada la escritura pública de Aclaratoria; Con los antecedentes 

expuestos por haber sido adquirido el lote como cuerpo cierto y una vez que se ha realizado 

nueva planimetría de acuerdo a la tecnología actual de GPS que de acuerdo al plano actual 

existe un error involuntario en la tipificación de los linderos, dentro del lote descrito en la 

cláusula anterior se aclara y se deja constancia que los actuales linderos y dimensiones son 

como sigue: NORTE.- Con (vértice 01 a 02) con el lote No. 10 de propiedad de Isidro Macías, 

en 498,90 metros, rumbo geográfico NE 89°-45`-2``. SUR.- Con (vértice 03 a 04) Con Vía 

Publica que conduce a la Precooperativa Río Doch, en 498.70 metros, rumbo geográfico SW 

89°-41`-05``. ESTE.- Con (vértice 02 a 03) con propiedad del Sr. Santos Aduval Peña, en 244.90 

metros, rumbo geográfico SE 01°-31`-40``. OESTE.- Con (vértice 04 a 01) con propiedad del Sr. 

Paco Calle, en 245.50 metros, rumbo geográfico SW 01°-33`-57``. Con una cabida total de 

12.2276 hectáreas superficie. Escritura celebrada en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi, 

cargo del Dr. Patricio Tapia C., el treinta de Mayo del año dos mil trece, e inscrita el siete de 

Junio del dos mil trece, No se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 

3.- Informe Nº 270-DPT-GADM-SFD-2013, del 17 de julio de 2013, suscrito por el arquitecto 

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

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

Sucumbíos, lote de terreno No 11, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC 

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

encuentra afectado por una calle en 0,408%, sin embargo es conveniente  como se menciona 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apruebe el fraccionamiento a favor de la señora Vega Castillo Raquel Esperanza: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 
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NORTE: Lote No. 10 de Isidro Macías, en 498,90m 

SUR   : Vía Publica que condice a Precooperativa Rio Doch, en 498,70m 

ESTE   : Propiedad de Santos Aduval Peña, en 244.90m 

OESTE : Propiedad de paco Calle, en 245,50m 

 

AREA: 12,2276 Has  

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE: 

 

NORTE: Lote de Isidro Macías, en 122,50m. 

SUR   : Vía Rio Doch en 14 metros de ancho, en 122,50m 

ESTE   : Lote de Ruth Vega, en 243,99m. 

OESTE : Lote de Efrén Vega, en 244,14m. 

 

AREA: 29.890,45 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 29.890,45 m2 

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

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

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

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

territorial. 

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

técnico emitido en el informe No 270-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Director de 

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

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

continuidad de las vías  existentes. 

Finalmente, recomiendo se incluya una cláusula especial en la escritura que señale de  que  no 

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

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

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

a consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  para 

desmembración del lote de terreno,  la Concejala Celida Garófalo, mocionó  que se 

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

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

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

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

Hipólito Abril, por la moción; Manuel Arévalo; por la moción; Célida Garòfalo, por la 

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

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

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

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo 

Municipal. RESUELVE: 
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1. Aprobar el Informe No. 00482-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No. 11 , ubicado en la  

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

de los señores Vega González Eriberto y Castillo Duran Julia ,  a favor de la 

señora   Raquel Esperanza Vega Castillo, el lote de terreno fraccionado cuyos 

linderos y dimensiones son las siguientes: 

NORTE: Lote de Isidro Macías, en 122,50m. 

SUR : Vía Rio Doch en 14 metros de ancho, en 122,50m 

ESTE  : Lote de Ruth Vega, en 243,99m. 

OESTE : Lote de Efrén Vega, en 244,14m. 

AREA: 29.890,45 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 29.890,45 m2 

 

3. Que se incluya una cláusula especial  en la escritura que señale de  que  no se 

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

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

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

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

trámites pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Punto Dieciocho.-Conocer, resolver el Informe No.483-PS-GADMSFD-2013 de fecha 

25 de julio de 2013, suscrito por el Procurador Sindico, en relación a la 

desmembración del terreno de propiedad de los señores Vega González Eriberto y 

Castillo  Duran Julia,  a favor de la señora Serrano Ortega Sara Magdalena El mismo 

que en su parte pertinente dice: A conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la 

documentación presentada por los señores Vega González Eriberto y Castillo Duran Julia, 

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

de la señora Serrano ortega Sara Magdalena, al respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 0001044 de fecha 17 de julio de 2013, 

presentada por el señor Vega González Eriberto y Castillo Duran Julia, solicita la 

desmembración del terreno de su propiedad ubicado en la Precooperativa Nueva Aurora de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote de terreno No 11, según se 

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

de la Propiedad. 

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

desprende que revisados los índices de los registros de Embargos, Hipotecas, Prohibiciones de 
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Enajenar y demás gravámenes que afecte  al inmueble adquirido por: VEGA GONZALEZ 

HERIBERTO Y JULIA CASTILLO DURAN, Con Cédulas de Ciudadanía Nos. 110116597-3 y 

110116494-3, de Nacionalidad Ecuatorianos de Estado Civil Casados, quienes adquieren el 

lote de terreno rural otorgado por: Piuri Díaz Artemio y Santos Olinda Díaz Córdova, los 

mismos que adquirieron el lote mediante Testamento otorgado por Víctor Piura, mediante 

escritura pública celebrada el diez de Enero de mil novecientos ochenta y seis e inscrito en el 

Registro de la Propiedad del Cantón Shushufindi, el mismo año. Lote de terreno signado con 

el No. 11, cuya cabida es de 56.20 hectáreas de superficie, ubicado en la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Del mismo procede a desmembrar del lote de mayor 

extensión un área de 12 hectáreas de superficie aproximadamente. Dentro de los siguientes 

linderos: NORTE.- Con lote No. 10, de Isidro Macías, en 480 metros. SUR.- Con Carretero a la 

Precooperativa Río Doch, en 480 metros. ESTE.- Con terrenos de Santos Aduval Peña, en 250 

metros. OESTE.- Con terrenos del vendedor, en 250 metros. Elevada a escritura pública de 

compraventa el dos de Agosto de mil novecientos noventa y nueve en la Notaria Primera del 

Cantón Shushufindi, a cargo del  Dr. Patricio Tapia C. Se halla inscrito bajo el No. 2.823, Folio 

No. 218, Tomo Noveno del Primero de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve. Sobre 

dicho lote se halla marginada la escritura pública de Aclaratoria; Con los antecedentes 

expuestos por haber sido adquirido el lote como cuerpo cierto y una vez que se ha realizado 

nueva planimetría de acuerdo a la tecnología actual de GPS que de acuerdo al plano actual 

existe un error involuntario en la tipificación de los linderos, dentro del lote descrito en la 

cláusula anterior se aclara y se deja constancia que los actuales linderos y dimensiones son 

como sigue: NORTE.- Con (vértice 01 a 02) con el lote No. 10 de propiedad de Isidro Macías, 

en 498,90 metros, rumbo geográfico NE 89°-45`-2``. SUR.- Con (vértice 03 a 04) Con Vía 

Publica que conduce a la Precooperativa Río Doch, en 498.70 metros, rumbo geográfico SW 

89°-41`-05``. ESTE.- Con (vértice 02 a 03) con propiedad del Sr. Santos Aduval Peña, en 244.90 

metros, rumbo geográfico SE 01°-31`-40``. OESTE.- Con (vértice 04 a 01) con propiedad del Sr. 

Paco Calle, en 245.50 metros, rumbo geográfico SW 01°-33`-57``. Con una cabida total de 

12.2276 hectáreas superficie. Escritura celebrada en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi, 

cargo del Dr. Patricio Tapia C., el treinta de Mayo del año dos mil trece, e inscrita el siete de 

Junio del dos mil trece, No se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 

3.- Informe Nº 271-DPT-GADM-SFD-2013, del 17 de julio de 2013, suscrito por el arquitecto 

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

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

Sucumbíos, lote de terreno No 11, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC 

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

encuentra afectado por una calle en 0,408%, 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 
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vía salvo cuando exista autorización del Ministerio de Obras Públicas y con excepción de los 

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

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

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

apruebe el fraccionamiento a favor de la señora Serrano Ortega Sara Magdalena: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Lote No. 10 de Isidro Macías, en 498,90m 

SUR   : Vía Publica que condice a Precooperativa Rio Doch, en 498,70m 

ESTE   : Propiedad de Santos Aduval Peña, en 244.90m 

OESTE : Propiedad de Paco Calle, en 245,50m 

 

AREA: 12,2276 Has  

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE: 

 

NORTE: Lote de Isidro Macías, en 183.50m. 

SUR   : Vía Rio Doch en 14 metros de ancho, en 183.50m 

ESTE   : Lote de Efrén Vega, en 244.30. 

OESTE : Lote de Paco Calle, en 244,50m. 

 

AREA: 44.838,47 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 44.838,47 m2 

 

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

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

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

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

territorial. 

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

técnico emitido en el informe No 271-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Director de 

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

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

continuidad de las vías  existentes. 

Finalmente, recomiendo se incluya una cláusula especial en la escritura que señale de  que  no 

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

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

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

a consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  para 

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

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

el Concejal  Manuel Arévalo al no existir otra moción se califica la misma, 
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inmediatamente el Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   dispone a Secretaria 

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

Hipólito Abril, por la moción; Manuel Arévalo; por la moción; Célida Garòfalo, por la 

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

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

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

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo 

Municipal. RESUELVE: 

 

1. Remitir al Departamento Jurídico y Planificación,  a fin que procedan a la 

verificación de las medidas y linderos que no están bien definidos, y  emitan el 

informe respectivo 

 

Punto Diecinueve Conocer, resolver el Informe No.484-PS-GADMSFD-2013 de fecha 

25 de julio de 2013, suscrito por el Procurador Sindico, en relación a la 

desmembración del terreno de propiedad de los señores Vega González Eriberto y 

Castillo  Duran Julia,  a favor del señor Vega Castillo Lucio Efrén El mismo que en su  

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

presentada por los señores Vega González Eriberto y Castillo Duran Julia, en la que solicita 

la autorización correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor del señor Vega 

Castillo Lucio Efrén, al respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 0001056 de fecha 17 de julio de 2013, 

presentada por el señor Vega González Eriberto y Castillo Duran Julia, solicita la 

desmembración del terreno de su propiedad ubicado en la Precooperativa Nueva Aurora de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote de terreno No 11, según se 

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

de la Propiedad. 

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

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

Enajenar y demás gravámenes que afecte  al inmueble adquirido por: VEGA GONZALEZ 

HERIBERTO Y JULIA CASTILLO DURAN, Con Cédulas de Ciudadanía Nos. 110116597-3 y 

110116494-3, de Nacionalidad Ecuatorianos de Estado Civil Casados, quienes adquieren el 

lote de terreno rural otorgado por: Piuri Díaz Artemio y Santos Olinda Díaz Córdova, los 

mismos que adquirieron el lote mediante Testamento otorgado por Víctor Piura, mediante 

escritura pública celebrada el diez de Enero de mil novecientos ochenta y seis e inscrito en el 

Registro de la Propiedad del Cantón Shushufindi, el mismo año. Lote de terreno signado con 

el No. 11, cuya cabida es de 56.20 hectáreas de superficie, ubicado en la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Del mismo procede a desmembrar del lote de mayor 

extensión un área de 12 hectáreas de superficie aproximadamente. Dentro de los siguientes 

linderos: NORTE.- Con lote No. 10, de Isidro Macías, en 480 metros. SUR.- Con Carretero a la 
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Precooperativa Río Doch, en 480 metros. ESTE.- Con terrenos de Santos Aduval Peña, en 250 

metros. OESTE.- Con terrenos del vendedor, en 250 metros. Elevada a escritura pública de 

compraventa el dos de Agosto de mil novecientos noventa y nueve en la Notaria Primera del 

Cantón Shushufindi, a cargo del  Dr. Patricio Tapia C. Se halla inscrito bajo el No. 2.823, Folio 

No. 218, Tomo Noveno del Primero de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve. Sobre 

dicho lote se halla marginada la escritura pública de Aclaratoria; Con los antecedentes 

expuestos por haber sido adquirido el lote como cuerpo cierto y una vez que se ha realizado 

nueva planimetría de acuerdo a la tecnología actual de GPS que de acuerdo al plano actual 

existe un error involuntario en la tipificación de los linderos, dentro del lote descrito en la 

cláusula anterior se aclara y se deja constancia que los actuales linderos y dimensiones son 

como sigue: NORTE.- Con (vértice 01 a 02) con el lote No. 10 de propiedad de Isidro Macías, 

en 498,90 metros, rumbo geográfico NE 89°-45`-2``. SUR.- Con (vértice 03 a 04) Con Vía 

Publica que conduce a la Precooperativa Río Doch, en 498.70 metros, rumbo geográfico SW 

89°-41`-05``. ESTE.- Con (vértice 02 a 03) con propiedad del Sr. Santos Aduval Peña, en 244.90 

metros, rumbo geográfico SE 01°-31`-40``. OESTE.- Con (vértice 04 a 01) con propiedad del Sr. 

Paco Calle, en 245.50 metros, rumbo geográfico SW 01°-33`-57``. Con una cabida total de 

12.2276 hectáreas superficie. Escritura celebrada en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi, 

cargo del Dr. Patricio Tapia C., el treinta de Mayo del año dos mil trece, e inscrita el siete de 

Junio del dos mil trece, No se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 

3.- Informe Nº 272-DPT-GADM-SFD-2013, del 17 de julio de 2013, suscrito por el arquitecto 

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

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

Sucumbíos, lote de terreno No 11, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC 

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

encuentra afectado por una calle en 0,408%, sin embargo es conveniente  como se menciona 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apruebe el fraccionamiento a favor del señor Vega Castillo Lucio Efrén: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Lote No. 10 de Isidro Macías, en 498,90m 

SUR   : Vía Publica que condice a Precooperativa Rio Doch, en 498,70m 

ESTE   : Propiedad de Santos Aduval Peña, en 244.90m 

OESTE : Propiedad de Paco Calle, en 245,50m 
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AREA: 12,2276 Has  

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE: 

 

NORTE: Lote de Isidro Macías, en 122,50m. 

SUR   : Vía Rio Doch en 14 metros de ancho, en 122.50m 

ESTE   : Lote de Raquel Vega, en 244.14m. 

OESTE : Lote de Sara Serrano, en 244,30m. 

 

AREA: 29.909,39 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 29.909,39 m2 

 

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

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

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

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

territorial. 

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

técnico emitido en el informe No 272-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Director de 

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

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

continuidad de las vías  existentes. 

Finalmente, recomiendo se incluya una cláusula especial en la escritura que señale de  que  no 

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

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

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

a consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  para 

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

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

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

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

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

Hipólito Abril, por la moción; Manuel Arévalo; por la moción; Célida Garòfalo, por la 

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

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

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

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo 

Municipal. RESUELVE: 

 

1. Remitir al Departamento Jurídico y Planificación,  a fin que procedan a la 

verificación de las medidas y linderos que no están bien definidos, y  emitan el 

informe respectivo 
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Punto Veinte.-Conocer y resolver el Informe No. 0480-PS-GADMSFD-2013, de julio 25 

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

de escrituras El mismo que en su parte pertinente die: A mi conocimiento se han remitido las 

carpetas que contienen la documentación requerida, a efectos de legalizar los lotes de 

terreno, ubicados en la Parroquia Shushufindi Central, del Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos, al respecto debo  informar lo siguiente: 

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

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

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD y 

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

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

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

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

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

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

NOMINA   Lote       Mz      Sector    Ext. M2       BARRIO 

 

Vásquez Merino        5 y 6         64         10      1.086,52       Los Bosques 

Ortin Anyor 

 

Cedeño Suarez        03         42         05      519,21       Eloy Alfaro  

Jaime Alfredo 

 

Muñoz Moreira       04         43         10       518,95             Los Bosques 

Zoila Betty 

 

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

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

efectuar la venta directa por intermedio de su representante legal. 

 

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

a consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  para 

legalización de escrituras,  el señor Concejal Manuel Arévalo,  mocionó  que se acoja 

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

Hipólito Abril al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el Tlgo 

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

votación, lo cual se procede en el siguiente orden Concejales: Hipólito Abril, por la 

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

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

cinco votos, es decir  por  unanimidad de los señores Concejala y  Concejales 

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

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. 

RESUELVE: 
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1. Aprobar  el Informe No.480-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

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

posesionarios que consta en el referido informe 

NOMINA                 Lote       Mz      Sector    Ext. M2        BARRIO 

Ortin Anyor Vásquez Merino  5 y 6       64         10      1.086,52 Los Bosques 

Jaime Alfredo Cedeño Suarez   03     42         05      519,21      Eloy Alfaro  

Zoila Betty Muñoz Moreira  04     43         10       518,95     Los Bosques 

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

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

anterior. 

 

Punto Veintiuno.-Conocer y resolver el Informe No. 0489-PS-GADMSFD-2013, de julio 

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

legalización de escrituras EL mismo  que en su parte pertinente dice: A mi conocimiento se 

han remitido las carpetas que contienen la documentación requerida, a efectos de legalizar el 

de terreno, ubicado en la Parroquia Shushufindi Central, del Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos, al respecto debo  informar lo siguiente: 

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

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

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD y 

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

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

a la adjudicación dl  lote de terreno mencionados, del peticionario que han justificado su 

posesión, para lo cual, solicito se sirva poner en conocimiento del Concejo, a fin de que se 

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

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

NOMINA                        Lote       Mz    Sector    Ext. M2       BARRIO 

Almendáriz Manuel Gumercindo    11      122      04         466,54  San Francisco 2 

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

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

efectuar la venta directa por intermedio de su representante legal. 

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

a consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  para 

legalización de escrituras,  la Concejala Celida Garófalo,  mocionó  que se acoja y 

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

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

Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   dispone a Secretaria proceda a tomar 
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votación, lo cual se procede en el siguiente orden Concejales: Hipólito Abril, por la 

moción; Manuel Arévalo; por la moción; Célida Garófalo, por la moción;   Misael 

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

cinco votos, es decir  por  unanimidad de los señores Concejala y  Concejales 

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

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. 

RESUELVE: 

1. Aprobar  el Informe No.489-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico Municipal y autorizar la venta directa y adjudicación a favor del 

posesionario que consta en el referido informe 

 

NOMINA                             Lote       Mz    Sector    Ext. M2       BARRIO 

      Almendáriz Manuel Gumercindo   11      122      04       466,54    San Francisco 2 

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

suscribir la escritura pública a favor del   posesionario señalado  en el numeral 

anterior. 

 

Veintidós. Conocer y resolver el Informe No. 0495-PS-GADMSFD-2013, de agosto 1 

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

de escrituras EL mismo que en su parte pertinente dice: A mi conocimiento se han remitido 

las carpetas que contienen la documentación requerida, a efectos de legalizar el de terreno, 

ubicado en la Parroquia Shushufindi Central, del Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, 

al respecto debo  informar lo siguiente: 

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

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

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD y 

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

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

a la adjudicación dl  lote de terreno mencionados, del peticionario que han justificado su 

posesión, para lo cual, solicito se sirva poner en conocimiento del Concejo, a fin de que se 

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

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

NOMINA                        Lote       Mz    Sector    Ext. M2       BARRIO 

Mélida Victoria Maza Samaniego      06         141       03        359,93 La Unión 

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

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

efectuar la venta directa por intermedio de su representante legal. 

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

a consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  para 
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legalización de escrituras,  el señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos,  mocionó  que se 

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

Concejala  Celida Garófalo al no existir otra moción se califica la misma, 

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

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

Hipólito Abril, por la moción; Manuel Arévalo; por la moción; Célida Garófalo, por la 

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

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

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

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo 

Municipal RESUELVE: 

1 Aprobar  el Informe No.495-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico Municipal y autorizar la venta directa y adjudicación a favor del  

posesionario que consta en el referido informe 

NOMINA                        Lote       Mz    Sector    Ext. M2       BARRIO 

Mélida Victoria Maza Samaniego    06         141       03        359,93 La Unión 

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

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

anterior. 

Veinte y Tres.- Clausura.-  Clausura No existiendo más asuntos que tratar, el  Tlgo 

Augusto Espinoza Alcalde del GAD Municipal,   expresar agradecerles compañera y 

compañeros Concejales la asistencia al desarrollo de esta sesión ordinaria,  una vez 

concluida la agenda, con estas palabras dio por clausurada la sesión siendo las 17h46, 

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

 

 

 

 

 

Tlgo Augusto Espinoza    Lic. Mercedes Castillo 

A L C A L D E      SECRETARIA GENERAL ( E) 


