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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 0034  CELEBRADA 5  DE SEPTIEMBRE DE 

DOS MIL TRECE 

 

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos,   a los cinco   días de 

septiembre de dos mil trece, previa convocatoria realizada por el Lic. Miguel Saltos 

Alcalde Encargado y presidida por Tlgo. Augusto Espinoza Lema Alcalde del GAD. Se 

reunieron en sesión ordinaria del Concejo los siguientes señores Concejales  Hipólito 

Abril, Patricia Mamallacta, Célida Garofalo, Misael Mendoza y Lic. Miguel Saltos, 

Actuando como Secretaria General  (E) del GADMSFD la Ing. Tania Estupiñan. 

 

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

manifiesta señores Concejalas y Concejales, muy buenas tardes, bien venidos a la 

sesión de concejo  de hoy día jueves 05 de septiembre, convocatoria que ha sido 

entregada a cada uno de ustedes compañeros , 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. Recepción en Comisión General al Comité Promejoras del Barrio el Refugio,  

a fin de definir la sitúa de la referido Barrio. 

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

033 de   Agosto 29  de 2013. 

5. Conocer y resolver en  segundo y definitivo  debate el Proyecto de 

Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta la Determinación, Administración, 

Control y Recaudación del Impuesto de Patente Anual, que Grava el 

Ejercicio de toda Actividad de Orden Económico que Opera Dentro del 

Cantón Shushufindi, según informe No. 460-PS-GADMSFD-2013 suscrito  

por el Procurador Síndico Municipal.  

6. Conocer y resolver el Informe No. 0526-PS-GADMSFD-2013, de Agosto 15 

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

de terreno,  a favor del señor Luis Rubén Salao Toasa 

7. Conocer y resolver el Informe No. 0547-PS-GADMSFD-2013, de Agosto235 

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

unificación  de lotes 8ª y 8b en un solo cuerpo, a favor de la señora Lilian 

Cecilia Chanaluisa  Chiliquinga 

8. Conocer, resolver el Informe No.555-PS-GADMSFD-2013 de fecha 27 de 

agosto de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal (E), en relación 

a la desmembración del terreno de propiedad  del señor Culala Tenesaca 

Juan David, a favor de la señora Culala Guamán Martha Alexandra 

9. Conocer, resolver el Informe No.557-PS-GADMSFD-2013 de fecha 27 de 

agosto de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal (E), en relación 

a la desmembración del terreno de propiedad del señor Seis Ángel Eugenio, 

a favor de la señora Carrasco Lascano Carmen Inés. 
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10. Conocer, resolver el Informe No.558-PS-GADMSFD-2013 de fecha 27 de 

agosto de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal (E), en relación 

a la desmembración del terreno de propiedad de la señora Gómez Gómez 

Enma Yolanda, a favor del señor Gómez Gómez Jaime Ramiro. 

11. Conocer, resolver el Informe No.561-PS-GADMSFD-2013 de fecha 28 de 

agosto de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal (E), en relación 

a la desmembración del terreno de propiedad de la señora Cuenca Ojeda 

María Elvia, a favor del señor Jara Pinto Ángel Amable. 

12. Conocer, resolver el Informe No.563-PS-GADMSFD-2013 de fecha 29 de 

agosto de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal (E), en relación 

a la desmembración del terreno de propiedad de la señora Velasco García 

Alba Soledad, a favor de la  señora Gonzales Martínez Rubí Alicia. 

13. Conocer y resolver el Informe No. 0562-PS-GADMSFD-2013, de agosto 28 

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

legalización de escrituras. 

14. Clausura. 

 

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

consideración compañera y compañeros Concejales,  el orden del día, el mismo que 

es aprobado por mayoría extraordinaria 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; Patricia Mamallacta, 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 agradecerles el 

acompañamiento compañera y compañeros Concejales, aquí reunidos, vamos a dar 

inicio una vez constatado el quórum al desarrollo de esta sesión, con estas palabras 

dio por instalada la sesión  siendo las 14h15. 

 

Punto Tres.-Recepción en Comisión General al Comité Promejoras del Barrio el 

Refugio,  a fin de definir la sitúa de la referido Barrio. 

El señor Alcalde Tlgo. Augusto Espinoza da la bienvenida a cada uno de la comisión 

del barrio el Refugio expresando lo siguiente: estamos instalados en sesión de 

Concejo,  el Concejo consiente de que hay la petición de la comunidad de ser 

escuchados frente a los problemas a las necesidades que plantea el barrio, frente a 

una petición  que ustedes plantearon y no por que no queramos atenderlos 
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lamentablemente en las agendas nuestras que tratamos todos los días jueves en 

sesiones ordinarias y extraordinarias a veces los lunes o martes en la tarde es 

demasiado pesado, hablemos así colocamos veinte puntos en algunos casos los 

temas a tratar, mire aquí tenemos el día de hoy doce puntos entonces, a veces nos 

tardamos hasta la noche y eso a veces también, los compañeros Concejales dicen 

señor Alcalde nosotros discutir cinco seis siete horas a veces en esos debates también 

ya el cansancio terminamos aprobando  cosas que a veces no son coherente, 

inconsistente entonces, eso hay que evitar  entonces por eso le pedimos las mil 

disculpa, todos estos días hemos tenidos temas urgentes en legalización de tierras 

que aprobar por un lado por otro lado también el tema del comercio que no ha 

quitado tiempo he compañeros el tema de preparar ordenanzas para organizar el 

comercio preparar ordenanzas para organizar el tema de los desechos que genera la 

ciudad el reglamento del mercado compañero discúlpenme, si nos ha tocado 

trasnochar entonces en eso tenemos que ser cocientes también y le pedimos la 

compresión, como les estoy solicitando compañero presidente y son problemas que 

la institución tiene que resolver más allá de, que viene un arrastre de obra de otros 

momentos de otros años, de otras administraciones, nos toca a nosotros también 

tratar de darles una repuesta entonces darle la bienvenida, tiene la palabra para que 

también que seamos también rápidos en el tema de la exposición de la lado y lado.  

Acto seguido Interviene el presidente del Barrio el Refugio señor Néstor Zambrano: 

señor Alcalde señores concejales, señor Director de Planificación buenas tardes a 

todos ustedes antemano le agradecemos por recibirnos, estamos muy agradecidos 

por que lo que nosotros andamos buscando hace tiempo esta reunión para saber que 

todos los moradores que necesitamos los servicios básicos como usted bien lo sabe 

que no tememos ni agua, ni luz, ni Alcantarillado, no tenemos nada, yo creo que eso 

se debería un punto de tomar atención porque usted sabe que está aquí en el centro 

del pueblo y creo que si nos merecemos nosotros también, ser atendidos, entonces 

por eso, esta es la situación que nos trae a nosotros, nosotros venimos hoy día con 

todos los compañeros, bien dice usted señor Alcalde que no nos ha podido recibir, 

bien que tenemos que estar en la agenda, pero nosotros hemos pasado dos oficio y 

siempre cuando hemos querido venir astado que no hemos sido  tomados en cuenta 

en esa reunión y entonces por eso hoy día los compañeros ya se decidieron como la 

otra semana yo vine como doña mechita me dijo no ya está tomado en cuenta para 

que usted el día jueves ustedes los atienda, entonces los compañeros como otra vez 

los llame me dicen estamos nosotros la verdaderamente vamos a tener que ir así no 

tengamos  cita pero vamos air por que la verdaderamente hemos perdido nuestro 

trabajos a veces no vamos por que se nos ha llamado para esta reunión, entonces el 

punto de nosotros que venimos que usted con todos los señores concejales nos den 
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una mano, para que, por que nosotros queremos saber cómo ya somos legales, usted 

sabe que estamos legalizados somos todos jurídicos somos todos tenemos todos los 

papeles legalizados nosotros queremos saber el punto verde que ya nos den para 

tener acciones para todos los departamentos como barrio, ese es el motivo de 

nosotros que venimos aquí.  

Seguidamente el Señor Alcalde Tlgo. Augusto Espinoza da la bienvenida y manifiesta 

lo siguiente: que todos tenemos derecho a mejorar las condiciones de vida pero 

también es responsabilidad de todos tanto de los administradores de la cuestión 

publica, en este caso el Municipio como de la comunidad de permitir y ser parte de 

estos asentamientos humanos legales que se haga dentro de las normativas que 

están vigentes no , antes de la ley de Régimen Municipal ahora el COOTAD entonces 

para ello yo creo que si es necesario que la parte técnica y jurídica que nos acompaña 

aquí el Arq. Danilo Vega  y el compañero abogado Dr. Ángel  Erazo  expliquen lo que 

corresponda de nuestro lado compañeros aquí el Concejo ahí la voluntad para 

promover el desarrollo sin marginar a nadie pero dentro de la legalidad, dentro de la 

formalidad porque la misma  contraloría también prohíbe cuando son asentamientos 

que vienen de interés privado, cuando vienen de interés privados, es decir yo 

Augusto Espinoza o cualquiera que sea el dueño de alguna propiedad yo cojo lotizo 

lucro de eso le vendo el solar, eso es responsabilidad del dueño del proyecto de 

lotización, poner los servicios básicos lo que usted está diciendo Luz, Agua, 

alcantarillado es de responsabilidad del lotizados, entonces miren eso  el sector 

público no puede permitir, que acosta de los fondos públicos enriquecer a través de 

la plusvalía de los terrenos de ese ciudadano que hace el proyecto de lotización eso 

prohíbe la ley compañeros, entonces eso también es importante estar claros en otros 

caso que alguien dona o a veces en otros momentos producto de una invasión 

llamemos así de una posesión    del terreno y al final de cuentas han terminado en 

manos de los municipios, ahí es más fácil porque eso se declara como de interés 

social, de interés público y ahí lo que ha hecho el Municipio es poner los fondos para 

inmediatamente para solucionar la problemática, entonces para no avanzar más el 

tiempo yo quiero dar la palabra al Arq. Danilo Vega para un poco explicar lo que 

usted en un momento ya ha recibido de información y comunicar a la comunidad y 

que hacer frente a ese tema para que la parte jurídica busquemos la solución 

Acto Seguido el  Arq. Danilo Vega expresa que este tema no solo el que nos tiene en 

poco en inquietud con respecto a lo de ustedes, está en este tema también el 

compañero Bustamante, también esta ese tema con el sector   Dos de Agosto sucede 

que antes la gente vendía los terrenos y no tenía responsabilidad, más bien la 

responsabilidad siempre existió porque la ley anterior que era la Ley de Régimen 
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Municipal ya decía quien urbaniza tiene que dar los servicios, una puede ser por 

desconocimiento de la gente, otra puede ser por viveza que en todo lado hay y por 

ultimo a nosotros desgraciadamente en esta administración le cogió un nuevo 

gobierno y por lo tanto unas nuevas maneras de ver la política en el país y el 

desarrollo más que la política se cambió la Ley de Régimen Municipal por el COOTAD 

he al cambiarse esta ley, nosotros nos exigen obligatoriamente que todas las 

urbanizaciones deban ser ejecutadas conforme lo establecen la ley el urbanizador 

tiene que entregar todas las obras infraestructura, nosotros tuvimos una conversación 

aquí con don Mancheno  por qué razón, yo tuve un acuerdo cuando yo entregue y 

aprobé la urbanización yo tuve un acuerdo con el Concejo y el Concejo resolvió que 

yo debía hacer el treinta por cientos de vías, lastrados de electrificación etcétera de 

cosas y como yo ya he cumplido quiero que me devuelvan las manzanas para seguir 

vendiendo y yo le explicaba señor Mancheno que una resolución no se puede ir en 

contra de la ley y esto ayer que teníamos una reunión con el barrio el Recreo que 

están en el mismo problema, yo les ponía un ejemplo si yo soy el padre de la casa en 

este caso es la ley yo le digo a mi hijo no tienes que salir esta noche a bailar, el 

hermano no puede llegar a decirle hermano ándate no más a bailar que yo te doy 

permiso, más o menos esto resulta con la ley la resolución es la parte más baja eso 

sería el hijo y el padre es la constitución si la constitución dice no pueden vender sin 

servicios básicos la resolución no le puede decir has no más el treinta por ciento, 

entonces ahí estuvimos entrabado en una discusión por que el vino con su abogado y 

el abogado dijo que incluso si era necesario de ir a un juicio lo iba a plantear porque 

no quería cumplir con lo que establece la ley, ahora de nuestro lado lo único que 

hacemos nosotros como funcionarios Municipales es hacer notar al concejo lo que se 

está dando, nosotros ahí de alguna forma habíamos planteado también la posibilidad 

luego de haber revisado el COOTAD, específicamente en el tema que habla de 

contribuciones por mejoras, no tienen que ver mucho directamente con el tema que 

estamos tratando pero si habla la ley o da una hendija por la puerta para poder 

entrar y dice ahí que en el caso de urbanizaciones que ya están establecidas el 

Municipio podrá hacer inversiones en  alcantarillado proyectos de agua potable lo 

que sea siempre y cuando el municipio prorratee los costos de inversión a los 

beneficiarios entonces ahí hay que si es que nos dan por ahí ese espacio yo le decía al 

señor jurídico en esa reunión que tal si planteamos un convenio en el que este 

convenio sea tripartito por que la responsabilidad del urbanizador no ha terminado 

también por una parte lo que él ha manifestado y de alguna forma creo que tenemos 

que ser conscientes, en eso digo tenemos que ser consiente porque yo también le 

compre un terreno ahí en su debido momento y él decía yo vendí los terrenos muy 

baratos a la gente será o no será, pero dice actualmente ese terreno que yo les vendí 
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en dos mil cuenta cinco mil siete mil dólares a ganado plusvalía, dice pero si yo vende 

un terreno en dos mil, yo no pueden hacer las obras de infraestructura que cuestan 

un millón de dólares,  por ese lado si tiene un poco de razón, pero también si 

planteamos un convenio tripartito, en el que haya responsabilidad del urbanizar ,la 

comunidad se comprometa de acuerdo a la ley efectuar los pagos correspondiente 

por la infraestructura que se va a dar y por otro lado que el Municipio de alguna 

forma busque el sustento jurídico para poder hacer esa legalización, porque en ese 

tema hay que ser bastante claro la ley dice que ningún Municipio   o ninguna 

institución del estado puede hacer inversiones en terrenos o en organizaciones 

particulares en este caso la propiedad de don Mancheno sigue siendo de don 

Mancheno por lo tanto sigue siendo particular, entonces ahí habría que ver no se sir 

ver una forma jurídica para ir salvando eso de nuestro lado también hay que analizar 

que no es cuestión de decir que llegamos a un acuerdo porque se puede dar la 

construcción del agua y el alcantarillado, no es cuestión de decir tendemos las redes 

y ya lo que me decía a mí el señor Director de Agua Potable cuando yo le comente de 

ese tema, nosotros lo niveles que tenemos ahí es probable que nos alcancen para 

llegar a la plata que tenemos y el más bien lo que según lo que me decía que para 

dar atención al sector de las Vegas, El Refugio, El Nuevo Shushufindi y estos 

asentamientos que todavía están por ahí, informales que probablemente tenga que 

hacer un nuevo sistema de tratamiento de desechos, entonces no es tan fácil el tema 

de decir podemos entrar a dotar de infraestructura, señor Alcalde yo creo que la 

solución podría ser por ahí, de pronto entrar con un convenio y también de alguna 

forma con respecto a la legalización de los barrio señor Alcalde yo ya tengo trabajada 

la propuesta de ordenanza para delimitar o definir barrios por qué razón por que en 

algunos casos, los compañeros con su buena intención, van al MIES a sacar 

personería jurídica de un barrio, pero realmente quien da la personería jurídica de los 

barrios es el Municipio, entonces si bien es cierto se legalizaron algunos casos cuatro 

manzanas se han legalizado del barrio pero todos sabemos que un barrio tiene 

legalidad es cuando está constando en la ordenanza de legalización y conformación 

de barrios que hasta la actualidad de lo que yo he revisado a penas diez y siete o 

dieciocho barrios que están legalmente organizado, entonces yo ahí creo que es 

importante que se trate, yo me comprometo a pasarle a usted un borrador de la 

ordenanza para que se revise como se debe conformar un barrio cuales serían los 

requisitos y a la vez también se actualice la ordenanza para ya los barrio que más o 

menos hay un cumplido tenga las características puedan formar parte de la 

ordenanza para tener esto y llegar a esta legalidad como lo están planteando, 

entonces solo ese es antecedente señor alcalde nosotros, no es que como Dirección 

de Planificación no sentimos no vemos la necesidad de echo algunas veces que yo he 
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conversado con la gente he tratado de decirle no construyan todavía viviendas ahí 

más aún si no tienen permiso  que todavía eso no sabemos cómo vamos a tratarlo 

sobre los desechos prevalente eso está construido con una fosa sectica  a futuro nos 

toca hacer el proyecto de alcantarillado y los niveles de las casas que tienen 

actualmente quiso no den a los niveles que plantee el sistema de alcantarillado 

entonces también ya creo que tiene que haber el compromiso de las partes yo me he 

dado cuenta  que ahí hay bastante construcción algunas tiene permiso si otras no lo 

tiene lo ideal es también que se vallan legalizando las construcciones proyectos para 

que después no tengan problemas eso señor Alcalde de nuestra parte, recuerde 

usted también que hay un documento que presento la defensoría jurídica de don 

Mancheno, en el que está diciendo que se le libere ya de la responsabilidad es un 

tema hay que tratarlo para poderle dar ya una atención a ese documento que 

plantearon en la reunión. 

Acto seguido el señor Ángel Baño Albán, Presidente del Refugio dice lo siguiente… 

buenas tarde con todos los señores, espero me sepan disculpar voy a dar una dos 

pequeñas sugerencias, pero en este sentido que no nos quieren ayudar el Municipio 

pero los impuestos ya están pagando señor ya tenemos derecho nosotros de 

reclamar yo inclusivamente yo tuve que pagar treinta y seis dólares con cincuenta y 

nueve centavos ya estoy pagando el impuesto predio rustico, entonces en ese 

sentido, toda maneras por eso es que nosotros golpeamos las puertas aquí 

reclamando los servicios básicos, lo que se necesita el alcantarillado yo mismo tengo 

un problema perdón que les diga que un es pozo  siego, entonces que aquí mismo 

me ayudo claro me ayudo el Municipio, con la máquina retroexcavadora como es 

barro es tierra chupa sube el agua los vecinos ya se me ponen molestos, entonces por 

eso hemos venido también soy una presencia aquí a reclamar, lo necesario que se 

necesita perdón me hacen el bien de disculpar no puedo expresarme más pocas 

palabras digo yo. 

Seguidamente el señor Alcalde Tlgo. Augusto Espinoza, dice que si no tiene el 

Alcantarillado nosotros no podemos estar cobrando eso compañero eso hay que 

revisar bien, esos casos hay que revisar. 

Acto seguido el Abg. Ángel Erazo, Subprocurador expresa….. Señor Alcalde, señores 

Concejales, compañeros del Refugio, entiendo la preocupación de ustedes pero es 

importante analizar ambos punto de vista en la reunión previa que se mantuvo el otra 

vez con el señor Mancheno y su Abogada con los miembros del Concejo fue una 

reunión previa estábamos conversando y analizando la situación, el barrio no está 

legalizado solamente el Municipio legaliza los barrios, el MIEES lo que concede es 

personería jurídica como comité pro mejoras que es muy diferente, no es igual que 
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un barrio, solo el Municipio Legaliza los barrios, eso por un lado por otro lado en 

cuanto a los impuestos están pagando todos es el impuesto predial urbano, el 

alcantarillado no  está cobrando , como se va a cobrar alcantarillado, ni agua potable 

inclusive, entonces no se está cobrando eso, ahora la intención de ustedes es 

preocupante, el otra vez en la reunión que se mantuvo el señor Mancheno 

manifestaba que como es posible que solo a él se le quiera exigir, si a todos los 

lugares que han pedido se les ha concedido con el mismo sistema de solución, decir 

que se les obligaba anteriormente a que el urbanizador lastres las calles apertura de 

calles y lastrado la luz esas tres cosas no podían pedir más porque era imposible que 

en ese entonces el Municipio obliga a todos que hagan obras de infraestructura muy 

oneroso para entonces ellos decían porque  solamente a la urbanización  El refugio, si 

a los demás le dieron el mismo tratamiento y no tuvieron problemas o es para uno o 

noes para nadie, entonces presentaron un escrito estamos contestando igualmente, 

pasaron a planificación entonces yo pienso debemos esperar esos informes para el 

concejo tome una decisión final pero lo que plantee el Arq. Danilo Vega es 

importante para dar solución de alguna manera, esta situación podría pensarse a 

futuro la elaboración de convenio posiblemente porque en otras provincias, si lo 

hacen a través de convenios, para que las partes,  y los interesados vayan pagando de 

forma prorrateada en el tiempo determinado eso es no más.  

Acto seguido Interviene el presidente del Barrio el Refugio señor Zambrano dice lo 

siguiente…… vea Doctor una cuestión como  usted dice, puede ser que nosotros en el 

MIES ellos solo ponen de legalización tome los documento lean nosotros estamos 

ingresado donde esto no hay barrio todos los barrios están ingresados, lea como 

estamos ingresados nosotros , Arquitecto usted debe saber dónde se debe 

ingresarse, entonces  si no fuéramos como dice que no estamos, entonces ese papel 

no me hubieran dejado ingresar . 

Al respecto el Arq. Danilo Vega dice que eso hay que aclarar, ustedes tiene personería 

jurídica, pero la legalización de barrio se hace a través de una ordenanza la hace el 

Municipio, pero como la hacían la aprobación de ordenanza barrios antes se 

aprobaba el barrio o venia la presentación de un documento pedían que se registre 

como barrio, pero sin haber hecho un análisis de todo el entorno, pues nosotros en 

esta ordenanza que hemos revisado como está conformado cada barrio, por decir el 

barrio más grande el Cisne, tiene doscientos lotes, barrio Eloy Alfaro ciento veinte 

lotes, el barrio de los Empleados Municipales cincuenta lotes sumamos toditos y 

promediamos con eso se determinó  que por ejemplo para ser barrio debe tener, se 

me ocurre ciento veinte lotes, debe terne áreas verdes, por lo menos el cincuenta por 

ciento de su población habitando ahí, si no de que barrio hablamos, entonces como 
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ya tenemos una normativa ahora si decimos concejo revise para ver si que están de 

acuerdo con eso y aprueben, si el concejo llega aprobar esa ordenanza, entonces se 

me ocurre ustedes dice el barrio El Refugio Quiere entrar como barrio requisitos 

ciento veinte lotes cuanto tiene cuatrocientos pasa, población el cincuenta por ciento 

habitado cuantos tiene el treinta habría que esperar y así una vez que esta todo 

estructurado pasa, supongamos que el barrio de ustedes pasa, entra a la ordenanza, 

habrán barrio que no pasen que a lo mejor hay barrio que tiene cuatro cuadras, haber 

se necesita tener ciento veinte lotes tiene treinta señor no pasa que le tocará hacer 

anexarse al barrio de alado, por que hacemos eso actualmente que pasa se me ocurre 

tenemos  treinta barrios y a lado de un barrio que tiene ciento veinte lotes hay barrio 

que tiene cuatro manzanas y ese barrio que tiene cuatro manzana quiere tener 

cancha cubierta quiere tener todo los servicios de un barrio más grande, yo me 

pregunto es eficiente regalarle a cada barrio una canchita ósea por ser barrio, eso 

obedece a lograr una acción, entonces que se hace con estos,  es optimizar  recursos 

lo que está ahí legalmente, ustedes tiene su personería jurídica en todo lo demás si, 

lo que tendríamos que hacer es solicitar que el Municipio les reconozca, como barrio 

pero si ustedes piden horita eso no podríamos dar una contestación hasta que no 

esté aprobada todavía la ordenanza de conformación de barrio que sería una 

ordenanza y la otra que ya está vigente que es la ordenanza de aprobación de los 

barrios, en donde dice el barrio El Refugio está delimitado al norte por la avenida, el 

río, al sur con la Avenida de ahí ya queda limitado exactamente y pasan hacer parte 

del reconocimiento Municipal pero ese es un tema que estamos por trabajando que 

va a dar pero aquí creo yo compañeros que hay que analizar  que lo que tengamos 

que hacer ahí , también nos va a tocar a nosotros como moradores aportar 

económicamente para que la obra se pueda dar  porque caso contrario no se puede 

lograr eso y por otro lado también habrá que hacerle entender al compañero 

Mancheno que se hay una resolución que el obviamente también ha cumplido por 

que todavía él no tiene o no ha terminado la responsabilidad por que no he revisado 

a ver cómo esta las escrituras, usted me decía las escrituras dice que se compromete 

a dar los servicios, si es que eso está también tiene una responsabilidad y si no ha 

cumplido ustedes en su momento también podrían seguir alguna acción. 

Luego el Presidente del Barrio El Refugio, indica que cada contrato que existe es el 

cinco por ciento, el Municipio el señor Jorge Cajas, entonces usted sabe que está 

firmado, entonces ustedes con esa decisión creo que todos nosotros compramos y 

que esos documentos si valen la verdad porque esos documentos están sellados 

firmados y aprobados por todos los señores funcionarios del tiempo que estaban 

aquí, yo creo que esos documentos si valen estuve consultado y dijeron como van 

decir que esos documentos ya no van a valer porque es nueva ordenanza quiero 
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decir, me hicieron ver yo no sé, lo hago porque quiero por eso fuel año pasado otras 

funciones. 

AL respecto Arq. Danilo Vega, el tema es que la ordenanza tiene vigente pero cuando 

hubo firmado la ordenanza había una ley y esa ley llevaba los requisitos que tienen 

que cumplirse, entonces está aprobado la resolución , si pero también había una ley 

que el urbanizador tenía que hacer todo, Doctor, entonces pero nosotros ahí viene el 

dilema porque en la ley anterior no hubiera dicho que el urbanizador tenía que hacer 

todo, simplemente legalizábamos esto, con asentamiento humano que se hiso antes 

con la vigencia del  COOTAD, no hubiéramos tenido este problema que hay la ley la 

ley y la ley señalaba la responsabilidad si yo como Director de Planificación ante todo 

el clamor de la gente es decir real y necesariamente si yo sin revisar la ley digo señor 

Alcalde, apruebe la urbanización de  los servicios básicos y   prosiga, ellos darán la ley 

o probablemente con mi informe técnico darán el visto bueno y pasaran cuando 

venga la contraloría, el proyecto cuesta un millón de dólares, primerito usted por 

haber emitido el informe sin conocimiento tenga su  glosa y para toditas las 

autoridades, entonces yo en ese aspecto si a mí el Alcalde y los señores Concejales, 

me han elegido para que sea quien asesore o de las luces, yo tengo que hacerle notar 

y por ese lado y luego de que yo he revisado la ley yo veo de que el único pueda 

acceder a solucionar su problema es con convenio.  

Seguidamente el Señor Néstor Zambrano, expresa lo siguiente……., entonces uno una 

cosa  nosotros logramos con todos los compañeros no es justo que tenemos que 

poner de parte de nosotros dinero, para que dar en acuerdo don Mancheno, nosotros 

no estamos de acuerdo, nosotros lo único que venimos es a buscar una solución 

porque si no tenemos un alcantarillado una ayuda probable por aquí nosotros 

estamos con gestiones por otro lado, ya nos aprueba pero tenemos que tener ese 

arrobamiento que somos barrio del  Municipio, entonces, ese es el único 

impedimento porque nosotros buscando por los dos pozos petroleros y la línea que 

tenemos ahí pero lo que nos piden que quieren el papel que el Municipio nos 

apruebe como barrio, entonces eso es lo que queremos, porque si no podemos allá 

nosotros tenemos que nos van ayudar, usted sabe en Petroamazonas ya hemos 

tenido reuniones con ellos, entonces ese es el papel que nosotros queremos para que 

a través de ese papel e irnos a Ecuador Estratégico y quedar en un acuerdo, entonces 

ese es lo que nosotros pedimos ustedes que nos ayuden ustedes sabe que nosotros 

queremos los servicios básicos que nosotros necesitamos, una cosa es estar aquí 

conversándoles a  ustedes y otra cosa es  estar viviendo ahí, eso ustedes como 

ciudadanos ustedes comprenderán, creo que si nos puedan dar una mano, por que 

decir el barrio de nosotros, por parte legal esta todo, por parte de los socios nosotros 
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tenemos cuatrocientos lotes no somos de dos manzanas, somos de cuatrocientos 

lotes y usted  Arquitecto sabe de cuantos lotes somos, si total cuatrocientos lotes ahí 

vivimos como setenta familia ya, setenta u ochenta familias vivimos en el barrio, 

entonces nosotros le venimos a pedir de favor que ustedes nos den una mano para 

que nos reconozcan como barrio, porque nosotros necesitamos ese documento para 

presentar allá porque ustedes saben señor Alcalde, usted sabe que sin ese 

documento no se puede presentar ningún pedido que se tenga que hacer allá.           

A continuación la Señora Ruth Cruz Sánchez moradora del Barrio El Refugio expresa 

lo siguiente…….. buenas tarde con los presentes  Tenemos  un problema con la 

empresa eléctrica supuestamente el señor ha dado el 25%, la Empresa Eléctrica nos 

reclama lo que es el plano de lo que él ha puesto la Luz, entonces don Mancheno, no 

nos quiere dar eso, entices dice que si nosotros no presentamos a su debido tiempo 

eso, a nosotros nos cortarían la Luz porque no estamos legal, eso era mi pregunta 

cuál es el 25% que don Mancheno  ha puesto  por que supuestamente él ha puesto 

todo alrededor de donde está más poblado la luz ,pero la empresa eléctrica dice que 

ningún documento está presentado ahí legalmente. 

Acto Seguido el Presidente del Barrio el Refugio, dice  que lo que pasa que no nos 

dan paso yo estuve la otra semana haya en la empresa eléctrica en lago , lo que me 

supieron decir los señores del área técnicas que él ha hecho todo por debajo 

pagando por otro lado para que le cueste menos un proyectos, me supieron decir 

haya los técnicos el gerente que pague el derecho y todo  ellos necesitan esos 

documentos que el Municipio nos dé que ya somos barrio ese documento necesita la 

empresa eléctrica, porque nosotros no tenemos alumbrando esos es oscuro como se 

vive ahí de noche la fumadera, la ladronería, entonces ese documento también lo 

pide la empresa eléctrica, entonces no podemos si ustedes no nos ayudan, no nos 

dan esa mano para que nos den ese papel no podemos hacer nada nosotros 

viviremos hasta cuando aislados, entones  yo creo que nos merecemos nosotros 

también vivir dignamente.  

Luego el Arq. Danilo Vega, Director de Planificación manifiesta lo siguiente………  Yo 

quiero hacer una acotación  En vista yo creo que en vista    que yo creo que tiene dos 

o tres oficios presentados para los compañeros  más la documentación que nos 

presentó el señor Mancheno  y de creo que haciendo un argumento legal nosotros  

que de acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir  todas la personas tienen derecho a 

un habitad seguro y a tener su vivienda digna y todo, se me ocurre que no se si estoy 

descabellado que el señor jurídico pero que podamos hacer una consulta al 

procurador general del Estado, porque razón, porque si el procurador  general del 

estado dice vea es procedente  que de acuerdo a lo que establece el Plan Nacional 
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del Buen Vivir  es procedente  que el Municipio invierta eso es prácticamente para 

nosotros es una ley y nosotros pudiéramos invertir pero si porque es vinculante es 

decir es como la ley del procurador síndico del estado él es prácticamente la ley  si él 

dice se puede nosotros con eso registramos, pero si el procurador nos dice no se 

puede  vea a hi si definitivamente nosotros cariamos en un acto ilegal obviamente 

seriamos glosados por ese tema con eso yo creo que de alguna forma tendríamos 

que    y dar atención de hecho que quede claro que   no somos indolentes yo he ido 

por halla incluso un día que fui vi que bajaban esa aguas servidas por la via incluso le 

habían hecho una cuneta para que pueda ir al estero ahí incluso estamos con algunos 

problemas de contaminación no se me ocurre señor alcalde como una de las 

soluciones claro eso nos demoraríamos a lo mejor un poco de tiempo para que nos 

conteste el procurador no podríamos volver a reunir con un asunto de causa y no es 

tampoco tan desfasado porque si esperaría  amos que fuera positiva el 

pronunciamiento ya no se podría plantear los recursos para el próximo año pero yo 

creo que esa podría ser una solución señor alcalde con eso termino mi intervención.   

Acto seguido el Señor Alcalde dice……… Compañeros el tema no es que el Municipio 

no quiera asumir su responsabilidad cuando se trata de estos proyectos privados 

tiene un tratamiento especial que ellos tienen que cumplir los servicios básicos y 

cuando no hacemos eso y hacemos cosas ilegales ha remiendo y a pedazos a están 

las consecuencias el hecho de que se tienda una cablearía por ahí  sin el debido 

consentimiento el permiso de CNEL tarde o temprano le van a pedir cuentas o los van 

a bloqueará y les van a obligar a tener los estudios que justifique en razón de que se 

hiso ese trámite a nosotros nos han hecho lo mismo que ustedes como Municipio si 

nosotros no presentamos el estudio no hay la viabilidad técnica de ellos he inclusive 

la recepción de la obra por parte de ellos no quieren dar la energía  nos van y nos 

cortan a la comunidad y la comunidad donde viene a quien ejecuto la obra en este 

caso al municipio nos ha pasado y de eso es testigo todo el concejo compañeros y ha 

y hemos estado de acotejar la cosa hasta dar una solución entonces en eso yo creo 

que en esto si es importante para que no genere dudas de parte de ustedes y de la 

misma y de la nuestra porque al final de cuenta nosotros hacemos lo que se nos 

parece en gana  compañeros la contraloría lo que hace es y sanciona  porque ustedes 

asumen lo que le corresponde asumir al lotizador, entonces si es que ahí nosotros 

tenemos alguna inversión nos van ha de llamar la atención nos van a cargar la cuenta 

la contraloría porque somos   fondo público  y esos fondos públicos no pueden 

entrar para que alguien siga enriqueciéndose por que este señor todavía tiene tierra 

ahí hay dos manzanas de tierra todavía ahí que el ya no va a vender a tres mil no 

cinco mil dólares que le vendiera él va a vender a quince mil o veinte mil al momento 

o al menos  que ya tenga los servicios básicos, entonces eso es lo que precautela la 
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contraloría los fondos públicos no es para enriquecer a un ciudadano si no para el 

bienestar el servicio de los ciudadanos, entonces en eso también queremos que nos 

entiendan entonces ahí hay un planteamiento que nos plantea el Arq. Danilo Vega 

que es hacer esa consulta a la procuraduría al momento que hacemos esa consulta 

como usted dice tomando yo quisiera que tome nota ahí usted como antecedente 

todo este accionar el municipio en otro momento con otra ley y ahora que estamos 

con una nueva ley vigente que decía el compañero presidente porque en ese, 

entonces se firmó el convenio  y se comprometió solamente que se atienda el 25% 

por parte del señor urbanizador  y  cuando  la ley  dice otra cosa entonces tomando 

como antecedente eso entonces que se pronuncie la procuraduría y si es que 

compañeros ellos se pronuncian, a favor de que se invierta es este caso en los 

servicios básicos nosotros compañeros  y el concejo no se va a oponer va a respaldar  

y lo aremos de manera oportuna compañeros yo creo que podríamos hacer un 

ejercicio un poco también preparando el escenario que se avecina un proceso de 

presupuesto participativo porque no es que compañeros a veces las cosa así tan fácil 

no , mire el barrio vecino Las Vegas que se desprendió algo parecido de la cuestión 

de ustedes mire se ha demorado tantos años para legalizar  y recién ahora estamos 

dando servicios básicos porque se ha ido liberando esa responsabilidad de parte del 

lotizador, pero miren hasta ahora no tienen alcantarillado claro ya tiene agua ya 

tienen lastrado la vía, entonces horita ya hemos terminados los estudios del sistema 

de alcantarillado se va hacer el sistema de alcantarillado igual en caso de ustedes 

compañeros luchando estando firmes ahí unidos más allá de los problemas que se 

han     presentados compañeros como saben decir solo para la muerte no hay 

remedio, aquí tenemos que buscar la solución he yo le decía en cierto momento vea 

compañeros si tiene cuatro o dos manzanas vamos a comprometerle que sea parte 

del pago íntegro de la reforma    de ellos  si ha puesto el 25 que ponga el 75 por 

ciento, si fuera el caso claro  el señor como dueño puede decir, por favor esas 

manzanas son intocables  son mías el Municipio no tiene derecho  a intervenir ahí , 

entonces mire también fue otra de las soluciones compañeros para que parte de la 

venta de esas lotes sirva para ir avanzando con las responsabilidades que le asista al 

lotizador, entonces hagamos esa consulta a la procuraduría compañero presiente y le 

invitamos para que se apersone usted hacer seguimiento para que consulte nosotros 

decimos en un momento dado una consulta sobre el caso de palmeras del ecuador 

que no quería pagar impuestos mire hoy día estuvieron aquí  y estamos consiente de 

que hay que pagar de que dentro del pago haya algunas modalidades las hay 

entonces en eso si compañeros considero de que debemos hacer un esfuerzo y como 

digo se avecina el presupuesto participativo podemos hacer un ejercicio de 

comprometer unos fondos para el nuevo año fiscal para hacer los estudios de lo que 
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ustedes están planteando porque Ecuador Estratégico no es que dice aquí hay un 

problema quiero y esta la plata ahí aquí tiene que haber un estudio entonces ese 

estudio tiene que ser poco integral  que tenga agua alcantarillado, energía y de 

pronto hasta calle arregladas entonces mire eso yo creo que podemos danos la mano 

hagamos bien las cosa compañeros y como le digo esta consulta no va a estar por 

demás con eso nos curamos también en sano  y mientras tanto lo otro podemos ir 

avanzando preparando el esquema de poner presupuesto para avanzar con los 

estudios con eso yo creo de esa manera yo creo que para el próximo año ya ustedes 

pueden tener ya una respuesta en firme en estudios una repuesta en firme en tema 

de la legalidad del barrio como dice es de responsabilidad del Municipio una cosa es 

hacerla jurídica eso no tiene nada que ver yo en el barrio puedo hacer una 

organización de deporte jurídica eso no hay problema  pero en cuestión de la 

legalidad es decir de donde hasta donde es el barrio es de responsabilidad del 

Municipio ese es otro tema diferente al tema de responsabilidad jurídica que da en 

este caso el MIES, eso es compañero presidente yo creo que hay que entrar a la 

batalla hay que buscar que en este caso que las responsabilidades que a su nueva el 

Municipio se transparenta no la tomamos lógicamente pero nos toca dar solución a 

nosotros también.     

A Continuación el Sr. Hipólito Abril expresa……. Si yo pienso que con estas nuevas 

políticas del estado todo se va complicando todo realmente se va haciendo más 

difícil la vida, pero con esa carga tenemos que vivir con esa tenemos que buscarle la 

salida hay que buscarle la salida, si bien es cierto la ley no es retroactiva antes 

estábamos con la ley orgánica Municipal hoy es la COOTAD, entonces si la ley no es 

retroactiva sin ese entonces bajo esa ley esa condiciones, el concejo anterior dio una 

salida liberando ciertas responsabilidades también asumiendo bajo ese convenio, 

tocaría   darle paso por que realmente todo depende  de cómo se plantee la consulta 

si yo la planteo diciendo que realmente ahí un conflicto en el sentido de que voy a 

beneficiar netamente la economía del lotizador, entonces desde ahí lógicamente que 

la  repuesta puede ser negativa  es decir no tiene por qué invertir , pero hay que 

hacerle notar con base en forma clara precisa y concisa que de que realmente ese 

tema de área de complejo de vivienda o lotización data desde  hace muchos años 

cuantos años tiene. Nueve años entonces en esa situación más bien tenemos una 

deuda social un compromiso realmente con ese barrio por que la ley todos sabemos 

entonces no es retroactiva si habido ese compromiso se lo debería cumplir 

lógicamente por lo mínimo del sector que está poblado, el sector donde hay la 

necesidad vamos a poner lindero del otro lado de ese barranco de saliendo de ese 

pantano no tendríamos que ver pero yo en mi razonamiento lógicamente como un 

hombre de sentimiento social yo diría la gente donde está la población vale apoyar 
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este servicio sabiendo que la ley ahora que la   recién nació hace dos años ni tanto 

mientras tanto todo esto se ha venido dando con la LOR incluso esto se ha venido 

dando donde esto no era de hacerlo donde no hay la necesidad y ahora si hay la 

presión de la gente se recoge yo creo esas firma todo ese trabajo que han hecho  ese 

aporte yo creo que  ese señor también ha dado dos  cerros  grandes ahí yo no soy 

pariente ahí de el ni tengo algún solar ahí  pero hay que darle a Dios lo que es de 

Dios y al Cesar lo que es del Cesar, el señor ha contribuido con esas tremendas 

cantidades, no se cien mil cincuenta mil metros cúbicos de tierra arcilla para rellenar 

otros barrios otros sectores,  entonces  también podemos compensar aquí  se trata 

de habilidad y de que la parte jurídica, que la parte técnica nos ayude no ha nosotros 

si no en sentido de los moradores del sector aquí se trata de también de ayudar  

Arquitecto, Si esa es la decisión de plantear a la contraloría a la auditoria interna  esta 

situación que se la haga  lógicamente con ese detalle  que tienen ellos, 

adecentamiento más de nueve años ahí  y que esto hubo compromiso con el anterior 

concejo de apoyarle como Municipio  y lógicamente nosotros no podemos 

desconocer esa situación  tomando en cuenta que ya está poblado, que ya tiene el 

servicio eléctrico, no  está todo lógicamente está en partes para legalizar, este caso la 

ley no están  primitiva en este sentido tenemos que legalizar los asentamientos 

poblacionales que están, por la necesidad, por la pobreza por la falta de espacio, 

oportunidades la gente fue haya tal vez fue  cómodo en el sentido de plazos no era al 

contado el pago entonces la gente se acento ahí   ya hiso algunas cosas también el 

señor dueño de esa lotización  hiso vías hiso calles  y como digo contribuyo no 

solamente a ese barrio si al todo cantón a dar el material de relleno entonces también 

debe justificase o compensarse una cosa con otra yo no hago por defender    yo no 

soy ni abogado del señor ni tampoco  tengo nada que ver haya usted saben que no 

tengo ningún previo haya pero lo hago en el sentido de solucionar  de crear también 

un aporte para que se pueda mejorar la condición, de ustedes porque ustedes están 

pidiendo ahora lo que si les debo decir sinceramente que hay veces que por que es 

jurídico  necesariamente debe el concejo darle mayor atención  falso todos los 

ciudadano  jurídicos y no jurídicos  para mi yo creo que merecen el mismo trato tiene 

las misma necesidades  frio a veces calor a veces hambre  vean se enferman tiene sed 

tienen necesidad por donde salir por donde entrar eso es necesidad de todos los 

humanos  jurídico y no jurídico  el mismo trato aquí se les aceptados por 

consideración  se les aceptado que se dice somos jurídicos somos barrio, por 

desentonársele se les ha hecho la venia  pero realmente no lo son  aquí como 

realmente jurídico son como 18 o 19 barrios el resto no lo son   lo aceptamos por 

ejemplo a aquí dice el sector la Invasión barrio, el sector Dos de Septiembre barrio, el 

señor de allá barrio de estos barrios por no desentonar ni federación, de barrio ni 
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asociación de barrio lamentablemente no hay cada barrio  es independiente, lo que si 

hay porque fui parte de la creación  de la federación con nueve barrios que se los 

fusiono como jurídicos de una federación de barrio que se la hiso y se legalización 

pero Asociación de Barrios  que todos son barrios treinta y treinta y dos barrios no 

tienen en honor a la verdad aunque medio duele, medio topa cuando se dice la 

verdad, pero no es así yo quiero que sepan que de aquí, el mismo trato se les da sea 

jurídico o no jurídico y así tiene que ser de una con cosas que no llegan al caso, tanto 

en cuanto señor Alcalde  el tema de estudios de alcantarillado sanitario deberíamos 

emprender esa iniciativa sé que el estado central sea que por intermedio de ecuador 

Estratégico nos ejecute nos ayude con los presupuestos pero realmente deberíamos 

intervenir porque ya son asentamientos viejos realmente con tendencia allí  y hay que 

apoyarles  ojala que usted disponga que sea en forma inmediata, poderles darles una 

repuestas que así estamos realmente mal  que hay necesidad de atenderles, eso no 

más señor Alcalde y compañeros.  

Luego el señor Concejal Misael Mendoza dice……justamente lo que quisiera ir 

tratando ese tema para tratar de solucionar por que los compañeros han venido 

mucho tiempo pasando esto yo diría hacer una reunión general con el mismo dueño 

del terreno, con el ingeniero Mancheno para que, para llegar a acuerdos bueno que 

pone usted  que pone el Municipio y vamos saliendo del trabajo porque 

prácticamente nosotros estamos aquí nosotros no más que clase de pensamiento 

tendrá el   ingeniero Mancheno a  lo mejor si quiere  colaborar para que eso se haga  

yo pongo tal cosa y yo pienso  que me gustaría una reunión con todos ustedes ahí en 

el barrio y el equipo técnico de acá del Municipio y también el Ingeniero Mancheno y 

para decir eso bueno compañeros hagamos eso compañeros por la comunidad que 

está necesitada porque prácticamente la comunidad es la que más necesita es la 

comunidad, mi propuesta seria esa compañeros presidente que a lo mejor usted 

señor invite a una reunión al equipo técnico y don Mancheno para llegar acuerdos e 

ir saliendo de esta situación por qué de pronto de mora lo que dice el Arquitecto 

bien lo que dice va a demorar cuanto tiempo, por eso si una reunión para , es mi 

propuesta compañero para poder ir saliendo de esa situación    dividir, dividir  por 

que don Mancheno va a decir  yo pongo esto como dice el compañero Concejal 

Hipólito puede ser que a lo mejor con esa tierra poder sumar y llegar a ustedes  yo de 

mi parte compañeros eso no más compañeros. 

Al respecto el Presidente del Barrio El Refugio expresa…… está bien lo que usted 

propone yo creo con el señor Mancheno no vamos a llegar  nada, hay que ser realista 

no vivamos engañados por  gusto los compañeros saben él tiene que darnos unos 

documentos, inclusive ni una clave del RUC no nos puede entregar hasta el día de 
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hoy y tratar con el señor yo no, está bien lo que propone usted está bien pero llega a 

un acuerdo con el señor creo que nunca lo vamos a llegar yo creo que por que no 

trabajamos con lo que propuso el señor Hipólito Abril  trabajemos como él dice así  

no deseando la manera que se vaya a lucrar el dueño trabajemos así como el señor 

propuso yo creo que la    no se compañeros ustedes que proponen. 

Acto seguido toma la Palabra la Señora Ruth Cruz Sánchez, Moradora del Barrio El 

Refugio, más que todo yo pienso, que don Mancheno fue presidente del barrio y no 

habido ninguna mejoría, ha parte de eso siempre en las sesiones, nosotros cuando   

hacer ya como barrio nosotros lo hemos citado para que el este en la sesiones, lo 

hemos llamado y nosotros para eso no lo molestamos a él pero él  dice que mucho lo 

cansamos, entonces en el sentido de que nosotros no hemos reunidos con él, ya nos 

hemos reunido muchas veces con el muchas veces hemos tratado de hablar dialogar 

pero es imposible con él, entonces nosotros al menos de  el ya sinceramente estamos 

cansados porque siempre los citamos, siempre queremos hablar, siempre le hemos 

dicho él lo único que dice al Municipio es todo y cuando nosotros venimos acá, que 

el dueño de la urbanización, entonces en ese sentido por eso decidido tratar de hacer 

de hablar directamente con el Municipio y tratar de cuál es la realidad, cual es lo que 

nos miente porque de del uno al otro, siempre estamos con ese mismo tema, 

entonces por ese es el motivo  que nosotros estamos aquí, si ustedes deciden  hablar 

con don Mancheno sería cuestión, pero ya hemos tratado y no nos ha dado ninguna 

solución. 

Seguidamente interviene la Concejala Celida  Garófalo expresando lo siguiente……….. 

Saludos y gracias por estar aquí presente buscado, por la mejorías por cada barrio 

para eso es el dirigente para eso le eligen, para que esté dando siguientito para las 

mejorías bueno en verdad esto, no es solo en este  barrio hay mucho, barrios mucha 

comunidades estos problemas porque,  porque antes  ahora con esta nueva 

constitución agradecemos vemos que ahora esta es normando antes mire era el 

dueño del terreno hasta lo vendía hasta la orilla de la vía no es cierto, ha ellos no les 

importaba absolutamente ahora con esta nueva constitución nos está amparando a 

cada uno de nosotros respetando que tiene que dejar tanto por tanto ya no vender lo 

que es de la orilla de la vía si no dejando acceso mire los problemas que hay lo coge 

lo vende al pobre señor, bueno compro porque necesitaba y por donde va a pasar le 

mezquina hasta el paso no es cierto ahora no, esta nueva constitución es vendita 

porque nos ampara a nosotros los dueños ahora que se dice, tiene que planificar para 

poder vender, antes no le cogía y  le vendía hasta en la vía mire por ejemplo en mi 

parroquia el estadio esta en medio de la vía ese estadio no vale el dueño cogió 

vendió por el dinero ellos no les importa nada por coger el dinero compañeros, pero 
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bueno ya está el problema, ahora nosotros estamos ahora de autoridades mañana 

estarán ustedes o cualquiera, pero acá a nosotros nos pone para solucionar los 

problemas, a mí me da mucha pena compañeros, ahora señor Alcalde lo que tenemos 

que hacer solucionar este problema, Arquitecto de le la viabilidad  con los informes 

favorables  para que salgan a los compañeros  y que haga por la vía legal tampoco 

compañeros no podemos nosotros coger y aprobar cosas indebida y usted muy bien 

sabe compañero Hipólito y algunos problemas que estamos a aquí metidos a veces 

decir, así se hace, no es así las cosas, tenemos que hacer en los paramentos legales, 

pero si con los informe favorables  que salga favorable a ustedes  compañeros y yo 

me comprometo y aquí el señor Alcalde se comprometió  para hacer los estudios, yo 

me comprometo compañeros Ecuador Estratégico, por que Ecuador Estratégico con 

los proyectos de prioridad uno primero está en la educación y la salud eso tiene 

usted el proyecto en un dos por tres  le dan, yo le digo yo les acompaño yo he hecho  

conjuntamente con el compañero Alcalde  como sea dado el cambio aquí en el 

cantón Shushufindi, téngalo por seguros, estamos para eso, estamos para ayudarles, 

pero eso si Arquitecto Danilo de usted depende, hace los informe favorables a los 

compañeros es todo cuanto nosotros no  podemos,  el Señor Mancheno el ya no va a 

venir acá porque él y cogió el dinero a él ya no le interesa, ya no le importa así 

nosotros le digamos venga para acá a la sesión él no va a venir  compañero y allí está 

para eso tienen al compañero presidente y caminar juntos aquí para dar la solución 

eso no más estamos aquí para apoya gracias por venir a aquí y estar. 

Al respecto el Señor Jairo Rodas, morador del Barrio El Refugio manifestando lo 

siguiente…..buenas tarde yo soy una persona que invertí allí en esta u urbanización, 

me vendieron como urbanización El refugio yo no soy tan nuevo acá, pero pueblo me 

gusto porque, barrio tiene las carreteras uno entra tranquilo el carro nace pega, es 

bonito, me gusto este pueblo  invertí aquí y me parece bonito, me gusta cómo me 

trata la gente, yo no soy de acá,  yo soy de Cali pero yo vivo acá en el Ecuador  hace 

diez años y me viene a vivir acá a Shushufindi, me gusto yo soy comerciante y yo 

page el lote prácticamente de contado allá invertí de contado  y ahora estoy pagando 

todo a acá en la Alcaldía, me gusta ser una persona correcta me gusta tener todo al 

día y me gusta tener todo bien legal en mi vida  y pague todo y me cobraron no se 

aquí me cobraron como unos cincuenta dólares nace, pero pues ahorita me dice el 

compañero me die hay que ir hablar, porque necesitamos esto, yo quiero construir, 

quiero sacar los permisos, para hacer como dice el Ingeniero todo legal y sacar el 

permiso de construcción y hacer todo por lo legal pero horita que se me da la 

oportunidad y me permite hablar yo si quisiera pedirles algo de todo corazón  nos 

ayuden para poder construir  y hacer las cosas bien, estamos dispuesto a pagar y aquí 

hay muchos compañeros que tiene ya sus escrituras y hemos cumplido con nuestra 
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parte  que es pagar el predio y pagar acá en la Alcaldía, necesitamos el resto el  resto 

lo hacen ustedes ahí le dejamos la inquietud  y que Dios los bendigas. 

Luego el Presidente del Barrio El Refugio expresa lo siguiente,…….. bueno señor 

Alcalde ya hemos hablado los demás compañeros quisieran opinar yo creo  le 

estamos pidiéndole rogándoles que nos den una mano y que esto se le tome en serio 

y cojamos y logremos de resolver   este problema porque yo creo yo no si los 

compañeros están de acuerdo yo creo que como se planteó don Hipólito Abril y 

doña Celida Garófalo yo quiero que   trabajemos así, mandado así tampoco vamos a 

mandar diciéndole  a Contraloría diciéndole que se le dé un dueño del urbanizador 

pongámosles  diferente  como  planteó don Hipólito Abril y doña Celida Garófalo, 

denos la mano por favor  a eso hemos venido, porque si usted supiera llevarlos    un 

rato para que viva un día aunque sea allí para que vea como es lo critico lo peor de 

todo, entonces  ahí no se los compañeros allí para mi parecer creo que   me gustaría 

apoyar a la idea del señor Hipólito y doña Celida Garófalo, para que se solucione 

esto, lo más breves posible, porque  realmente son diez años que uno vive allá y toda 

vía estamos así mismo .  

Acto Seguido el Señor Alcalde expresa……. bueno compañeros  yo creo que han 

expresado todo su sentimiento   de la comunidad, pero no podemos hacer cualquier 

cosa tenemos que cumplir la ley hay que estar claros compañeros lo que yo no estoy 

de acuerdo, lo que dice doña Celida es verdad a veces aquí el concejo aprueba 

cualquier cosa que va en contra nuestro mismo hay ejemplos compañeros y después 

subsanar eso es duro, entonces tenemos que ver situaciones  esos casos, entonces los 

fondos públicos  no son fondo de las autoridades de turno  por eso la ley nos obliga 

a cumplir procedimientos, no es que estamos en contra de ustedes estamos yo creo 

que nosotros valientes, mire con l nivación del BOES, igualito que ustedes ahí había 

asentamiento las pobre mujeres lloraban  porque el guagua transitaba por el lodo, no 

se lastraba las calles, mire al final de cuentas nosotros le ayudamos el concejo, 

legalizando los planos el MAGAP , entregando escrituras hemos cumplidos 

compañeros, pero respetando la ley los pedimentos que por que tiene que 

demorarse tanto tenemos que ser más ajiles eso si estamos de acuerdo compañeros, 

pero también es tarea de los compañeros, discúlpenme de los compañeros y del 

Arquitecto Danilo Vega, documento que viene ha tratado de dar repuesta, pero yo 

creo que el día de hoy se han platean algunas alternativas no es cierto, yo había 

planteado al compañero Arquitecto hagamos  la    petición a la Procuraduría  que es 

una instancia mediadora y si ven un documento que es de Municipio ellos se 

pronunciaran sobre ese accionar y si tiene que determinar responsabilidades será 

ellos quien más tarde juzguen y nosotros darle continuidad a lo que ellos se 
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pronuncien pero más allá de eso compañeros  yo creo que están de acuerdo ustedes, 

pero que se hagan unos pronunciamiento o unos informes, enfocados a tener una 

repuesta favorable en respuesta en razón de nuestra responsabilidad, como 

municipio, estoces en eso yo creo que coincidimos, no cierto una. Dos, estamos 

invitando para el próximo  presupuesto que vamos a iniciar en estos próximos día  

para que sea parte las discusión, no pidamos obras inmediatas pidamos estudios 

compañeros como estudios en mano más allá del pronunciamiento de Procuraría, 

ustedes ya con estudios en mano que le municipio haga una pequeña inversión, se 

me ocurre de unos veinte mil treinta mil en estudios de agua, alcantarillado  lo que 

tenga que hacerse allí, ustedes con estudios en mano ahora si pueden ir, no al 

Municipio, discúlpeme porque el Municipio no va a poner la plata de tres millones de 

dólares que costara el sistema de agua alcantarillado no les va a poder resolver en 

periodo fiscal, le puede resolver en dos tres etapas pero Ecuador Estratégico yo creo 

que ahí sí puede actuar y de decir aquí está la plata compañeros nosotros tenemos 

alrededor de tres proyectos que hemos presentados nosotros como municipio en el 

sistema de agua y alcantarillado que ya hay  la predisposición ya allá el veredicto de 

Ecuador Estratégico para financiar estos proyectos, caso concreto la Victoria, caso 

concreto la Unión Amazónica de la 28 de Marzo, y claro ahí esta Nueva Vida también 

hay no presento el Municipio los estudios presento la Junta, pero también el ecuador 

estratégico va hacer la obra, está haciendo la obra en Siete de Julio, entonces eso es 

el mecanismo de buscar solución también compañeros, como digo tratando de 

cumplir la Ley y de respetar los procedimientos, entonces miren quedan en manos de 

ustedes de ser parte  altiva de la discusión mires yo sé que ha y barrios  que ya tiene 

asfaltado calles tienen alcantarillado, tienen luz, tienen agua casi tienen todo tienen 

cancha tienen escuela, entonces también yo creo  que hay que dar la razón a los 

barrio que nunca tuvieron nada y eso  también es tarea de los presidentes porque a 

veces aquí se reúnen, discúlpenme quieren poner sobre lo que ya está asfaltado, más 

obras y más obras, son pequeños detalles compañeros  hay que darle razón al que no 

la tiene y no estoy diciendo que el barrio que ya tiene asfaltado si ha de tener alguna 

necesidad , mantenimiento de la vía alguna cosa menores, pero demoles el respaldo 

de algunos barrios que no tienen compañeros, entonces eso es la invitación que 

hacemos compañeros, entonces con esto queda yo creo que para hacer este 

pronunciamiento para eso necesitamos el informe de manera inmediata mi estimado 

doctor, entonces que no pase de unos ocho días por Dios, para de manera conjunta 

con usted compañero venga revisamos el contenido del documento usted no es 

jurídico, discúlpeme pero el hecho de entender el condumio del documento usted se 

va a dar cuenta en qué condiciones lo estamos planteando la consulta, entonces y 

hacerle seguimiento yo le voy  a poner al economista patricio males para que el haga 
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el seguimiento a ese pronunciamiento de Procuraduría, entonces con eso yo creo que 

vamos a ganar todos por que miren el municipio aunque sea con errores con 

defectos, firmó un convenio como le digo aquí yo no estoy para juzgar el accionar de 

quien estuvo administrando cada quien responde por sus actos nos corresponde a 

nosotros dar una solución, nosotros queremos dar una solución sustentada 

acompañada por un criterio mediador la procuraduría no es un ente sancionador, no 

ni cuestionador, tampoco es asesor mediador de estas situaciones, entonces hay que 

acudir a esa instancia compañeros, entonces más allá de eso mire, está planteado 

este otro escenarios de ser partícipe del tema del presupuesto, también para dar 

solución compañeros, eso yo les agradezco su visita su asistencia. A partir del día 

viernes próximo estará listo el informe para remitir a procuraduría, listo e compañeras 

y compañeros. Con estas intervenciones el concejo municipal resolvió: 1) Remitir 

informe favorable a la Procuraduría  General del Estado, referente a la situación 

legal del Comité Promejoras del Barrio El Refugio, a fin de que exprese el 

respectivo pronunciamiento.   

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

Concejo No. 033 de   Agosto 29  de 2013   Se procede con la lectura de la Acta de 

la Sesión  Ordinaria No. 0033 realizada 29 de agosto de 2013, el Tlgo Augusto 

Espinoza   Alcalde  del GAD,  manifiesta compañeras y compañeros Concejales está a 

consideración el contenido de la acta de la sesión ordinaria No 0033 de agosto 29  de 

2013, El Concejal Hipólito Abril mociona que se apruebe el acta, moción que  

respalda   el señor   Concejal Misael Mendoza,  al no existir otra moción 

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

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

Hipólito Abril, por la moción; Patricia Mamayacta por la moción; Célida Garòfalo, por 

la moción  Misael Mendoza por la moción;  Lic. Miguel Saltos por la moción. Por lo 

tanto por unanimidad de los  señores  Concejalas y  Concejales presentes y en uso de 

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

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

conocido y aprobar  en todas sus partes la  Acta de la Sesión Ordinaria  No. 033  

de  agosto 29  de 2013. 

 

Punto Cinco.- Conocer y resolver en  segundo y definitivo  debate el Proyecto de 

Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta la Determinación, Administración, 

Control y Recaudación del Impuesto de Patente Anual, que Grava el Ejercicio de 

toda Actividad de Orden Económico que Opera Dentro del Cantón Shushufindi, 

según informe No. 460-PS-GADMSFD-2013 suscrito  por el Procurador Síndico 

Municipal. El mismo que en su parte pertinente dice: que una vez que se socializo el 

Proyecto de Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta la Determinación, Administración, Control  

y Recaudación del Impuesto de Patente Anual, que Grava el Ejercicio de toda Actividad de 
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Orden Económico que Opera Dentro del Cantón Shushufindi, con los Comerciantes, Gremios 

de Trasportistas y Actores Sociales. 

 

En   tal virtud y una vez que han sido incluidas la observaciones en el proyecto, cuyo texto, 

anexo al presente, a fin de que se sirva poner en conocimiento del Concejo para su discusión y 

aprobación en segundo y definitivo debate conforme lo señala el Art. 322 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD. 

 

Acto seguido el Tlgo. Augusto Espinoza Alcalde dispone que se de lectura al proyecto 

desde los artículos. 

 

Art. 1.- Del impuesto de la patente anual  

Se mantiene sin ninguna novedad 

 

Art. 2.- Autorización de la patente anual   

 

Una vez dado lectura al  artículo 2 el Concejal Hipólito Abril indica que deberá ir la 

palabra  otorgado en vez otorgará, misma corrección que se realiza en el inciso 

segundo del mencionado artículo. 

 

Art. 3.-Objeto del impuesto  

Seguidamente el Concejal Misael Mendoza, quien manifiesta expresando lo siguiente:   

Ósea señor Alcalde en el momento que la otra vez se analizó esta ordenanza yo decía 

por que cobran los impuestos a los agricultores, por ejemplo que los que tienen 

palma tiene que sacar patente para eso. 

 

Ante lo cual la Concejala Celida Garófalo quien manifiesta que ellos son comerciantes   

 

Seguidamente el Concejal Misael Mendoza, expresa… que  como comerciante estoy 

vendiendo mi producción, estoy comprando es comerciar yo compro y vendo una 

cosa es que yo estoy vendiendo la producción y le cobran patente es que eso digo 

estamos en ese punto  prácticamente decía don Manuelito que en el Coca están 

excepto de pagar los agricultores la patente, no puede pagar el sector agrícola por 

que no cobraban IVA ¿que de verdad? ¿Cómo se hace Ahí? 

 

Acto seguido interviene la Directora Financiera Lic. Lucia Álvarez, al respecto  que 

expresa….. que es por la actividad económica, por ejercer una actividad económica, 

toda actividad económica genera una patente. 

 

Al respecto el Concejal Hipólito Abril manifiesta, por ejemplo    aquí no dice actividad 

productiva, por ejemplo yo tengo    para el sector de San Roque, para la Pantera, 

tienen 4 a 5 hectáreas de plátano en producción, cortamos el platanito no podemos 

vender si el Municipio no les da patente; es el sistema agro productivo ya están 

sacando piña aquí no más en el 41, todo ese sector y acá en la 18 de Noviembre 

sacando piña están entregando a la compañía, están entregando por unidades 
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también en la vía  , no les podemos dejar trabajar  por que igual el producto de 

palma los  pequeño llevaran 4, 6 toneladas 10,20 si está en el mismo saco por eso  

son productos realmente de la actividad, en este caso valga la redundancia 

productiva de la zona tendríamos que obligar que saque patentes igual para las 

piñas, para los plátanos para todo porque igual lleva su carro de plátano lo vende, 

entonces que trato daré, mas es mi inquietud por lo que ciertamente el compañero 

pidió que se investigue, se de una repuesta y aquí no está trabado para la actividad 

productiva, es decir agropecuaria, en este caso es como dice don Misael no es que yo 

compro y lo vuelvo a vender yo produzco mantengo a esa palma y le doy o la mata 

de plátano, la mata de piña, lo mismo viene a dar 2000, 3000 piñas igual 1000,2000 

plátanos, entonces le copie la inquietud la duda del compañero. 

 

Seguidamente el Concejal Misael Mendoza, expresa claro esa es la situación, eso los 

agricultores reclamaban mucho, ósea yo tengo una producción  de maíz, yo tengo 

que sacar una patente para vender maíz, ósea debe está estipulado, ósea debe haber 

una salvedad solo dice no más negocios, solo vender pero no salvaguardia  al sector 

agropecuario. 

 

Al respecto la Lic. Lucia Álvarez manifiesta…. Como le decía que el código es claro en 

el caso de las patentes dice sobre las actividades como dice aquí del impuesto de la 

patente en el COOTAD a partir del Art 546, Del sujeto pasivo están obligados a 

obtener la patente y por ende el pago anual del impuesto del que trata el artículo 

anterior, las personas naturales, jurídicas, sociedades, nacionales o extranjeras 

domiciliadas  o con establecimiento en las respectiva jurisdicción municipal o 

metropolitano que ejerza permanente actividades comerciales industriales financieras 

y mobiliario de profesionales no excluye a nadie. 

 

Al respecto el señor Alcalde manifiesta…. y es permanente y es continua, un ejemplo 

yo tengo una finca y he producido de pronto papayas, claro he cosechado la 

producción de papaya y salí a la Feria de Productos Amazónicos, en ese caso no es 

que va a exigir la patente, pero si yo saco papayas ya todo el año tiene que tener una 

patente por qué razón por que tiene que tener una declaración ante el SRI, le van a 

obligar por ejemplo para comercializar la papaya jaguayaña, la factura y para tener la 

factura tiene que ir al SRI, para dar el SRI, también va de la mano con la patente del 

GAD. Municipal, entonces a uno que salga a vender un pollo, no le van a pedir 

patente, el día sábado, el día domingo por que sale a vender huevitos no le van a 

pedir patente porque eso se comercializa en una actividad un poco informal 

discontinua no es permanente aquí dice permanente, si yo estoy produciendo palma, 

que es permanente en mayor o menor proporción si yo tengo cinco hectáreas voy a 

seguir entregando semana a semana el producto y yo tengo 100 hectárea o 1000 

hectáreas, se vuelve una actividad permanente, entonces ahí en ese caso aplica la ley, 

entonces lo otro ya digo son productos que se cosechan como el maíz , el maíz no es 

continuo, el maíz yo cosecho una vez, aquí creo que son tres veces al año, no es 

continuo es cada cuatro meses, cada tres meses puede sacar una cosecha, sin 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
24 

 

embargo si ya se dedica al cultivo masivo de maíz que va hacer una cuestión 

permanente por que puede producir una hectárea este mes, otra hectárea el otro mes 

así continuo clara, se vuelve una actividad económica permanente, entonces en ese 

caso para comercializar el grano le van a pedir igual factura. 

 

Luego el Concejal Misael Mendoza expresa lo siguiente….. Claro por qué Manuelito 

decía que en el Coca no pedían patente.  

 

 Seguidamente Lic. Lucia Álvarez manifiesta que el artículo  550 habla de las 

Excepción dice estarán exceptos del impuesto únicamente es clara la ley únicamente 

los artesanos calificados como tales por la Junta Nacional del Artesano, las 

Municipalidades podrán verificar e inspeccionar el cumplimiento de las condiciones 

de la actividad económica de los artesanos para fines tributarios es la única 

excepción, no exceptúa a nadie más, es clara no nos dice además el municipio tiene la 

potestad de exonerar a otras personas más, no es aquí está el artículo 550 de la 

excepción  y solo los exceptúa a los Artesanos Calificados y para ese caso de los 

artesanos calificados por ejemplo a un zapatero no,  es para hacer zapatos pero de 

pronto el zapatero, además vende cuero o vende repuesto de los zapatos ya esa 

actividad genera IVA y ya por esa actividad ya un poco la excepción he podía 

verificarse dependiendo del giro por ejemplo si él tiene la calificación artesanal como 

zapatero , pero como zapatero en negocio solo mueve un veinte por ciento y el 

comercio de compra y venta mueve el ochenta por ciento ya no tiene la excepción 

porque su actividad no está utilizando la   calificación artesanal al cien por ciento en 

su negocio solo es por lo que tiene que ver con la calificación porque si él tiene otras 

actividades eso no está exceptuado puede ser calificado cada artesano calificado pero 

solo la excepción es por lo que  tiene que ver con la calificación, no por otra actividad 

es artesano calificado, pero además vende repuesto de bicicleta esa partecita, no es 

exceptuada, solo lo que tiene que ver con la actividad de la calificación artesanal hay 

si es clara la ley y es la única excepción que hay en la parte de las patentes lo del 

tratamiento de las patentes está a partir del articulo 546 en adelante, entonces lo que 

está recogido aquí en la ordenanza, en la cuestión de la base imponible del sujeto 

está estrictamente tal como está en la ley, lo que nosotros estamos un poco o 

tenemos la potestad de un poco este normar son los plazos, los interés, las multas, 

pero quienes son los sujetos pasivo del impuesto no lo podemos modificar porque la 

ley , no podemos irnos en contra de lo que dice la ley, lo que estamos haciendo es un 

poco normar el plazo, mover lo que hemos hecho, en cuento a la ordenanza que 

estaba anteriormente que estaba alta la tarifa la hemos bajado un poco por la 

cuestión económica del cantón, un poco la hemos racionalizado, eso sí podemos 

mover porque la ley dice el mínimo es diez el máximo es veinticinco mil, entonces 

sobre eso nosotros no hemos movido por que no dice no podemos cobrar menos de 

diez ni más de veinticinco mil, si no es lo que hemos hecho aquí en la ordenanza pero 

de ahí lo que tiene que ver con el sujeto activo, con el sujeto pasivo y la base del 

impuesto no hemos movido por que la ley no nos lo permitiría estaríamos haciendo  

mal, he incurriendo en ilegalidades al irnos en contra lo que dice la ley eso es.   



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
25 

 

                                                              

A continuación el Concejal Hipólito Abril manifiesta….. aun  me queda duda señor 

Alcalde, quisiera que se viera dentro de las excepciones se vaya más allá de lea el 

artículo 554 el literal d) de las personas naturales y jurídicas, en tanto y en cuanto reza 

de la  actividad agropecuaria, para ver qué sentido le entendemos. 

 

Seguidamente la Lic. Lucia Álvarez da lectura al contenido del Art. 554 excepciones en 

el literal d) , Las personas naturales que se Allen amparadas exclusivamente en la ley 

de fomento artesanal y cuente con el acuerdo interministerial de que trate el articulo 

décimo tercero de la ley de fomento artesanal.  

 

Acto seguido el señor Concejal Hipólito Abril procede a dar lectura el Art. 554 

excepciones en el literal d), el mismo que dice que  Las personas naturales o jurídicas 

que se dedique a la actividad agropecuaria exclusivamente respecto a los activos 

totales relacionadas directamente con el sector agrícola y : cooperativa de ahorro y 

crédito. 

 

Seguidamente la Lic. Lucia Álvarez manifiesta que eso es para los activos totales. 

  

 Las personas naturales o jurídicas que se dedique a la actividad agropecuaria 

exclusivamente respecto a los activos totales relacionadas; es decir del patrimonio 

que tiene del capital activo en el cual ejerce la actividad, no es cierto ese es un capital 

activo respecto a los activos totales relacionados  directamente con el sector agrícola, 

entiendo que ahí hay una excepción   

 

Al respecto la Lic. Lucia Álvarez manifiesta…..me permito explicarle señor Concejal el 

artículo del que usted trata habla de otro impuesto es el impuesto del 1.5 mil sobre 

los activos totales que empieza a partir de los artículos 552, es otro impuesto, no es el 

impuesto de patente  

 

Acto seguido el señor Concejal Hipólito Abril expresa…..pero que también esta 

obligados a pagar los productores.  

 

Al respecto la Lic. Lucia Álvarez manifiesta…..si pero por ejemplo en que dice ahí, los 

impuesto como usted dice de los activos totales por ejemplo del activo total, para 

qué es el activo total mi plata que tengo en el banco mis terrenos mis propiedades 

no verdad entonces  yo tengo por ejemplo cien dólares en terreno  y tengo en 

maquinaria que la utilizo para el sector agrícola quinientos dólares ose tengo 

seiscientos dólares en activo que quiere decir que como mis quinientos dólares en 

maquinarias para la operación agrícola yo no voy a pagar los activos totales sobre los 

quinientos dólares solo pago sobre los cien que del terreno que no tiene nada que 

ver con la parte agrícola no sé si me explico es en eso es de los activos totales es otro 

impuesto no es el impuesto de patente no nos confundamos ahí porque el impuesto 

de la patente empieza a partir del articulo 546 hasta el art. 551, hasta ahí habla la ley 
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de lo que tiene que ver con el impuesto del cual estamos tratado en este momento la 

otra no esa ordenanza aun no la estamos tratando la del impuesto del 1.5 por mil a 

los activos totales, ese es otro impuesto y la base imponible sobre otro, no es la 

misma base imponible es otra base imponible. 

 

Seguidamente queda configurado que son los artesanos los únicos que tiene la 

excepción del pago, por eso digo  que ahora las personas, por ejemplo a pesar   que 

vende, café cacao maíz  ya tiene que tener RUC eso está obligados por que si nos va  

ahora este sería otro recargo más, porque imagínese pagar sobre su misma 

producción.  

 

El Concejal Misael Mendoza al respectó manifiesta…. ósea en este caso para el RUC 

tiene que sacar la patente.  

 

Al respecto la Lic. Lucia Álvarez manifiesta….. eso le exige el servicio de rentas internas 

y horita ningún trámite en ninguna institución no lo puede hacer si no tiene el RUC  y 

para sacar el RUC necesita la patente, ósea obligatoriamente y en realidad les digo 

que el pago de los agricultores como usted dice si tiene que sacar la patente, más 

que todos es la tramitología porque en realidad lo que ellos paga son diez dólares 

básico y diez dólares al año ósea en realidad claro que a la gente le golpea el bolsillo, 

pero si vemos lo prorrateamos para los días del año en realidad es un valor ínfimo lo 

que paga, si pero es un requisito que tiene que cumplir que manda la ley.  

 

Art. 4 Del hecho generador, se mantiene 

Art. 5 Del sujeto activo, se mantiene 

Art. 6 Del sujeto pasivo, se mantiene  

Art. 7 de las facultades del sujeto activo, se mantiene  

Desde el numeral 7.1 hasta numeral 7.5 

 

Art. 8 de las obligaciones del sujeto pasivo 

Literal f) 

 

Con respecto Literal f) el Lic. Miguel saltos manifiesta….Estábamos conversando con la 

compañera Financiera  que donde dice  inspector sea solo inspector y no sanitario, 

que se elimine la palabra sanitario. 

El señor Concejal Misael Mendoza al respectó expresa…..Inspector de que tiene que 

especificar. 

  

Seguidamente el señor Alcalde pregunta cómo está dentro de la estructura funcional 

institucional  a quien le corresponde hacer la función de inspector.  

 

Al respecto la Lic. Lucia Álvarez manifiesta…..Hay se pide apoyo a la Comisaria 

Municipal  y la Comisaria Municipal puede hacerlo de forma directa o través de los 
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inspectores ellos tienen inspectores de policía es para ir hacer por ejemplo recabar 

información no necesariamente tiene que ser un inspector sanitario.    

  

Seguidamente el señor Alcalde manifiesta…..Pero no tenemos dentro de la estructura 

ocupacional inspectores de policía, ahora para el mercado obviamente estamos 

poniendo un inspector, es un inspector de alguna manera que va cumplir algo de la 

responsabilidad sanitaria.     

 

Acto seguido  la Lic. Lucia Álvarez manifiesta atreves de la policía municipal los 

dependientes de los comisarios son los inspectores o atreves de personal a cargo por 

que puede ser a veces nosotros utilizamos al notificador que es don Ordoñez  por 

eso dice en forma directa o través del personal a cargo.  

 

Al respecto interviene la Ing. Carmen Calero, Jefe de Rentas Interna y 

manifiesta….Pero esas son las obligaciones del sujeto pasivo ose el contribuyente que 

es lo que tiene que hacer  antes ahí está  diciendo que debe facilitar puede ser a la 

dirección financiera al Comisario o puede ser a los inspectores sanitarios entonces 

debería a la Direcciono de Ambiente porque ellos van hacer la revisión. 

 

Al respecto la Lic. Lucia Álvarez manifiesta…..es que aquí está hablando de 

información en cuanto a los libros, no es que van, dice   determinación del impuesto 

a la patente, para lo cual el sujeto pasivo proporcionará las informaciones de libro 

registro, declaraciones  y otros documentos contables para la información que van a 

recabar no necesitan de inspectores sanitarios  más bien puede ser un personal a 

cargo puede ser un notificador un asistente, hasta los policías municipales pueden 

recabar la información o atreves del personal a cargo de las dos Direcciones. 

 

Seguidamente el señor Alcalde expresa…busquémosle tiene que ser especifico ese 

personal no pongamos personal a cargo porque de pronto puede estar ahí que esta 

de manera ocasional y como está a cargo ya existe la corresponsabilidad o la 

responsabilidad solidaria le llaman a la parte institucional, entonces tiene que ser 

especifico a través de la Dirección Financiera, la otra instancia y nada más, no 

dejemos eso abierto primero no lo tenemos, cuando lo vamos a tener no sabemos 

con las limitantes que tenemos de contratar no más personal solo.         

 

Al respecto el Lic. Miguel Saltos  manifiesta…..señor Alcalde, señores Concejales y 

compañeros Directores yo opino que en el artículo 8 literal f) se elimine esta palabra 

en forma directa a través de los señores inspectores sanitarios que se quite por que 

da mucho que decir y a veces nosotros no tenemos la partida presupuestaria para 

contratar un inspector directamente que se lleve a este trabajo, entonces habrá 

muchos a fines que pueden ayudarnos como policías municipales, compañeros 

funcionarios para que se explique un poquito y también es este artículo 8 literal f). 
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Seguidamente el señor Alcalde  pone en consideración que sea más efectivo el 

trámite en este caso de entrega de información el señor Vicealcalde mociona que se 

retire ese contenido ahí del artículo 8  literal f), el señor Concejal Misael Mendoza 

respalda la moción, entonces está a consideración compañeros concejales por una 

nimiedad compañeros concejales, entonces  el articulo quedaría de la siguiente 

manera:  

 

f) Facilitar a los servidores o servidoras autorizados por la Dirección Financiera 

Municipal y/o la Comisaria Municipal la información necesaria a fin de realizar las 

verificaciones tendientes al control o determinación del impuesto a la patente, para lo 

cual el sujeto pasivo proporcionará las informaciones de libros, registros, 

declaraciones y otros documentos contables.  

 

 Art. 9 De la inactividad, la liquidación o cierre definitivo del establecimiento, se 

mantiene    

 Art. 10 Responsabilidad por incumplimiento, se mantiene    

Art.11.- De la obligatoriedad de obtener la patente, se mantiene    

Art. 12.- De los plazos para obtener la patente, se mantiene    

Art.13.- de los requisitos para la obtención de la patente anual municipal 

(primera vez), se mantiene    

 

Art. 14.- Del registro de patentes 

 

Una vez terminado de leer el presente artículo: 

Al respecto el Concejal Misael Mendoza pregunta que significa CIU.   

Al respecto la Ing. Carmen Calero responde que significa Certificado de Identidad 

Única.  

El señor alcalde indica que hay que poner entre paréntesis en el artículo 14 literal a), 

el significado CIU. 

Art. 15.- De la base imponible para determinar la cuantía del impuesto de 

patente, se mantiene 

 

Art. 16.- Base imponible de la tarifa del impuesto 

 

Se incorpora al Inciso tercero del presente artículo lo siguiente: 

 

Con la presentación del impuesto a renta  ser inferior el tributo cancelado salvo caso 

debidamente justificado. 

  

A continuación el señor Concejal Hipólito Abril manifiesta lo siguiente…había un 

pedido, por el cual se suspendió el tratamiento del tema la sesión pasada parece que 
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aquí quedo a dar una  doña Janeth Rivadeneira quedo a dar un criterio al respecto 

pero no se ha hecho llegar esa situación está incluido aquí esa situación no lo veo.  

 

Seguidamente el señor Alcalde manifiesta…la razón por la que quedó suspendida 

esta discusión en segundo debate el tema de la patente en un momento dado pues 

cuando vinieron no asistieron para socializar el proyecto de ordenanza dijeron que 

iban a presentar un esquema nuevo para que sea considerado ese esquema nuevo no 

había presentado hasta la semana que tratamos el tema, sin embargo ese mismo día 

en ese mismo momento se llamó a la compañera Janeth ella se comprometió hacer 

llegar compañero Vice Alcalde en su asistencia en la semana de vacaciones  no sé si 

usted se recuerda haber recibido ese documento, no existe documento alguno.  

 

Acto seguido intervine el Señor Vicealcalde manifestado que la llame ese día. 

 

Ante lo cual el señor Alcalde expresa que el tema es de prioridad número uno caso 

contrario nos vamos a ver avocado en el problema serio, en caso de que no haya sido 

tratada discutida, aprobada y registrada en el registro oficial publicada en el registro 

oficial y de pronto no podemos  aplicar   para el nuevo año entonces eso sería grabe 

para el Municipio ellos mismo nos van a determinar responsabilidades, entonces 

nosotros creo que hemos hecho lo propio lo que determina el procedimiento han 

tenido espacio para debatir espacio suficiente para que nos hagan llegar la 

propuesta, lamentablemente a veces hay esto descuidos. 

 

A continuación el señor Concejal Hipólito Abril manifiesta…que hacia este paréntesis 

por que fue mi persona en uso de mis atribuciones hacia esa observación en realidad 

yo esperaba de que un espacio prudente de tiempo hagan llegar esas observaciones, 

ese análisis del medio de quienes ostenta ser representante del comercio sentirse  

parte de la actividad comercial, entonces hay que dejar sentado de que nuevamente 

mi responsabilidad creo yo , dejar sentado de que se ha hecho mención a ese 

documento, a ese criterio que podía haber servido, también para ilustrar un poco o 

mejorar pues a favor del sector del comercio con la emisión de esta ley la patente, 

entonces de no haber no queda más que nosotros tratar la tabla realmente de 

aplicación al sector del comercio según lo que nos determina el procedimiento legal, 

solo eso señor Alcalde para que quede sentado que nosotros hemos sido consiente 

de ese pedido y respeto a la participación de ese gremio de comerciante. 

 

Acto seguido el señor Concejal Misael Mendoza expresa… usted sabe que la vez 

pasada quedo suspendida por esperar ese documento, pero lamentablemente no han 

hecho llegar ese documento  yo pienso que hay que seguir la sesión por que 

prácticamente no podemos analizar nada porque no hay ningún documento por 

escrito. 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
30 

 

El Concejal  Lic. Miguel Saltos Concejal expresa…compañeros aquí conversando con la 

compañera Financiera sobre la cuantía de impuesto de patente Municipal, explíqueles 

compañera. 

 

Acto seguido la Ing. Carmen Calero expresa lo siguiente……los impuesto municipales 

no podrán ser inferior al tributo cancelado al año inmediato anterior, bueno teníamos 

este, veníamos trabajado así las ordenanzas que hacíamos la emisión en el mes de 

enero, por ejemplo usted tenía un patrimonio de y generábamos el título al siguiente 

año de diez mil dólares, pero resulta que de pronto esta empresa no genero lo diez 

mil si no de pronto bajo su patrimonio es ocho mil oes siete mil entonces como existe 

esta disposición nosotros no le podemos bajar o no le podemos determinar en base 

al patrimonio real que tiene por dice que no podrá ser inferior a la del año anterior 

usted pudo haber bajado su patrimonio pero nosotros no podemos hacer nada ahí 

en ese artículo.  

 

Al respecto el señor Concejal Misael Mendoza, dice…. ósea prácticamente si yo tengo 

una empresa y vendo la mitad de acciones ya no vale este precio si no que vale la 

mitad y tiene que obligadamente pagar los impuestos dice que no podrá ser inferior 

a la del año anterior claro salvo el caso dice he debidamente justificado de reducción 

de patrimonios pero si por ejemplo así sea diez dólares este año estuvo ochocientos 

dólares de patrimonio así sea que haya bajado diez dólares tendría que hacer un 

documento dirigido a la Dirección Financiera Sacar una resolución y con esa 

resolución dar de baja el título y con eso yo recién haría la reducción del impuesto, 

entonces lo ideal sería que bueno en lo que en otros Municipios se aplican que la 

emisión se hace de los obligados a no llevar contabilidad en el mes de enero pero de 

los que llevan contabilidad se va haciendo la emisión del título a raíz de que vienen 

trayendo las declaraciones ose usted me trae la declaración y yo ese momento le 

genero el titulo pero debería está en ordenanza para yo poder hacer ese proceso 

porque no les puedo si es que hay ese es un proceso que toca dar de baja el título y 

bajo una resolución financiera proceder recién a bajar el valor entonces es un trámite 

un poco largo. 

 

Seguidamente el señor Alcalde pregunta a la Directora financiera si justifica.  

 

Acto seguido la Lic. Lucia Álvarez responde… que si a medida que solo nosotros 

haríamos la emisión del catastro de patente para los no obligados a llevar 

contabilidad tenemos una base de acuerdo al determinación que ellos traen giro del 

capital  pero en cambio con las otras personas naturales o jurídicas las empresas más 

que todo ellos año a año mueven su capital, entonces que es lo que dice es lo que no 

pasa con algunas empresas de que han tenido disminución para sus negocios dice 

que no lo podemos   cobrar menos que el año anterior supongamos que este año 

tubo bajo el negocio no puede bajar menos que el año pasado pero el próximo año 

también no puede bajar meno     ósea no está haciendo real equitativo porque si ya 

pague no puede pagar menos que el año anterior en el dos mil diez  yo pague dos 
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mil quinientos  mi negocio bajo no tuve la misma ventas que el año 2010 en el año 

2011 tengo que pagar lo mismo que el año 2010 vendido menos y en el año 2012 no 

puedo pagar menos que el año anterior entonces es una cadena que le obligue si hay 

que pagar casi lo mismo, entonces eso es un poco el justificativo noes   real no van a 

correr con la realizada podemos un poco ahí que nonos  como esta camisa de fuerza 

la gente si se queja no se puede dejarle de cobrar  no tuve ventas este año me fui 

fuera del país pero aquí nosotros tenemos que cumplir lo que dice la ordenanza.  

 

Al respecto al Señor Alcalde expresa lo siguiente…..Pero tiene que demostrase eso si 

yo he vendido menos demuestro en papel debo pagar menos y no me pueden decir 

que yo si ya de muestro en papeles que vendí menos discúlpenme no me pueden 

obligar a pagar lo mismo que el año pasado si es que no presento justificativos ahí en 

ese caso por descuido por cualquier circunstancia claro hay debería pagar sobre esa 

base que pague el año anterior.  

 

A continuación  el Concejal Hipólito Abril expresa lo siguiente……… yo pienso que 

está bien a veces simplemente está diciendo que o mejorar la redacción en tal caso 

en caso de que haya tenido perdida o no haya sido eficiente el comercio actividad 

comercial como el año anterior realmente demostrara con eso documentadamente 

que la aseveración que hace el ciudadano caso contario tendrá que pagar 

lógicamente lo que incremento al rubro a la tabla que le corresponde sesillo no le 

veo cosa pero tampoco podemos s cerrarnos a esa situación no podemos todo tener 

la institución de que nos está metiendo no si no que lógicamente al beneficio de la 

duda que presente la justificación hasta ahí no más . 

 

Acto Seguido El Tlgo. Augusto Espinoza dice lo siguiente……Para nosotros darle una 

aplicación se vuelve un poco complicado la gente no nos entiende como que 

nosotros estamos imponiendo algo que no logro tener resultados sobre eso claro si 

me va a afectar a mi como usuario como ciudadano.  

 

Al respecto la Carmen Calero manifiesta lo siguiente……..momento que hago la 

emisión y yo le digo tanteo tiene que pagar no puede ser menos que el año anterior 

si pago este año mil luego este año le vuelvo a generar con mil dólares pero resulta 

que el me trae a mí la declaración por un valor inferior un patrimonio inferior de 

pronto tenga que pagar unos quinientos dólares pero yo le puede coger y bajarle 

porque si  entonces yo tengo que hacer un proceso administrativo él tiene que pasar 

un documento pasar a la dirección financiera sacar una resolución financiera con esa 

resolución recién procedo a dar de baja al título para poderle bajar ese valor y de 

pronto tiene ese problema tal vez yo que sé el cincuenta por ciento de los 

contribuyentes somos un poco ineficientes en el proceso.  

 

Luego el Señor Alcalde Tlgo. Augusto Espinoza expresa lo siguiente………Compañeros 

y compañeras con el debido respeto yo creo que hay queda  si es que surgió esto 

reamente hubo una baja en su actividad compañeros estábamos demostrando con 
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papales debemos actuar sobre esos papales así sea menor discúlpeme el valor que se 

va a declararse discúlpeme no necesitamos hacer este trámite burocrático vea hay 

tenemos que hacer resolución presentar el justificativo un poco de situaciones pero 

haber discúlpeme si nos está demostrando con papeles yo creo que tampoco 

estamos haciendo deshonestos en el cobro o en la aplicación por qué haber seamos  

vía el trámite que tengamos que tenemos que seguir al final de cuentas vamos a 

terminar aceptado el valor que esta el ciudadano también tratando de justificar o no 

es así compañeros.  

 

Luego el Lic. Miguel Saltos expresa lo siguiente……Yo creo que la actualidad la 

información de nosotros también todo el mundo la conoce a través de su número de 

cedula y  de todas estas cosas yo creo que no va haber ningún problema porque 

usted se mete a la página mira el ciudadano como está debiendo que está debiendo 

o está evadiendo no pagando los impuesto s entonces yo creo que si el ciudadano 

trae su documentación trae todos sus papales y si esta alguna duda se le verifica, vea 

no hay ningún problema o no Luci.  

 

Al respecto el señor Concejal Misael Mendoza expresa lo siguiente….Ósea la idea es 

que hay que mejorar lo que deja aquí no ose cambiar esa palabra buscar otra 

situación para ponerle mejorar esa redacción. 

 

Acto Seguido la Lic. Lucia Álvarez Directora Financiera expresa lo siguiente…………Un 

poco el inconveniente que tenemos allí es que nosotros hacemos la emisión y al hace  

la emisión por ejemplo supongamos este es una emisión de patente casi de tércienos 

mil dólares no pero ya el rato que las personas traen su documentación como es real 

ya empiezan a traer entre marzo y abril para le determinación de impuesto a la 

patente una vez que hacen el impuesto a la renta las personas naturales las personas 

jurídicas sale que de pronto a la persona que yo le emití un título tenemos la 

responsabilidad de emitirlo por diez mil dólares viene ya en su declaración ya le 

vemos le calculamos y le sale cinco mil que pasa que nosotros tenemos inflado 

nuestro catastro en cinco mil y hay que hacer una resolución de baja de esos diez mil 

para incorporar la declaración real y eso causa un poco de falsas expectativas porque 

por ejemplo me piden las instituciones del estado que les envíen el catastro de mi 

emisión de patentes y yo le envió un catastro de la emisión de quinientos mil dólares 

que emití en enero pero eso no meda la seguridad de que yo voy a recaudador esos 

quinientos mil porque de eso voy a tener que dar de baja tal vez el cincuenta por 

ciento por que la gente metraje la declaración y bajado  y el reflejo de los índices  

financieros parece como que yo he sido ineficiente en la recaudación de impuesto yo 

me puse como meta en enero quinientos mil pero termino recaudando  Pero no es 

ineficiencia en la recaudación es el manejo de la documentación información que no 

depende de mí si no está dependiendo de la actividad entonces esa es la falsa 

expectativa un poco que se crea y nos estamos castigando como ineficiente en la 

recaudación cuando no es así ósea más o menos por ese manejo es que tenemos un 

poco de problemas además de la tramitología para la resolución de baja de los títulos 
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claro que nosotros una vez que nos digan ustedes han sido ineficiente nosotros ahí le 

tenemos aquí esta las bajas ahí los justificativo de la baja porque ahí está la 

declaración de la del sujeto pasivo declaración del impuesto a la renta nosotros le 

emitimos el título en base a la delación del año anterior pero ya con los documento 

ya se muestra de que el tubo baja en el negocio ven dio ya el patrimonio le bajo.  

 

Al respecto el señor Alcalde expresa….A ver si es que así compañeras y compañeros 

lamentablemente así nos toque hace el trámite burocrático deberíamos sostener 

porque tampoco podemos ir encontrar dicción a los papeles que esta justifico si es 

que no obliga la parte de la finanzas públicas a tener una previa a la declaratoria 

entonces sí que eso obliga tenemos que lamentablemente seguir con los tramites así 

sea molestosos incomodo compañeros porque estamos cumpliendo la ley en todo 

caso que habría que poner una persona más ahí para que ayude agilitar las 

resoluciones las acciones que tenga que dar ese compañeros no hay otro camino 

nosotros estamos cumpliendo la ley estamos siendo reciproco con la comunidad y 

decimos que tenía que declarar o pagar quinientos dólares si el ciudadano dice en 

papeles cien dólares tenemos que cogerle los cien dólares tenemos que justificar esa 

acción ante los organismos de control de que sucedió eso lamentablemente nosotros 

no podemos saber al detalle la realidad financiera de cada negocio.   

 

Seguidamente la Ing. Carmen Calero Expresa lo siguiente…….bueno eso si  es por eso 

que la propuesta era que se emita por ejemplo de todos los que no llevan 

contabilidad porque a ellos se les hace una determinación presuntiva por decirle le 

revisamos el local le decimos usted tiene más o menos un patrimonio de dos mil tres 

mil dólares que ellos no llevan contabilidad no declaran patrimonio, entonces a ellos 

si emitimos el catastro en el mes de enero entonces una vez que emitimos ese valor 

los títulos son inmovible no se pueden variar esos valores, entonces ellos si  están 

treinta dólares va y paga esos treinta cuarenta dólares pero no así de los que llevan 

contabilidad a los que llevan contabilidad serian que ellos traigan la declaración le 

ingreso al sistema y va emitiéndose ahí vamos teniendo una emisión real y un cobreo 

real pero en cambio aquí si podemos que no puede ser inferior al año anterior, 

entonces nos toca hacer una emisión de todo el mes de enero, entonces ahí viene el 

problema que nos toca dar si emitió un título por diez mil y resulta que él tiene que 

pagar cinco mil entonces nos toca dar una resolución de baja hacer los registros 

contables por que la emisión se registra contablemente, entonces esos títulos esta 

registrados en el sistema contable y se va al Ministerio de Finanzas, entonces yo no 

puedo coger un título y cambiarlo tiene que ser mediante una resolución, entonces 

todo los que llevan contabilidad van a tener que tendría que hacerles darles de baja a 

los títulos, bueno si venimos trabajando.  

 

Acto seguido el Señor Alcalde manifiesta….haber compañeros lamentablemente con 

el debido respeto hay que continuar con eso.  
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Luego el señor Concejal Hipólito Abril dice lo siguiente…. así tiene que haber 

salvedad yo tengo un bien tengo el derecho de justificar que no lo tengo y si el 

proceso tiene que hacerse dos otros días que se haga pero yo tengo ese derecho. 

 

La Ing. Carmen Calero expresa que el derecho esta, inclusive nosotros lo queremos 

mejorar al derecho. 

 

Al respecto señor Concejal Hipólito Abril  dice…….no es así porque acá la licenciada 

está explicando hasta la saciedad significa que si realmente esta acta para que de una 

u otra manera no se haga una declaración de los bienes que tenga una dos como 

dice claramente que no podrán ser inferior en este caso al valor del año pasado en 

este caso en este año logre que me baje trecientos o bueno mil dólares el otro año 

también tengo que pedir que no me pase de ahí y así entonces nunca lo que él 

explica va completar a llegar a la meta a la visión al objetivo de los pero esa es la ley 

esa es la ventaja del ciudadano de defenderse. 

 

Al respecto la Ing. Carmen Calero expresa lo siguiente………decíamos nosotros esa 

palabra no puede ser inferior para que la documentación sea real y nosotros le 

aplicamos el valor real por que al momento que ustedes le ponen ese condicionante 

nosotros no podemos hacer nada tenemos que cobrarle lo mismo que pago el año 

anterior a eso voy si me explico.  

 

Acto seguido el Concejal Hipólito Abril manifiesta……Entonces dejémosle en ese 

término y listo para que pueda defenderse y no haya condicionantes y non este.  

 

Nuevamente interviene la Ing. Carmen Calero y dice…….eso es lo que nosotros 

decimos por que le estamos condicionado si el pago diez mil el año que viene tiene 

que pagar los diez mil tiene que protestar hacer reclamo eso es lo que digo tiene que 

hacerse un proceso dar de baja lo ideal sería.  

 

Al respecto el señor Alcalde dice lo siguiente yo estoy cumpliendo, Si el Misterio los 

organismo de control nos dan fecha, compañeros, si no  tememos la declaración de 

bienes del ciudadano tenemos que proyectar lamentablemente eso nos permite la 

normativa.  

 

Acto seguido la Jefa de Rentas Ing. Carmen Calero expresa lo siguiente…tememos el 

plazo tiene de acuerdo al noveno digito si ellos no me traen a mí las declaraciones yo 

que sé hasta el mes de mayo que ya se vence, entonces no me queda más que pedir 

al SRI la declaración de todo y yo ahí procedo hacer las emisiones en base a las 

declaraciones si es que el contribuyente no se acerca hay hacer la emisión presuntiva  

puedo hacerla  en base al año anterior hay ya pierde, 

 

Al respecto el señor alcalde pregunto que así traiga los justificativos retrasados.  
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Acto seguido la Ing. Carmen Calero dice…Claro eso también hay que reconocer que la 

ya no hemos mantenido que se puede pagar como el año anterior así tenga un 

patrimonio inferior viene pagando tenemos que poner una condicionante. 

 

Acto seguido el señor Alcalde expresa….Es que de alguna manera tememos que 

poner un candado tenemos que permitirle que se preocupen los ciudadanos en 

declarar de manera oportuna real entonces  y si no se lamentablemente hay ese 

procedimiento que la declaración, no podrá ser menos a la del año anterior que 

podríamos incorpórale hay para obligarles para que de manera oportuna paguen.  

 

Al respecto la Jefa de Rentas Responde…….que seria que de las emisiones   hasta la 

presente fecha de lo contrario se procederá hacer emisiones en función a las misma 

del año anterior y que luego no podrán ser modificadas por que no hubo una 

declaración oportuna  de pronto por ahí podemos ponerle un limitantes.    

 

A continuación el señor Alcalde, dice…. Yo creo que permitir un adecuado servicio en 

la aplicación de los valores que corresponda legalmente declarar, la parte financiera 

está recomendando  acotejar algunos de talles en el Art. 16 el inciso tercero vamos a 

incorporar un término para que se pueda aplicar quedaría de la siguiente manera: 

 

La cuantía del impuesto de patente municipal no podrá ser inferior al tributo 

cancelado el año inmediato anterior; salvo  el caso debidamente justificado de 

reducción del patrimonio con la presentación del impuesto a la renta presentada 

ante el servicio de rentas internas, Superintendencia de Compañías y Bancos, 

según el caso.     

 

Acto seguido el señor Alcalde pone a consideración expresando lo siguientes…… 

compañeras y compañeras concejales con el propósito de garantizar ya digo la 

aplicación donde se desprende la responsabilidad en caso del SRI Y Superintendencia 

de Compañía, Banco de ser el caso eso se está incorporando en la parte final de este 

inciso está a consideración compañeros y compañera concejales, más que todos en la 

aplicación en la parte de recaudación que se incorpore esto. 

 

Al respecto el señor Concejal Misael Mendosa expresa que si está bien que se 

incorpore, que quede un poco más claro para  que la gente no pase mucho tiempo. 

 

Al respecto el señor alcalde indica a los señores Concejales que por una nimiedad 

que se incorpore ese detalle al referido inciso, pasamos al siguiente artículo, articulo 

17.  

 

Art.17.- Las personas naturales, jurídicas, empresas y compañías que exploten 

feldespato y otros derivados,  se mantiene. 
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Art.18.- De la emisión de los títulos de crédito 

 

Al respecto el señor Alcalde manifiesta lo siguiente…… haber aquí se plantea un 

cambio está analizando la parte de recaudación. 

 

Acto seguido la Ing. Carmen Calero expresa lo siguiente: en esa parte queremos 

analizar, dice en base al catastro de patentes, los títulos de créditos se emitirán 

automatizada en el primer mes de cada año, únicamente para los contribuyentes no 

obligados a llevar contabilidad y para los obligados a llevar contabilidad las 

emisiones  los títulos   serán previa la presentación de la declaración del impuesto a 

la renta ante el SRI. Superentendía de Compañías y de Bancos, según corresponda, 

eso seria. Queda abierto durante el año usted trae su declaración nosotros recibimos  

y generamos el título de crédito en base a la declaración que usted me traiga. Los no 

obligados ya tienen un valor fijo ellos no tienen, ellos no hacen determinación de 

patrimonio se hace una determinación presuntiva ellos no se les modifica, el catastro 

se le emite en el mes de enero no es así los que declaran ellos tienen plazo hasta el 

mes de abril para presentar las declaración ante el SRI, entonces como ellos tienen 

hasta el mes de abril declaran y luego vienen al Municipio, entonces  nosotros 

generamos el título en base a la declaración de ellos. 

 

Acto seguido el Señor Alcalde expresa que el artículo 18 quedaría de la siguiente 

manera: 

 

Seguidamente la Lic. Lucia y la Ing. Carmita Calero da a conocer cómo quedaría  el 

Artículo 18.  

  

En base al catastro de patentes, los títulos de créditos de los contribuyentes no 

obligados a llevar contabilidad, se emitirán los títulos en forma  automatizada en el 

primer mes de cada año; para los contribuyentes  obligados a llevar contabilidad las 

emisiones de los títulos de créditos serán previa la presentación de las declaraciones 

del impuesto a la renta ante el SRI. Superentendía de Compañías y Bancos, al finalizar 

el año el sujeto pasivo obligado a llevar contabilidad que no presentare la declaración 

del impuesto a la renta del ejercicio económico del año inmediato anterior, la Jefatura 

de Renta Municipal procederá a emitir los títulos de crédito en la forma que establece 

el código tributario; títulos que no podrán ser sustituido por reclamos tributarios 

futuros aduciendo cambios o reducción patrimonial. 

 

Al respecto el señor Alcalde manifiesta lo siguiente…..Bueno compañeras y 

compañeras concejales esto justamente la aplicación de los artículos tiene que ver en 

el ejercicio de la práctica que no nos incomode, entonces yo creo que está ajustado 

de acuerdo al criterio técnico pero también no sé si alguna observación nuestra que 

es netamente la aplicación, más que todo la compañera Carmita que ya digo que es 

la que genera estos títulos que no complique las cosas    a los usuarios no hay 

ninguna observación pasamos a lo siguiente. 
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Art.19.- Del ejercicio impositivo, Sin ninguna novedad. 

Art. 20.- De los intereses a cargo del sujeto pasivo, Sin ninguna novedad. 

Art. 21.- De las exoneraciones, se mantiene. 

 

Al respecto el señor Concejal Hipólito Abril dice lo siguiente…, entendemos que la 

remuneración unificada es trecientos dieciocho dólares, eso quiere decir que debe 

tener un patrimonio no mayor de ciento cincuenta mil dólares, una casita más o 

menos para una familia que se yo de seis ocho miembros, puede llegar a valer esa 

cantidad con lo que estamos es muy poco.  

  

Acto seguido la Lic. Lucia Álvarez, Directora Financiera expresa lo siguiente……  Ese es 

el mínimo  que establece la ley del anciano, si tiene doscientos mil se le cobra lo 

ciento cincuenta quedan fueran, se le cobra por  los cincuenta mil,  así es, pero está 

estipulado, tipificado en la ley del anciano ose eso no hemos variado, ósea eso es lo 

que nos da la ley  lo que estamos haciendo aquí es plasmándolo aquí para dejarlo 

claro.   

 

Art. 22.- De la exigibilidad, Sin ninguna novedad. 

 

Art. 23.- De la reducción del impuesto. Se mantiene. 

 

Al Respecto el Señor Concejal Misael Mendoza Perdón pero ahí no comprende los 

mayores de la tercera  edad no están esos no puede sacar patente ya pero no está 

plasmado aquí solamente dice discapacidad. 

 

Acto Seguido la Lic. Lucia Álvarez, Directora Financiera expresa… que  Este es la 

cuestión de la reducción los artesanos están exonerados ellos no pagan el impuesto 

municipal y acá estamos hablando del artículo de la reducción a quienes reducimos y 

en qué caso reducimos el impuesto, no porque ellos están exonerados, ellos no 

pagan pero siempre que cumplan con los requisitos de que no se pasen de los ciento 

cincuenta.  

 

Art. 24.- Estímulos tributarios, sin ninguna novedad. 

 

Art. 25.- del pago de las actividades que se inician, Sin ninguna novedad. 

 

Art. 26.- DEL PAGO DE CONTRIBUYENTES CON ACTIVIDADES EN MÁS DE UN 

CANTÓN, Sin ninguna novedad. 

 

Art. 27.- DEL PAGO INDIVIDUAL POR CADA ACTIVIDAD. Sin ninguna novedad. 

 

Art. 28.- DE LOS RECLAMOS, Sin ninguna novedad. 
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Art. 29.- CLAUSURA, Sin ninguna novedad. 

 

Art. 30.- DESTRUCCION DE SELLOS, Sin ninguna novedad. 

  

Art.31.- DE LA FALTA DE INSCRIPCION, Sin ninguna novedad. 

 

Art. 32.- NORMAS COMPLEMENTARIAS, Sin ninguna novedad. 

  

Art. 34.- DETERMINACION PRESUNTIVA 

 

 Al respecto la Lic. Lucia Álvarez indica que en todos los procedimientos y aspectos 

no señalados en esta ordenanza se aplicarán las disposiciones pertinentes del Código 

Orgánico Tributario.  

 

Seguidamente el señor Concejal Hipólito Abril, pregunta lo siguiente que el cinco por 

ciento aplica a todos las cosas de incumplimiento de la remuneración básica unificada 

como es ahí, toda transgresión.    

  

Lic. Lucia Álvarez, manifiesta Que se apliquen por la falta de inscripción económica la 

ley da un plazo de 30 días para regularizar su situación, si ya no cumple el plazo viene 

la sanción por falta de inscripción. 

 

Acto seguido el Lic. Miguel Saltos Vicealcalde……pregunta lo siguiente ¿cuándo voy a 

sacar me cobraran multa? 

 

Interviene el señor Hipólito Abril se generó año retraso y si yo me retraso solamente 

dos meses tendrá que haber un proporcional o por el tiempo que sea, por el retraso 

que yo, por ejemplo hoy cumplo 30 días voy a pagar día martes ya no he cumplido 

en el mes entonces debo pagar todo el año. 

 

Al respecto la Licenciada Lucia Álvarez, Directora Financiera del GAD. Municipalidad,  

responde manifestando que no se paga en proporción, es una falta reglamentaria. 

 

Seguidamente el señor Hipólito Abril, Concejal dice que le da lo mismo pagar el otro 

mes, no sería así y de todas manera por a o ve situación o motivo el usuario tiene un 

problema enfermedad de salud o alguna situación como cualquier ser humano y no 

le puedo pagar en el plazo de treinta días debería ser proporcional la multa, no es lo 

mismo que yo me olvide y diga voy a pagar el otro año a la final el cinco por ciento 

de salario más, debería incrementar yo creo que estamos para legislar  o para opinar 

en ese sentido, deberíamos de poner de igual la multa puede ser proporcional no 

cobrarle del año por que se atrasa diez días sobre el plazo que le está dando la ley 

eso no mas es mi inquietud. 
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Al respecto la Licenciada Lucia Álvarez, Directora Financiera,……. Un poco le explico lo 

que tiene que ver cuando es una multa y cuando es un interés el interés puede ser 

proporcional porque lo regula en base a días pero la multa es una sanción por una 

falta yo sé que tengo que cumplir una obligación y tengo que cumplirla es como por 

ejemplo por la no matriculación no se la dan en proporción por que las multas deben 

ser valor fijo, porque es un castigo, un castigo por qué a mí me da la ley un tiempo 

prudencial, no puede ser que yo me enferme justo el día 30, yo tengo treinta días 

para sacar   y tengo que cumplir con lo que dice la ley, la ley me da tiempo para 

cumplir con mi obligación puede ser dentro de los cinco días, dentro de los quince 

días o dentro de los veinte días, ósea en el supuesto caso de que yo no pueda ir, el 

tramite lo puede venir hacer otra persona a sacar la patente con un documentos lo 

puede venir a sacar otra persona. 

 

Seguidamente el señor Hipólito Abril, Concejal, pregunta si con respeto a lo que a la 

patente. 

 

Seguidamente la Lic. Lucia Álvarez manifiesta que no lo dice aquí pero está en la ley  

 

Al respecto  el señor Hipólito Abril, Concejal  responde que esta es la ordenanza así 

como  trascribimos cada artículo de ley debiéramos poner también una salvedad.  

 

Acto seguido la Lic. Lucia Álvarez, expresa lo siguiente por eso está el artículo anterior 

de las normas completarías que dice que en todos los procedimiento y hasta delego 

a una persona para que pueda venir y hacerlo, hay nosotros nos descuidamos y no lo 

hacemos, pero la ley nos da los tiempos para cumplir, nosotros no cumplimos porque 

somos un poco desorganizados a veces eso es lo que tenemos de ajustarnos en ese 

sentido es así entonces igual queda a disposición de usted por eso es que está en la 

ley. 

 

Luego el Lic. Miguel Saltos dice que…………al momento yo pongo un negocio y usted 

como va contabilizar, como va a ver que yo puse un negocio 30 días antes por lo 

papeles que saco del bombero con toda esa documentación, vengo saco la patente y 

usted con esa documentación se da  cuenta cuando empiece a ejercer mi actividad. 

 

Al respecto la Ing. Carmen Calero, manifiesta lo siguiente…. por ejemplo ahí no se da 

esos problemas porque usted no puede ejercer una actividad , no puede sacar un 

RUC , no puede sacar nada si no tiene la patente, entonces en ese aspecto estamos 

un poco más educados,  entonces ya muy pocas personas van a recaer en esto, 

porque necesitan facturar y van a ir aunque no va por la patente, pero si por el RUC 

van a tener asistir a tiempo muy pocos van a caer en este error.   

 

Acto seguido la Lic. Lucia Álvarez, expresa lo siguiente……. si en realidad esto se da 

poco en los actuales momentos porque si yo voy a poner una actividad necesito 

inmediatamente empezar a vender porque tengo que pagar un arriendo, tengo que 
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pagar empleados, porque ya la ley se le va cerrando el círculo ya que tiene que afiliar 

al personal ojala ahí, no puede tener un personal ahí vago, tengo que empezar a 

vender, entonces para empezar yo a vender necesito mi factura y para tener mi 

factura necesito mi patente y por eso pocas veces voy a caer en esto, si hay casos 

exenciónales , corresponde dejar plasmado aquí por si se dan esas situaciones ósea 

tener como aplicar pero en realidad últimamente esto no se da.             

 

Art. 35.- DEL MANTENIMIENTO DEL CATASTRO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS, 

Sin ninguna novedad. 

 

Art.36.- DE LAS CONTRAVENCIONES Y MULTAS, Sin ninguna novedad. 

 

Art. 37.- DECLARACIÓN, Sin ninguna novedad. 

 

Art. 38.- DEL ORGANISMO DE CONTROL Y JUZGAMIENTO Y SANCIÓN  

 

Al respecto el señor Concejal Misael Mendoza dice que se debería poner una coma 

en vez de la y quedando el artículo 38 de la siguiente manera- DEL ORGANISMO DE 

CONTROL, JUZGAMIENTO Y SANCIÓN. 

 

Art. 39.- PROCEDIMIENTO, Sin ninguna novedad. 

Art. 40.- EJECUCIÓN, Sin ninguna novedad. 

 

Al respecto el señor  el Lic. Miguel Saltos pregunta lo siguiente….  En esto del articulo 

40  y el Administrador de Mercados. 

 

Acto seguido el señor Alcalde manifiesta lo siguiente……. el a Administrador de 

Mercados es el organizador  de la actividad del comercio dentro del comercio dentro 

de esa estructura mas no es este sancionador, ente motivador de este tema tributario 

cada uno de los ciudadanos tiene su actividad económica interna, tiene que 

responder, ante el municipio y el fisco ahora obviamente que este momento por 

ejemplo no habido la conducta los compañero por ejemplo tercenista la mayoría no 

ha tenido factura, ahora ya está preocupados sacando las facturas  ya entregan 

productos bajo estos pedidos y algunas empresas dicen, señor la factura, entonces 

eso poco a poco se van alimentando a este cambio no sé si Miguelito está ahí un 

poco la preocupación. 

 

Luego el Concejal Lic. Miguel Saltos, dice lo siguiente……. hablamos de un inspector 

de mercado, señor alcalde, entonces como usted dice como administrador tiene que 

ser,   si yo vendo carne y no tengo factura, el señor administrador también tiene que 

ser parte porque tiene que exigir, tiene que tener factura por que el comisario va a ir, 

rentas también, pero el que va a estar cerca de ellos es el administrador donde tiene 

que decirle a la compañera.      
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Al respecto el Señor  Alcalde, expresa lo siguiente….. a ver compañeros no podemos 

condicionar al amaestrador de mercado que sea el responsable número uno de 

vigilar que se cumplan las normas sabemos de qué nosotros en el momento que 

contratamos este servidor de ley debíamos darle algunas actividades, algunas 

funciones a lo menos responsabilidades específicas, las más contundentes, entonces 

lo ideal es eso que poco a poco vayan cambiando la cultura del tributo de las 

contribuciones y hablemos así un ejemplo al que vende raspado a él no le vamos a 

pedir una factura por el momento a pesar uno cuando va a los centros comerciales en 

Quito discúlpeme lo que a veces molesta a uno es que le tiene ahí el tiempo   deme 

sus datos o le mando la nota de venta al consumidor final, entonces ustedes ven una 

faja así de papeles y le dan unos centavitos de vuelto cuando uno va a comprar una 

tijerilla de cincuenta centavos, un corta uñas que vale cincuenta centavos hay la 

cultura en las ciudades especialmente en Quito señor no se mueva hasta darle el 

tique, la factura, entonces sin embargo yo digo, no se hay la  del señor y la 

preocupación del señor Vicealcalde que quede también como una responsabilidad 

del Administrador de las Ferias y Mercados, mire aquí quedaría como una posibilidad, 

en este artículo que dice y demás dependencia municipales que tenga relación con la 

misma más bien yo creo en el contrato del compañero Peter o deberíamos darle una 

disposición por escrito para que el también,  a través del personal de apoyo vigile que 

se cumplan los procedimientos más que todo una vez cumpla lo procedimientos de 

facturar, yo creo que ahí solicito se va obligando con las otras responsabilidades. 

 

A continuación Lic. Miguel Saltos, indica lo siguiente….. a fondo compañeros hay que 

decirle a las compañeras de los agachaditos que facturen, si es que no están 

facturando sea lo que sea esto es una cadena y la cadena del buen servicio y del buen 

ciudadano que tiene que entregar su factura, ya cinco dólares ya es obligados a 

facturar vea, sea lo que sea de cinco usted póngase que en el mes coma cinco quince 

veces en el agachadito a cinco dolores o diez dólares que vaya a comer una persona 

ya estamos hablando de cincuenta u ochenta dólares que tiene, entonces sea lo que 

sea también hay que educar a esta personas por que estas personas tienen que no 

evadir tantas cosas  de impuesto por que a veces dicen nosotros pagamos los 

impuestos al Municipio y pagan una mínima dos o tres dólares piensan que están 

pagando cien o cuatrocientos quinientos dólares, entonces creemos que también 

nosotros somos corresponsables en esa actividad señor Alcalde. 

 

Acto seguido el señor Alcalde expresa lo siguiente…….. lo que queremos ahí es 

transformar el país no esperar que hagan las instancias de arriba desde acá tenemos 

que ser promotores de ese cambio yo sé que eso es molestoso no  estamos 

inventado nada todo está prescrito en la ley y a menor o a mayor dimensión del 

negocio hay que promover esa cultura, pues lo que usted dice compañero 

Vicealcalde, el caso de los agachaditos no hay la cultura y algunos casos por ejemplo 

no olvidemos de las empresas ellos van y consumen estos negocios organizados por 

ejemplo en la Histeria Amazonas porque ahí hay factura, están más organizados ellos 

también necesitan justificar e hoy en día por ejemplo compañeros a los servidores 
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públicos no está obligando a devengar el viatico con facturas de lo que como de lo 

que duermo y yo no voy a ir a un hotel discúlpeme que no se llame hotel a dormir ahí 

que no me van a dar factura, un sitio un agachadito que no me van a dar factura   por 

que ahora debo justificar todos esos cambios están planteando en razón de la cultura 

también de los tributos de los contribuciones de la legalidad de la formalidad por que 

decimos negocios informales o en un caso de los vendedores ambulantes por una 

compra de unos huevitos de codorniz no le vamos a pedir factura por que la 

modalidad de esa actividad está hecha para esa informalidad todavía que son un 

grupo pequeño que son los primeros paso que están dando los comerciantes pero ya 

para la gente que eta estable, en un negocio de la tienda, negocio del mercado que 

son puestos estables deberían cambiar la cultura de contribución entonces 

compañeros yo creo que con esta partecita de este detalle que están en el artículo 

ahí que esta y demás instancias municipales pertinentes estaría cubriendo en este 

caso la responsabilidad del compañero, comisario del compañero Administrador de 

Mercados y Ferias.   

           

Art. 41.- DEFINICIÓN, se mantiene.  

DISPOSICIONES GENERALES  

Primera.- Socio de gremios de transporte no requiere de patente individual., se 

mantiene. 

Segunda.- Vigencia, se mantiene. 

Tercera.-Derogatoria, se mantiene. 

A Continuación el señor Alcalde pone a consideración de los señores Concejales  de 

acuerdo a lo que había discutido en primer debate el proyecto de Ordenanza 

Sustitutiva que Reglamenta la Determinación, Administración, Control y Recaudación 

del Impuesto de Patente Anual, que Grava el Ejercicio de toda Actividad de Orden 

Económico que Opera Dentro del Cantón Shushufindi y luego de haber socializado  y 

al poner ya en consideración en este segundo  debate de sesión ordinaria de  manera 

oficial  está a consideración el contenido de este proyecto de reforma de Ordenanza 

Sustitutiva que Reglamenta la Determinación, Administración, Control y Recaudación 

del Impuesto de Patente Anual, el señor Vicealcalde  Miguel Saltos  mocionó  que se 

acoja y apruebe el proyecto con las observaciones planteadas, y se continúe con el 

trámite, moción que respaldo El señor 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; Patricia Mamallacta; por la moción; 

Célida Garofalo por la moción, Misael Mendoza por la  moción; Miguel Saltos por la 
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moción. Por lo tanto se contabilizan cinco votos, 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 RESOLVIÒ 1) Aprobar en segundo y 

definitivo debate el proyecto de Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta la 

Determinación, Administración, Control y Recaudación del Impuesto de Patente 

Anual.   

 

Punto Seis: Conocer y resolver el Informe No. 0526-PS-GADMSFD-2013, de 

Agosto 15 de 2013,  suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en  relación a  

la faja de terreno,  a favor del señor. El mismo que en su parte pertinente dice: A 

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

Luis Rubén Salao Toasa. 

 

1. mediante oficio s/n del 30 de abril de 2013, presentada por el señor Luis Rubén Salao 

Toasa, quien solicita se le ayuda con la compra dé una faja de terreno municipal de 82, 22 m2., 

anexo al predio de su propiedad, considerando que existe una diferencia de áreas entre lo 

medido y lo que tiene en su posesión.  

 

2. Con informe  Nº 098-DP-GADM-SFD-2013, del 15 de abril de 2013, suscrito por el Arq. 

Danilo Vega, Director  de Planificación Territorial, en el cual, señala: “Que el área  de terreno 

situado en la manzana Nº121,  que corresponde a la faja de terreno ubicado en el Barrio, La 

Unión, con apego a la ley pueden considerarse como un bien de dominio privado del GAD 

Municipal. Que según el levantamiento planimétrico, se puede definir que el espacio solicitado  

señor Luis Rubén Salao Toasa, es una faja de terreno que existe, que por sus reducidas 

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

colindante al cual beneficie se podría acoger el pedido, mismo que colinda con su propiedad 

y sugiere que se incorpore, como área adicional a su terreno, puede considerase 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 82.22 m2., que se ha mantenido, sin propietario o 

posesionario alguno y que resultó de un desplazamiento de la vía o de un inadecuado 

levantamiento en el momento de la escrituración a quien es colindante del área municipal; 

ratificándose para ello, al pago comercial y estipulado como precio de mercado, fijado por la 

Jefatura de Avalúos y Catastros”. 

3. Mediante informe Nº 049-DPT-JAC-GADMSFD-2013, del 15 de marzo de 2013, suscrito por 

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

determinado como bien mostrenco, catastrado como Bien Municipal, en vista que es una faja 

sobrante de 82.22 m2., anexo al terreno número 013, de la manzana 121, indicando que el 

valor comercial es de USD 10,00 por metro cuadrado, dando un total a pagar de 822,20 

Dólares de los Estado Unidos de Norteamérica. 
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4. La faja de terreno, ubicado contiguo al lote de terreno Nº 013, de la manzana 121, ubicado 

en el Barrio, La Unión, considerado como un bien de dominio privado, espacio solicitado por 

el señor Luis Rubén Salao Toasa, es una faja de terreno que existe, que por sus reducidas 

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

colindante al cual beneficie se podría acoger el pedido, mismo que colinda con su propiedad 

y sugiere que se incorpore, como área adicional a su terreno, dándole el tratamiento  como 

faja municipal para facilitar su legalización, según lo indica el Art. 481 del COOTAD. Por lo que 

recomienda legalizar la faja de terreno de 82.22 m2, que se ha mantenido sin propietario o 

posesionario alguno y resulto de un desplazamiento de la vía. En tal virtud Procuraduría 

sindica Municipal, emite el informe favorable a fin de que se autorice la legalización y se 

atienda la petición formulada por el señor Luis Rubén Salao Toasa. 

 

Acto seguido el señor Alcalde titular Tlgo. Augusto Espinoza, manifiesta que está a 

consideración compañeras y compañeros Concejales el siguiente informe Nro. 526-

PS-GADMSFD-2013 sobre la faja de terreno a favor del señor Luis Rubén Salao, el 

señor concejal Hipólito Abril, mocionó que se acoja y se apruebe el informe  y se 

continúe con el trámite, moción que respalda el señor Concejal Misael Mendoza al no 

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

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

orden Concejales: Hipólito Abril, por la moción; Patricia Mamallacta, por la moción; 

Celida Garófalo, por la moción; Misael Mendoza, por la moción  Lic. Miguel Saltos, 

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

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. 

RESUELVE: 

 

1. Aprobar el Informe No. 526-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Adjudicar a favor del  señor Luis Rubén Salao Toasa una faja de terreno  de 

82.22  m2, sobrante del lote de terreno número 013, de la manzana 121, del 

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 e informe Nº 049-DPT-JAC-GADMSFD-2013, del 15 de 

marzo de 2013, suscrito por la Lcda. Mariela Giraldo 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.822.20 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.     
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Punto Siete: Conocer y resolver el Informe No. 0547-PS-GADMSFD-2013, de 

Agosto235 de 2013,  suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en  relación a 

la unificación  de lotes 8ª y 8b en un solo cuerpo, a favor de la señora Lilian 

Cecilia Chanaluisa Chiliquinga, El mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento 

de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación Presentada por la  señora Lilian Cecilia 

Chanaluisa Chiliquinga   

 

ANTECEDENTES:  

 1.- Mediante oficio s/n de fecha 1 de agosto de 2013, suscrito por la señora Cecilia 

Chanaluisa, solicita: se autorice a quien corresponda la unificación de su lote número 8 de la 

manzana 41; ya que se ha estado cancelando como un solo lote de terreno en  el catastro 

municipal y como propietaria tiene dos escrituras, por lo que se ha estado generando un solo 

pago. Para poder ejecutar una sola línea de fábrica con los datos actuales que se encuentran 

en el terreno.  

2.- Con informe Nº 355-DP-GADM-SFD-2013, del 23 de agosto de 2013, suscrito por  el Arq. 

Danilo Vega, Director  de Planificación Territorial, en el que señala: “…Que se ha visitado en el 

sitio, esto es, en  el lote de terreno número 8 de la manzana 41, sector 6, del Barrio Central, 

cuya propietaria es la señora Lilian Cecilia Chanaluisa Chiliquinga, que un lote denominado 

como 8 a), tiene una extensión de 304,07 m2, y el otro, denominado como No- 8 b; que existe 

la necesidad de unificar los lotes de terrenos mencionados, puesto que ya existe una 

construcción dentro de los mismos. El lote de terreno denominado (b) tiene una extensión de 

70,23 m2, es insuficiente, para ser denominado lote, puesto que como mínimo se exige un 

frente de doce metros y área de 300 metros, en el sector y por lo tanto al ser posible éste 

pedido y al no tener oposición al mismo, sugiere se acoja el pedido de unificación planteado 

por la solicitante, que unificados las dos bienes dan una extensión total de 374,30 m2., 

comprendidos dentro de los siguientes linderos: Norte, con el lote No.- 09,en 11.05 metros; 

Sur, con la Av. Unidad Nacional, en 10,10 metros. Este, Con el lote No.- 07, en 35,40 metros; y, 

Oeste, con la calle Orellana, en 35 metros. 

 

3.-  Del informe Nº 123-DPT-JAC-GADMSFD-2013, del 12 de agosto de 2013, suscrito por la 

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

Municipal, siempre ha existido un solo lote de terreno signado con el número 8, de la 

manzana 41, del sector seis, por tal razón el contribuyente ha realizado la cancelación por un 

solo lote, no estando registrado tal escritura de 58.62 m2. Se sugiere realizar la unificación de 

éste lote por no cumplir con el área requerida y establecida en la Ordenanza para éste sector. 

De ésta manera continuar con el área total, siendo un solo lote de terreno. 

 

 

4. El Director  de Planificación Territorial, en su  informe Nº 344-DP-GADM-SFD-2013, del 12 

de agosto de 2013 menciona que se ha realizado la inspección  en el  lote de terreno número 

8 de la manzana 41, sector 6, del Barrio Central, cuya propietaria es la señora Lilian Cecilia 

Chanaluisa Chiliquinga, que tiene una extensión de 304,07 m2, que existe la necesidad de 

unificar los lotes de terrenos, que se han denominado como 8 a y como 8 b, puesto que ya 

existen una construcción dentro de los mismos. El inmueble denominado 8b, tiene una 

extensión de 70,23 m2, siendo esta medida insuficiente, para ser denominado lote de terreno, 

porque no reúne las dimensiones para ser considerado como tal. 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
46 

 

5. Del informe Nº 123-DPT-JAC-GADMSFD-2013, del 12 de agosto de 2013, suscrito por la 

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

Municipal, siempre ha existido un solo lote de terreno signado con el número 8, de la 

manzana 41, del sector seis, es un contribuyente que ha realizado la cancelación del pago de 

impuesto predial  por un solo lote de terreno y no consta registrado tal escritura de 58.62 m2., 

sugiriendo  la unificación de éste en un solo inmueble. 

 

6. Al existir un  pedido de la señora Lilian Cecilia Chanaluisa Chiliquinga,  que se unifique sus 

inmuebles en uno solo lote de terreno, porque siempre ha venido cancelando sus impuestos  

como un solo bien y del informe de Avalúos y Catastros, menciona que el proceso de 

unificación del lote de terreno de la señora Lilian Cecilia Chanaluisa Chiliquinga y Ángel 

Antonio Masaco, han venido pagando sus impuestos prediales como un solo bien, por lo que 

se debe aceptar la petición presentada. 

7. Que para efectos de facilidad y trámites pertinentes, es conveniente unificar los inmuebles 

denominados 8a y 8b, en un solo cuerpo como lote 8, de la manzana 41, del sector 6, ubicado 

en la Avenida Unidad Nacional y Orellana, del Barrio Central, que con las medicines actuales 

dan un área total de 374,30 metros cuadrados, comprendido dentro de los siguientes linderos: 

Norte, con el lote No.- 09, en 11.05 metros; Sur, con la Av. Unidad Nacional, en 10,10 metros. 

Este, Con el lote No.- 07, en 35,40 metros; y, Oeste, con la calle Orellana, en 35 metros, según 

consta del informe Nº 344-DP-GADM-SFD-2013, del 12 de agosto de 2013, que se anexa; para 

lo cual, procederán a realizar la escritura aclaratoria correspondiente. 

 

Acto seguido el Tlgo. Augusto Espinoza, Alcalde del GAD,  manifiesta que está a 

consideración compañeras y compañeros Concejales, al respecto manifiesta que está 

a consideración compañeras y compañeros Concejales el siguiente informe Nro. 526-

PS-GADMSFD-2013 sobre la unificación de lotes de terreno  de la Sra. Lilian Cecilia 

Chanaluisa Chiliquinga, el señor Concejal Misael Mendoza, mocionó que se acoja y se 

apruebe el informe  y se continúe con el trámite, moción que respalda el señor 

Concejal Hipólito Abril,  al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente 

el Tlgo. Augusto Espinoza, dispone a Secretaria proceda a tomar votación, lo cual se 

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

Mamallacta, por la moción; Celida Garófalo, por la moción; Misael Mendoza, por la 

moción  Lic. Miguel Saltos, por la moción. Por lo tanto se registran cinco votos y se da 

por aprobada 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. 0547-PSE-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar  la unificación de los  inmuebles denominados 8a y 8b, en uno solo 

cuerpo como lote 8, de la manzana 41, del sector 6, ubicado en la Avenida 

Unida Nacional y Orellana, del Barrio Central,  con una extensión de 374.30 

m2,  cuyos linderos y  dimensiones son las siguientes: 

Norte, con el lote No.- 09, en 11.05 metros;  

Sur, con la Av. Unidad Nacional, en 10,10 metros 
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 Este, Con el lote No.- 07, en 35,40 metros; y 

 Oeste, con la calle Orellana, en 35 metros 

 

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

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

los trámites pertinentes.     

 

Punto Ocho: Conocer, resolver el Informe No.555-PS-GADMSFD-2013 de fecha 

27 de agosto de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal (E), en 

relación a la desmembración del terreno de propiedad  del señor Culala 

Tenesaca Juan David, a favor de la señora Culala Guamán Martha Alexandra. El 

mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la 

documentación Presentada por el señor Culala Tenesaca Juan David 

 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000856 de fecha 29 de junio de 2013, 

presentada por el señor Culala Tenesaca Juan David, quien solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad ubicado en la Precooperativa Esmeraldas, de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote S/N. 

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

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

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

al Inmueble adquirido por  CULALA TENESCA JUAN DAVID Y GUAMAN MAINATO MARIA 

ZOILA  Con cedulas de ciudadanía Nos. 0600229754-1 y 0600209543-2 de nacionalidad 

Ecuatorianos  de estado civil casados, quienes adquirieron   el lote de terreno rural otorgado 

por: Camacho  Gavilanes Juan de Dios y Ailla Seis María Matilde   los vendedores son 

propietarios de un lote de terreno rural  que lo adquirieron  mediante providencia  de 

adjudicación con hipoteca  otorgada por el Ierac  ahora india  el dieciséis de noviembre  de 

mil novecientos  ochenta  y tres protocolizada en la notaria primera del Cantón Orellana   el 

treinta de Julio del  mil novecientos ochenta y cuatro  posteriormente  su cancelación el 

veintiocho de febrero  de mil novecientos ochenta  y siete  e inscrito  en el  Registro de la 

Propiedad  del Cantón Orellana  el Veintisiete de Julio de mil novecientos  ochenta y cuatro y 

anulada el cinco de noviembre  del año de dos mil uno  luego inscrito en el Registro  de la 

propiedad del Cantón Shushufindi  siete de noviembre del año dos mil uno. Lote rural signado  

con el No 03 cuya cabida  es 49.40 hectáreas de superficie  ubicado en la zona de  la 

Precooperativa  Esmeraldas  de la parroquia y Cantón Shushufindi  Provincia de Sucumbíos  

del lote de mayor extinción  procede  a desmembrar un área  de 5 hectáreas de superficie  

dentro  de los siguientes   linderos:  NORTE   Con el lote del Sr. José Migue Manovanda   En 

250  metros SUR  Con  el lote del Sr Juan  de Dios  Camacho Gavilanes  en 250 metros  ESTE  

Con  camino vecinal de la Precooperativa Nuevo paraíso  en 200 metros  OESTE   Con el lote 

No 2 Del Sr Eduardo Piedra en200 metros  Escritura pública celebrada   en la notaria primera  

del Cantón Shushufindi   a cargo del Dr. Patricio Tapia C  el veintiocho de septiembre  del año 

dos mil nueve Se halla  inscrita bajo El No  11.412,  Folio No 336 Tomo Décimo Octavo  del 

veintinueve  de septiembre de año mil nueve  Sobre Dicho lote NO  existe  ningún gravamen 

hasta  la presente  fecha.  

3.- Informe Nº 325-DPT-GADM-SFD-2013, del 15 de agosto de 2013, suscrito por la 

Arquitecta Karina Alay, Directora de Planificación Territorial encargada, quien manifiesta que el 
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terreno se encuentra ubicado en la Precooperativa Esmeraldas, de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote S/N, según se desprende del informe de 

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

terreno de mayor extensión se encuentra afectado por la Ley de caminos en 8.00%, sin 

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

la Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 metros de retiro), situación que debe 

ser notificada al interesado como componente de la Resolución de Concejo, de ser aprobado 

este trámite.  

 

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

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

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

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

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

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

el fraccionamiento a favor de la señora Culala Guamán Martha Alexandra: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Lote de José Manuel Manovanda, en 250,00m. 

SUR   : Lote de Juan de Dios Camacho, en 250,00m. 

ESTE   : Camino Vecinal de la Pre-Coop. Nuevo Paraíso, en 200,00m. 

OESTE : Lote No. 2 de Eduardo Piedra, en 200,00m. 

AREA: 5,00 Has 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE S/N A LA SEÑORA CULALA GUAMÁN MARTHA 

ALEXANDRA 

NORTE: Lote de José Manovanda, en 230,00m. 

SUR   : Lote de Juan Culala, en 230,00m. 

ESTE   : Camino Vecinal, en 110,00m. 

OESTE : Lote No. 2 de Eduardo Piedra, en 110,00m. 

AREA: 25.300,00m2  

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 25.300,00m2 

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 mediante Informe Nº 325-DPT-GADM-SFD-2013, del 15 de agosto de 2013, 

suscrito por la Arquitecta Karina Alay, Directora de Planificación Territorial encargada, en el 

cual  hace hincapié  que se considere lo establecido en la Ley de Caminos y se respete la 

proyección y continuidad de las vías  existentes. 

En consecuencia,  debe incluirse una cláusula especial en la escritura que señale de  que  no se 

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

vía, tal como lo establece la Ley de Caminos. 

 

A continuación el Tlgo. Augusto Espinoza, manifiesta que está a consideración 

compañeras y compañeros Concejales el siguiente informe para desmembración del 

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

informe  y se continúe con el trámite, moción que respalda el señora Concejala 
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Patricia Mamallacta,  al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el 

Tlgo. Augusto Espinoza, dispone a Secretaria proceda a tomar votación, lo cual se 

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

Mamayacta, por la moción; Celida Garófalo, por la moción; Misael Mendoza, por la 

moción  Lic. Miguel Saltos, por la moción. Por lo tanto se registran cinco votos y  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. 0555-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

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

Precooperativa  Esmeraldas de la Parroquia y Cantón Shushufidi, Provincia de 

Sucumbíos,  de propiedad del señor Juan David Culala Tenesaca,  a favor de 

la señora  Martha Alexandra Culala Guaman, el lote de terreno fraccionado 

cuyos linderos y dimensiones son las siguientes: 

NORTE: Lote de José Manovanda, en 230,00m. 

SUR   : Lote de Juan Culala, en 230,00m. 

ESTE   : Camino Vecinal, en 110,00m. 

OESTE: Lote No. 2 de Eduardo Piedra, en 110,00m. 

AREA: 25.300,00m2  

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 25.300,00m2 

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 la Ley de Camino (a la Nueva Paraíso) en 

un área de 2.200,00 m2 aproximadamente 

 

El mismo  que cumplen con los requisitos establecidos en la  respectiva 

ordenanza, debiendo sujetarse a las dimensiones, extensiones, áreas y más 

características existentes en el plano. 

3 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, resolver el Informe No.557-PS-GADMSFD-2013 de fecha 

27 de agosto de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal (E), en 

relación a la desmembración del terreno de propiedad del señor Seis Ángel 

Eugenio, a favor de la señora Carrasco Lascano Carmen Inés. El mismo que en su 

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

Presentada por la señora Carrasco Lascano Carmen Inés 
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ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 0001169 de fecha 24 de julio de 2013, 

presentada por el señor Seis Ángel Eugenio, quien solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, segunda línea, de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 20. 

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

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

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

Inmueble adquirido por  SEIS ANGUEL EUGENIO Y SRA., Con cedula de ciudadanía No 

020031474-8 de Nacionalidad Ecuatoriano de estado civil Casado quien adquiere  el lote de 

terreno rural, otorgado por: Jiménez Carvajal Héctor Vinicio  y Riera Eumelia  Umbelina., los  

vendedores  son  propietarios  de un precio rural signado  con el No 20 cuya cabida  es 46.88 

hectáreas  de superficie ubicado en la zona No 66, de la jurisdicción Parroquia  y Cantón 

Shushufindi, Provincia  de Sucumbíos, Lote  adquirido  mediante providencia  de adjudicación  sin 

hipoteca  al Ierac, el veintiséis de febrero de mil novecientos  ochenta  y siete e inscrito  en el 

Registro de la Propiedad del Cantón de Lago Agrio el Catorce de Julio de mil novecientos  

ochenta  y siete  re-inscrita en el Registro de la propiedad  del Cantón Shushufindi  el veinticuatro 

de noviembre del mil novecientos ochenta y nueve . Lote de terreno que tiene los siguientes 

linderos NORTE.- Con lote No 22 de la Precooperativa de producción agrícola unión  Manabita, en  

227 metros, rumbo N90-00E. SUR.- Con lote No 48 de la Precooperativa  Francisco Pizarro en 227 

metros, rumbo S90-00w. ESTE.-  Con lote No 21 de la Precooperativa  Francisco Pizarro, en 2.065  

metros rumbo S00-00E OESTE.- Con lote No 19 en 2.065 metros, rumbo N00-00w Se haya  

inscrito bajo el No 375, Folio No 025, Tomo Segundo  del treinta y uno de marzo de mil 

novecientos noventa y dos. Sobre  dicho lote se halla marginada  la venta de 16.16 hectáreas  a 

favor de Gaibor  Rivera  Adolfo Isidro  y Otros, no se ha registrado ningún gravamen hasta la 

presente  fecha.  

3.- Informe Nº 324-DPT-GADM-SFD-2013, del 15 de agosto de 2013, suscrito por la Arquitecta 

Karina Alay, Directora de Planificación Territorial encargada, quien manifiesta que el terreno se 

encuentra ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, segunda línea, de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 20, según se desprende del informe de adjudicación 

del IERAC (Ahora SUB-SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad.  El terreno de mayor 

extensión se encuentra afectado por la un camino de herradura en 1.17%, sin embargo es 

conveniente  como se menciona en el informe que se considere lo establecido en la Ley de 

Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 metros de retiro), situación que debe ser 

notificada al interesado como componente de la Resolución de Concejo, de ser aprobado este 

trámite.  

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

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

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

que se efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro lugar, tales como las 

cercas de malla de alambre o de alambre de púas...”. 
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Además en lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, sugiere se 

apruebe el fraccionamiento a favor de la señora Carrasco Lascano Carmen Inés: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Lote No. 2 de la Precooperativa de Producción Agrícola Unión Manabita, en 227,00m. 

SUR   : Lote No. 48 de la Precooperativa Francisco Pizarro, en 227.00m. 

ESTE   : Lote No. 21 de la Pre-Coop. Nuevo Paraíso, en 2.065,00m. 

OESTE : Lote No. 19, en 2.065,00m. 

AREA: 46.88 Has 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE S/N A LA SEÑORA CARRASCO LASCANO CARMEN 

INÉS 

NORTE: Lote de Washington Morejón y José Gaibor, en 223,00m 

SUR   : Lote de Ángel Eugenio Seis, en 223,00m. 

ESTE   : Lote No. 21 de Segundo Manobanda, en 70.00m. 

OESTE : Camino de herradura, en 70,00m. 

AREA: 15.610,00m2  

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 15.610,00m2 

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 mediante Informe Nº 324-DPT-GADM-SFD-2013, del 15 de agosto de 2013, 

suscrito por la Arquitecta Karina Alay, Directora de Planificación Territorial encargada, en el 

cual  hace hincapié  que se considere lo establecido en la Ley de Caminos y se respete la 

proyección y continuidad de las vías  existentes. 

En consecuencia,  debe incluirse una cláusula especial en la escritura que señale de  que  no se 

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

vía, tal como lo establece la Ley de Caminos. 

Acto seguido el Tlgo. Augusto Espinoza, manifiesta que está a consideración 

compañeras y compañeros Concejales el siguiente informe para desmembración del 

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

informe  y se continúe con el trámite, moción que respalda la  Concejala Patricia 

Mamayacta,  al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el Tlgo. 

Augusto Espinoza, dispone a Secretaria proceda a tomar votación, lo cual se procede 

en el siguiente orden Concejales: Hipólito Abril, por la moción; Patricia Mamallacta, 

por la moción; Celida Garófalo, por la moción; Misael Mendoza, por la moción  Lic. 

Miguel Saltos, por la moción. Por lo tanto se registran cinco  votos y se aprueba 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. 0557-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.20 , ubicado    en  la 

Precooperativa  Francisco Pizarro de la Parroquia y Cantón Shushufindi, 

Provincia de Sucumbíos,  de propiedad del señor Ángel Eugenio Seis  a 

favor de la señora  Carmen Inés Carrasco Lascano, el lote de terreno 

fraccionado cuyos linderos y dimensiones son las siguientes: 

NORTE: Lote de Washington Morejón y José Gaibor, en 223,00m 

SUR   : Lote de Ángel Eugenio Seis, en 223,00m. 

ESTE   : Lote No. 21 de Segundo Manobanda, en 70.00m. 

OESTE : Camino de herradura, en 70,00m. 

AREA: 15.610,00m2  

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 15.610,00m2 

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

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

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

280.00 m2 aproximadamente. 

 

El mismo  que cumplen con los requisitos establecidos en la  respectiva 

ordenanza, debiendo sujetarse a las dimensiones, extensiones, áreas y más 

características existentes en el plano. 

 

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, resolver el Informe No.558-PS-GADMSFD-2013 de fecha 

27 de agosto de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal (E), en 

relación a la desmembración del terreno de propiedad de la señora Gómez 

Gómez Enma Yolanda, a favor del señor Gómez Gómez Jaime Ramiro. El mismo 

que en su parte pertinente dice: A conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la 

documentación presentada por la señora Gómez Gómez Enma Yolanda, en la que solicita la 

autorización correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor del señor Gómez 

Gómez Jaime Ramiro, al respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000445 de fecha 15 de julio de 2013, 

presentada por la señora Gómez Gómez Enma Yolanda, quien solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad ubicado en la Precooperativa Nueva Quevedo de la Parroquia y 

Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 05. 

 

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

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

Registros de embargos, Hipotecas, prohibiciones de Enajenar  y demás gravámenes que afecte 
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al Inmueble adquirido por: GOMEZ GOMEZ SEGUNDO GERMAN, MARIA ANGELICA, JAIME 

RAMIRO, ENMA YOLANDA, OLGA MARINAY NORMA DORAIDA Con cedulas Nos. 150015108-

7; 1707646639-2; 150029294-9; 171041791-4, ecuatorianos, quienes adquirieren  el lote   de 

terreno rural otorgado  por el Ierac ( ahora Inda), sin hipoteca mediante  providencia No. 

17.92.01.0042, del veintiocho  de Enero  de mil novecientos noventa y dos. Lote de terreno 

signado con el No. 42, cuya cabida es 52  hectáreas de superficie, ubicado en la zona No 24, 

plano 10, sector Precooperativa Nueva Quevedo , Parroquia 7 de Julio Cantón Shushufindi, 

Provincia de Sucumbíos  . Dentro de los siguientes linderos: NORTE  Con carretera Vía 

Shushufindi, en 260 metros, rumbo siguiendo su trazo. SUR  con Precooperativa Atahualpa, en 

250 metros ESTE  con lote No 43, en 2.080 metros OESTE  Con lote No 41, en 20.60 metros. 

Elevada a escritura  pública celebrada  en la notaria primera del Cantón Orellana s el siete  de 

Abril de mil  novecientos noventa y tres  ante el Sr. Salomón  Marino Torres  Se halla 

marginada  La venta de  5 hectáreas  a favor  de Salao  Pinduisaca   Pedro  existe un plano  de 

individualidad que los hermanos  han terminado: GOMEZ GOMEZ SEGUNDO GERMAN, 

MARIA ANGELICA, JAIME RAMIRO, ENMA YOLANDA, OLGA MARINAY NORMA DORAIDA   

Acuerdan en repartirse  el lote de la siguiente manera  Gómez Gómez  Enma Yolanda se le 

asigna el lote No 5, en cuya  cabida es 7.50 Hectáreas   de superficie, dentro de los siguientes 

linderos: NORTE  con el lote No de Jaime  Gómez en 250 metros, rumbo N 90o00’E  SUR Con 

lote No 6 de Segundo  Gómez en 250 metros  rumbo  S90o00’W  ESTE  Con lote No 43 de 

Ángel Naranjo  en 300 metros Rumbo S00o00È  OESTE  CON LOTE 41 DE, Aurelio  Catagña  en 

300 metros.  Rumbo  N00o00’E  Además se adjunta plano de vivienda  correspondiente a las 

misma  adjudicataria .lote  que corresponde al No2, cuya cabida es 2.800 metros  cuadrados 

de superficie , dentro de los siguientes  linderos NORTE Con la carretera  Lago agrio  

Shushufindi en 45 metros rumbo variable SUR Con el lote  de Norma Gómez en 45 metros, 

rumbo S90o00w  ESTE Con lote  No 3 de Norma Gómez, en 63 metros  Rumbo  S00o00’E  Con 

el lote No 1 de segundo Gómez  en 63 metros. Rumbo  N 00o00’E Esta adjudicación queda 

sujeta  a las condiciones  del IERAC misma que para  su venta deberá ser autorizada  por el 

mismo  instituto Escritura  pública  de repartición  Voluntaria  celebrada  en la notaria primera 

del Cantón del  Orellana el seis de abril de mil novecientos noventa  y  tres e inscrito el 

veintiuno de Enero de mil novecientos noventa y nueve  no se ha registrado  ningún otro    

gravamen   hasta  la presente  fecha.  

 

3.- Informe Nº 336-DPT-GADM-SFD-2013, del 19 de agosto de 2013, suscrito por la 

Arquitecta Karina Alay, Directora de Planificación Territorial encargada, quien manifiesta que el 

terreno se encuentra ubicado en la Precooperativa Nueva Quevedo de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 05, según se desprende del informe de 

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

terreno de mayor extensión se encuentra afectado por un camino de entrada en 1.60%, 

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

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

debe ser notificada al interesado como componente de la Resolución de Concejo, de ser 

aprobado este trámite.  

 

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

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

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

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

lugar, tales como las cercas de malla de alambre o de alambre de púas...”. 
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Además en lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, sugiere se 

apruebe el fraccionamiento a favor del señor Gómez Gómez Jaime Ramiro: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE: Lote No. 4 de Jaime Gómez, en 250.00m. 

SUR   : Lote No. 6 Segundo Gómez, en 250.00m. 

ESTE   : Lote No. 43 de Ángel Naranjo, en 300.00m. 

OESTE : Lote No. 41 de Aurelio Catagña, en 300,00m. 

AREA: 7.50 Has 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE S/N AL SEÑOR GÓMEZ GÓMEZ JAIME 

RAMIRO 

 

NORTE: Lote No. 4 de Jaime Gómez, en 246,00m. 

SUR   : Lote de Holger Montero, en 246,00m. 

ESTE   : Camino de entrada, en 80,00m. 

OESTE : Lote No. 41 de Aurelio Catagña, en 80,00m. 

 

AREA: 19.680,00m2  

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 19.680,00m2 

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 mediante Informe Nº 336-DPT-GADM-SFD-2013, del 19 de agosto de 2013, 

suscrito por la Arquitecta Karina Alay, Directora de Planificación Territorial encargada, en el 

cual  hace hincapié  que se considere lo establecido en la Ley de Caminos y se respete la 

proyección y continuidad de las vías  existentes. 

En consecuencia,  debe incluirse una cláusula especial en la escritura que señale de  que  no se 

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

vía, tal como lo establece la Ley de Caminos. 

 

A continuación el Tlgo. Augusto Espinoza, manifiesta que está a consideración 

compañeras y compañeros Concejales el siguiente informe para desmembración del 

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

informe  y se continúe con el trámite, moción que respalda el señor Concejal Célida 

Garofalo,  al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el Tlgo. 

Augusto Espinoza, dispone a Secretaria proceda a tomar votación, lo cual se procede 

en el siguiente orden Concejales: Hipólito Abril, por la moción; Patricia Mamallacta, 

por la moción; Celida Garófalo, por la moción; Misael Mendoza, por la moción  Lic. 

Miguel Saltos, por la moción. Por lo tanto se registran cinco  votos  y es aprobado por 

los señores concejales y concejalas presentes y en uso de las atribuciones que le 
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confieren el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: 

 

1 .Aprobar el Informe No. 0558-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2 Autorizar la desmembración del lote de terreno No.05 , ubicado    en  la 

Precooperativa  Nueva Quevedo de la Parroquia y Cantón Shushufidi, 

Provincia de Sucumbíos,  de propiedad de la señora Enma Yolanda Gómez 

Gómez  a favor de la señora  Jaime Ramiro Gómez Gómez , el lote de 

terreno fraccionado cuyos linderos y dimensiones son las siguientes: 

NORTE: Lote No. 4 de Jaime Gómez, en 246,00m. 

SUR   : Lote de Holger Montero, en 246,00m. 

ESTE   : Camino de entrada, en 80,00m. 

OESTE : Lote No. 41 de Aurelio Catagña, en 80,00m. 

AREA: 19.680,00m2  

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 19.680,00m2 

 

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

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

 El terreno se encuentra afectado por un camino de entrada en un área de 320.00 

m2 aproximadamente. 

 

El mismo  que cumplen con los requisitos establecidos en la  respectiva 

ordenanza, debiendo sujetarse a las dimensiones, extensiones, áreas y más 

características existentes en el plano. 

 

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

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

los trámites pertinentes.     

 

Punto Once: Conocer, resolver el Informe No.561-PS-GADMSFD-2013 de fecha 

28 de agosto de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal (E), en 

relación a la desmembración del terreno de propiedad de la señora Cuenca 

Ojeda María Elvia, a favor del señor Jara Pinto Ángel Amable.  El mismo que en su 

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

presentada por la señora CUENCA OJEDA MARÍA ELVIA, quien solicita la autorización 

correspondiente para desmembrar su propiedad urbana en una fracción a favor del señor 

JARA PINTO ÁNGEL AMABLE, al respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES:  

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001100 de fecha 03 de julio de 2013, 

suscrito por la señora CUENCA OJEDA MARÍA ELVIA, quien solicita la desmembración de su 

lote de terreno Nº 09,  manzana Nº 24, sector Nº 06, ubicado en el Barrio Los Bosques, de la 
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Parroquia y Cantón Shushufindi, a favor del señor JARA PINTO ÁNGEL AMABLE, en un área de 

431.41 m2, conforme lo consigna el plano que es de absoluta responsabilidad del propietario 

y elaborado por un profesional. 

 

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

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

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

al Inmueble adquirido por:   CUENCA OJEDA MARIA ELVIA  Con  cedula de ciudadanía No. 

110206334-2 de nacionalidad Ecuatoriana  de Estado civil  Casada quien adquiere  lote 

urbano, otorgado por: El gobierno Municipal  de Shushufindi mediante  providencia de 

adjudicación  definitiva otorgada por el instituto  Ecuatoriano de Reforma Agraria  y 

Colonización  Ierac o Inda, el siete de julio de mil novecientos  noventa debidamente  inscrita  

en el Registro  de la Propiedad  del Cantón Shushufindi , el veintinueve del mismo año  

protocolizada  ante el Notario Primero del Cantón  de Orellana Sr Salomón  Merino Torres el 

nueve de Julio del mismo año Adjudica  a favor del Gobierno Municipal de Shushufindi   esta 

entidad  se constituye en propietaria de un lote de terreno  con una cabida de 167.50 

hectáreas de superficie    que se  encuentra    ubicada en la parroquia  y Cantón Shushufindi , 

Provincia de Sucumbíos, lote que será  destinado a la organización y lotización de vivienda 

urbana  masiva según reza  e la providencia. Cuya planificación  y adjudicación  correa a cargo 

de ilustre  Municipio  de Shushufindi por resolución del Concejo del veintisiete de septiembre 

de mil novecientos noventa  y cuatro  resolvió autorizar la venta  de lotes municipales  a favor 

de sus posesionarios tal como consta  en el Acta de sesión .De conformidad  con la ley 

Orgánica   y Ley  de  Régimen  Municipal publica en el registro  Oficial No 476 del veintiuno 

de Junio de mil novecientos  noventa y cuatro . El Gobierno  municipal legalmente 

representados por su personeros dan en venta  en lote No 9  Manzana  No 024, Sector No 05 

cuya cabida es 1.088,17 metros cuadrados de superficie , ubicado en la parroquia y Cantón 

Shushufindi  provincia  de Sucumbíos .Dentro de los siguientes linderos: NORTE Con calle “C”, 

en 17.20 metros SUR, Con calle “D”, en 17,40 metros: ESTE Con lote No 8 del Sr  Herman 

Pérez, en 64.30 metros OESTE Con calle “Y” en 61.50 metros .Elevada a escritura pública el 

trece de Junio de mil novecientos  noventa y seis en , la notaria  Décimo sexta del Cantón 

Quito, a  cargo dl Dr. Gonzalo Román Ch se halla inscrito bajo en No 10.134, folio No 116 

Tomo Décimo séptimo del cinco de mayo del año dos mil ocho. Sobre dicho  se halla 

marginada la Acta de posesión efectiva   de bienes dejados por El Sr Delgado Zabala Gilberto 

Simeón a favor de: Delgado Cuenca Franklin Mauricio, Diana  Maribel, Patricia Elizabeth, Jenny 

Valeria, y en cálida  de  cónyuge sobreviviente  la Sra. Cuenca Ojeda María Elvia. Escritura 

pública de posesión efectiva celebrada en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi, el  once 

de Enero del año dos mil trece e inscrito el seis de mayo del año dos mil trece no se ha 

registrado ningún gravamen hasta la presente fecha.  

 

3.- Informe Nº 338-DPT-GADM-SFD-2013, de fecha 19 de agosto de 2013, suscrito por la 

arquitecta Karina Alay, Directora  de Planificación Territorial encargada, en el cual informa que 

el terreno a desmembrarse  de propiedad de la señora CUENCA OJEDA MARÍA ELVIA, lote de 

terreno Nº 09,  manzana Nº 24, sector Nº 06, ubicado en el Barrio Los Bosques, de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, desmembración que se realizará a favor del señor JARA 

PINTO ÁNGEL AMABLE, en donde especifica los lineamientos del lote de terreno objeto a 

desmembrarse según el sector, los linderos son: 

 

MEDIDAS DEL LOTE SEGÚN ESCRITURA: 
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NORTE: Calle C, en 17.20 metros 

SUR    : Calle D, en 17.40 metros 

ESTE  : Lote No. 08, en 64.30 metros 

OESTE: Lote Y, en 61.50 metros  

AREA: 1.088,17 m2 

MEDIDAS DEL LOTE SEGÚN MEDICION ACTUAL: 

NORTE: Calle Eloy Alfaro, en 17.20 metros 

SUR    : Calle Amazonas, en 17.40 metros 

ESTE  : Lote No. 08, en 61.70 metros 

OESTE: Calle Simón Bolívar, en 59.50 metros  

AREA: 1044.20 m2 

De cuyo lote de terreno se pretende desmembrar en una fracción, según se detalla: 

 

MEDIDAS DEL LOTE A FRACCIONARSE A FAVOR DEL SEÑOR JARA PINTO ÁNGEL 

AMABLE: 

 

NORTE: Lote No. 09, en 17.37 metros 

SUR     : Calle Amazonas, en 17.40 metros 

ESTE   : Lote No. 08, en 25.00 metros 

OESTE : Calle Simón Bolívar, en 25.00 metros  

 

AREA: 431.41 m2 

AREA TOTAL DEL LOTE: 431.41 m2; CON UN AREA DE AFECTACION 00,00% M2 

 

Los lineamientos según la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, para 

este Barrio son los siguientes: frente mínimo: 12,00 metros; área mínima: 300,00 m2; número 

de pisos: 3; C.0.S: 50%; retiro frontal: 3.00 metros; retiro posterior: 3.00 metros 

 

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

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

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

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

territorial. 

 

Conforme consta del Informe Nº 338-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito el 19 de agosto de 2013 

y Formulario de línea de fábrica Nº 0003646, suscrito por el  Director de Planificación 

Territorial, Arq. Danilo Vega y Arq. Karina Alay,  Topógrafo Revelador, con sus respectivos 

planos, este lote de terreno CUMPLE, lo señalado en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial.  

 

En tal virtud Procuraduría Síndica Municipal, emite  el informe FAVORABLE, a fin de que  se 

autorice la desmembración correspondiente y  se atienda la petición formulada por la señora 

CUENCA OJEDA MARÍA ELVIA. 

 

Continuación el  Tlgo. Augusto Espinoza, manifiesta que está a consideración 

compañeras y compañeros Concejales el siguiente informe para desmembración del 

lote de terreno, la señora concejala  Patricia Mamallacta mocionó que se acoja y se 

apruebe el informe  y se continúe con el trámite, moción que respalda la señora 
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Celida Garofalo,  al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el 

Tlgo. Augusto Espinoza, dispone a Secretaria que proceda a tomar votación, lo cual se 

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

Mamallacta, por la moción; Celida Garófalo, por la moción; Misael Mendoza, por la 

moción  Lic. Miguel Saltos, por la moción. Por lo tanto se registran cinco votos y es 

aprobado por unanimidad por los señores Concejales y Concejalas 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. 0561-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.09,  manzana Nº 24, sector 

Nº 06, ubicado en el Barrio Los Bosques, de la Parroquia y Cantón Shushufindi,  

de propiedad de la señora María Elvia Cuenca Ojeda  a favor del señor  

Ángel Amable Jara Pinto , el lote de terreno fraccionado cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes: 

NORTE: Lote No. 09, en 17.37 metros 

SUR     : Calle Amazonas, en 17.40 metros 

ESTE   : Lote No. 08, en 25.00 metros 

OESTE : Calle Simón Bolívar, en 25.00 metros  

AREA: 431.41 m2 

AREA TOTAL DEL LOTE: 431.41 m2; CON UN AREA DE AFECTACION 

00,00% M2 

Los lineamientos según la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, para este Barrio son los siguientes: frente mínimo: 12,00 metros; 

área mínima: 300,00 m2; número de pisos: 3; C.0.S: 50%; retiro frontal: 3.00 

metros; retiro posterior: 3.00 metros 

 

El mismo  que cumplen con los requisitos establecidos en la  respectiva 

ordenanza, debiendo sujetarse a las dimensiones, extensiones, áreas y más 

características existentes en el plano. 

 

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

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

los trámites pertinentes.     

 

Punto Doce: Conocer, resolver el Informe No.563-PS-GADMSFD-2013 de fecha 

29 de agosto de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal (E), en 

relación a la desmembración del terreno de propiedad de la señora Velasco 

García Alba Soledad, a favor de la  señora Gonzales Martínez Rubí Alicia. El 

mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la 

documentación presentada por la señora VELASCO GARCIA ALBA SOLEDAD, quien solicita la 
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autorización correspondiente para desmembrar su propiedad urbana en una fracción a favor 

de la señora González Martínez Ruby Alicia, al respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES:  

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001302 de fecha 19 de agosto de 2013, 

suscrito por la señora VELASCO GARCIA ALBA SOLEDAD, quien solicita la desmembración de 

su lote de terreno Nº 15 y 16,  manzana Nº 06, sector Nº 08, ubicado en el Barrio Las Vegas, 

de la Parroquia y Cantón Shushufindi, a favor de la señora GONZÁLEZ MARTÍNEZ RUBY 

ALICIA, en un área de 325.00 m2, conforme lo consigna el plano que es de absoluta 

responsabilidad del propietario y elaborado por un profesional. 

 

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

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

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

al Inmueble adquirido por: VELASCO GARCIA ALBA SOLEDAD Con cedula de ciudadanía No 

020091876-1, de Nacionalidad Ecuatoriana de Estado Civil Divorciada quien adquiere un lote 

de terreno urbano otorgado por: Córdoba Mosquera Lena Mariana  con cedula de ciudadanía 

No 080067106-7 por su propios Derechos y por los que se representara  de su esposo el Sr. 

Robles Bermeo Max Yolando con cedula de ciudadanía No 110182727-5  mediante Poder  

Especial celebrado ante el Dr. Javier  Delgado Pérez Iñigo Notario del Ilustre  Colegio  de 

Castilla y León el cinco de Marzo  del año   dos mil trece los vendedores  son propietarios  de 

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

en la notaria  Décimo  Sexto del Cantón Quito ante el Dr. Gonzalo Román  Ch. el cinco de 

mayo de mil novecientos noventa y siete  e inscrita en el Registro de la Propiedad  del Cantón 

Shushufindi el trece de junio  de mil novecientos  noventa y  siete. Lote de terreno signado 

con el No 15 y 16 de la manzana  No 6 ubicado en la Precooperativa Nueva Aurora de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de sucumbíos. Dentro  de los siguientes linderos 

NORTE.- Con lote No 17 en 25 metros SUR.- Con lote No 14 en 25 metros  Este Con lote No 7 

y 8 en 26 metros OESTE.-  Con venida  José Gonzales  en 26  metros  dando cabida total de 

650 m2 de superficie Escritura pública compraventa celebrada  el catorce de junio del año dos 

mil trece  en la notaria  primera del Cantón Orellana  a cargo del Dr. Salomón Merino T se 

halla inscrito bajo el No 14.746 Folio No 186 Tomo Vigésimo segundo del veintiocho de Junio 

del año dos mil trece .Sobre dicho lote no se ha registrado ningún gravamen hasta el 

presente.  

 

3.- Informe Nº 357-DPT-GADM-SFD-2013, de fecha 21 de agosto de 2013, suscrito por la 

arquitecta Karina Alay Vera, Directora  de Planificación Territorial encargado, en el cual 

informa que el terreno a desmembrarse  de propiedad de la señora VELASCO GARCIA ALBA 

SOLEDAD, lote de terreno Nº 15 y 16,  manzana Nº 06, sector Nº 08, ubicado en el Barrio Las 

Vegas, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, desmembración que se realizará a favor de la 

señora GONZÁLEZ MARTÍNEZ RUBY ALICIA, en donde especifica los lineamientos del lote de 

terreno objeto a desmembrarse según el sector, los linderos son: 

 

MEDIDAS DEL LOTE SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE : Lote No. 17, en 25.00 metros 

SUR     : Lote No. 14, en 25.00 metros 
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ESTE   : Lotes No. 07 y 08, en 26.00 metros 

OESTE : Calle Javier Peñarreta, en 26.00 metros  

AREA: 650.00 m2 

Área total del lote: 650.00 m2; con un área de afectación 00,00% m2 

 

De cuyo lote de terreno se pretende desmembrar en una fracción, según se detalla: 

 

MEDIDAS DEL LOTE A FRACCIONARSE A FAVOR DE LA SEÑORA GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

RUBY ALICIA: 

 

NORTE: Lote No. 17, en 25.00 metros 

SUR     : Lote No. 15, en 25.00 metros 

ESTE   : Lote No. 07, en 13.00 metros 

OESTE : Calle Javier Peñarreta, en 13.00 metros  

AREA: 325.00 m2 

Área total del lote: 325.00 m2; con un área de afectación 00,00% m2 

LOTE QUE SE RESERVA EL PROPIETARIO: 

 

NORTE: Lote No. 16, en 25.00 metros 

SUR     : Lote No. 14, en 25.00 metros 

ESTE   : Lote No. 08, en 13.00 metros 

OESTE : Calle Javier Peñarreta, en 13.00 metros  

AREA: 325.00 m2 

Área total del lote: 325.00 m2; con un área de afectación 00,00% m2 

 

Los lineamientos según la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, para 

este Barrio son los siguientes: frente mínimo: 12,00 metros; área mínima: 300,00 m2; número 

de pisos: 6; C.0.S: 50%; retiro frontal: 2.00 metros; retiro posterior: 3.00 metros 

 

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

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

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

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

territorial. 

 

Conforme consta del Informe Nº 357-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito el 21 de agosto de 2013 

y Formulario de línea de fábrica Nº 0003913, suscrito por el  Director de Planificación 

Territorial, Arq. Karina Alay y Arq. Gabriela Mendoza  Topógrafo Revelador, con sus 

respectivos planos, este lote de terreno CUMPLE, lo señalado en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial.  

 

En tal virtud Procuraduría Síndica Municipal, emite  el informe FAVORABLE, a fin de que  se 

autorice la desmembración correspondiente y  se atienda la petición formulada por la señora 

VELASCO GARCIA ALBA SOLEDAD. 

 

Acto seguido Tlgo. Augusto Espinoza, manifiesta que está a consideración 

compañeras y compañeros Concejales el siguiente informe para desmembración del 

lote de terreno, la señora concejala  Celida Garófalo mocionó que se acoja y se 
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apruebe el informe  y se continúe con el trámite, moción que respalda la señora 

Concejala Patricia Mamallacta,  al no existir otra moción se califica la misma, 

inmediatamente el Tlgo. Augusto Espinoza, dispone a Secretaria proceda a tomar 

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

moción; Patricia Mamallacta, por la moción; Celida Garófalo, por la moción; Misael 

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

cinco votos, es decir se aprueba por unanimidad de los señores concejales y 

concejalas 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. 0563-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración lote de terreno Nº 15 y 16,  manzana Nº 06, 

sector Nº 08, ubicado en el Barrio Las Vegas, de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi,de propiedad de la señora Alba Soledad Velasco García   a favor 

de la señora  Ruby Alicia González Martínez   el lote de terreno fraccionado 

cuyos linderos y dimensiones son las siguientes: 

NORTE: Lote No. 17, en 25.00 metros 

SUR     : Lote No. 15, en 25.00 metros 

ESTE   : Lote No. 07, en 13.00 metros 

OESTE : Calle Javier Peñarreta, en 13.00 metros  

AREA: 325.00 m2 

Área total del lote: 325.00 m2; con un área de afectación 00,00% m2 

LOTE QUE SE RESERVA EL PROPIETARIO: 

NORTE: Lote No. 16, en 25.00 metros 

SUR     : Lote No. 14, en 25.00 metros 

ESTE   : Lote No. 08, en 13.00 metros 

OESTE : Calle Javier Peñarreta, en 13.00 metros  

AREA: 325.00 m2 

Área total del lote: 325.00 m2; con un área de afectación 00,00% m2 

3. Los lineamientos según la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, para este Barrio son los siguientes: frente mínimo: 12,00 metros; 

área mínima: 300,00 m2; número de pisos: 6; C.0.S: 50%; retiro frontal: 2.00 

metros; retiro posterior: 3.00 metros 

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

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

los trámites pertinentes.     

 

Punto Trece: Conocer y resolver el Informe No. 0562-PS-GADMSFD-2013, de 

agosto 28 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 
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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 

 

Basurto Moreano       10    14            04              436.04       Los 

Independientes 

Polivio Hernando        

Siendo facultad del Concejo otorgar la autorización respectiva,  de acuerdo al ordenamiento 

jurídico vigente, pongo en su consideración a fin de que la Entidad Municipal, proceda a 

efectuar la venta directa por intermedio de su representante legal. 

 

Al respecto Tlgo. Augusto Espinoza,  manifiesta que está a consideración compañeras y 

compañeros Concejales el informe para legalización de escritura, la señora concejala  Celida 

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

que respalda el señor Concejal Lic. Miguel Saltos,  al no existir otra moción se califica la 

misma, inmediatamente el Tlgo. Augusto Espinoza, dispone a Secretaria proceda a tomar 

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

moción; Patricia Mamayacta, por la moción; Celida Garófalo, por la moción; Misael Mendoza, 

por la moción  Lic. Miguel Saltos, por la moción. Por lo tanto se registran cinco  votos  es decir 

se aprueba por unanimidad de los señores concejales y concejalas 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.562-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 

 

Polivio Hernando Basurto Moreano    10 14              04            436.04     Los Independiente 

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. 
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Punto Catorce: Clausura, no existiendo más puntos que tratar, Tlgo. Augusto 

Espinoza, expresa un agradecimiento a los señores Concejales y Concejalas por haber 

asistido a esta sesión ordinaria, dio por clausurada la sesión siendo las 21h00, para 

constancia de lo actuado, se firma en conjunto con la Secretaria que certifica: 

 

 

 

 

 

 

Tlgo. Augusto Espinoza     Ing. Tania Estupiñan 

        ALCALDE     SECRETARIA GENERAL (E)   

 

 

 

 

 

 

 

 


