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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 0037 CELEBRADA 27 DE SEPTIEMBRE DE 

DOS MIL TRECE 

 

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, a los veintisiete días del mes  

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

Saltos, Alcalde Encargado del GAD Municipal,  se reunieron en sesión extraordinaria 

del Concejo los siguientes señores Concejales, Patricia Mamallacta, Misael Mendoza 

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

Mercedes Castillo. 

Seguidamente el Li. Miguel Saltos, Alcalde Encargado del GAD Municipal, expresa 

compañera y compañeros Concejales, buenos tardes, Por lo tanto solicita que a 

través de  secretaria se  digne dar lectura al contenido del orden del día.  

1. Constatación del quórum. 

2. Instalación de la sesión 

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

015 de   Agosto 30  de 2013. 

4. Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo No. 030 

de agosto 1 de 2013. 

5. Conocer y resolver el Informe No.618-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Síndico Municipal, referente a la suscripción del convenio 

interinstitucional entre el OXFAN ITALIA y el GADM de Shushufindi, para la 

construcción de la primera etapa del parque de la Juventud 

6. Conocer, resolver y aprobar en  Primer  Debate la Segunda Reforma al  

Presupuesto Participativo 2013, según oficio No.003-CPP- GADMSFD-2013, 

de fecha 14 de Agosto de 2013,  suscrito por  la señora Célida Garòfalo, 

Presidenta de la Comisión de Planificación y Presupuesto 

7. Conocer, resolver y aprobar en  primer debate el Proyecto de la Segunda  

Reforma a la Primera Reforma  a la  Ordenanza que   Regula  el Comercio en 

el Cantón Shushufindi, según informe No.620-PS-GADMSFD-2013, suscrito 

por el Procurador Síndico Municipal 

8. Conocer, resolver el Informe No.600-PS-GADMSFD-2013 de fecha 17 de 

septiembre de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal , en 

relación a la desmembración del terreno de propiedad del señor Castillo 

Vega José Eliazar, a favor del señor Sabi Barrera Jesús Antonio 

9. Conocer, resolver el Informe No.601-PS-GADMSFD-2013 de fecha 17 de 

septiembre de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal , en 

relación a la desmembración del terreno de propiedad de la señora Moyano 

Baño Teresa Piedad, a favor del señor Valladares Masache José Reinerio 

10. Clausura 

 

Al respecto el  Lic. Miguel Saltos, Alcalde Encargado pone  consideración el orden 

día y está a consideración si no hay ninguna observación,  por lo tanto el señor 

Concejal Misael Mendoza moción que se apruebe el orden del día, el mismo que es 
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respaldado por la señor Concejala Patricia Mamallacta, el mismo que se aprueba por 

mayoría absoluta y se continúa con el desarrollo de la sesión. 

PUNTO UNO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM El señor Alcalde Encargado dispone  

a Secretaría se proceda a constatar el quórum correspondiente, procediéndose en el 

siguiente orden: Concejales  Patricia Mamallacta, Concejal Misael Mendoza y Lic. 

Raquel Vega presente. Secretaría informa que existe el quórum reglamentario, se 

continúa con el siguiente punto. 

Al respecto el Lic. Miguel Saltos informa que la compañera Célida Garófalo  esta 

delegada a la sesión de consejo  del Gobierno Provincial ya que  el último viernes de 

cada mes realizan la sesión en el Gobierno Provincial y en delegación del señor 

Alcalde  como Consejero, ella asistió a esa reunión, es la no presencia de la 

compañera 

PUNTO DOS.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN A cargo del Lic. Miguel Saltos,  

Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal,  expresa  agradecerles 

compañeras y compañero Concejales su asistencia esta  sesión extraordinaria  y una 

vez que se constató el quórum reglamentario,  con estas palabras el señor Alcalde 

Encargado dio por instalada la sesión siendo las 13h20. 

PUNTO TRES.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA DE LA  SESIÓN  

EXTRAORDINARIA DE CONCEJO NO. 015 DE   AGOSTO 30  DE 2013 Se procede 

con la lectura de la Acta de la Sesión  extraordinaria No. 0015 realizada 30 de agosto 

de 2013, el  Lic. Miguel Saltos Alcalde Encargado  del GAD,  manifiesta compañeras y 

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

extraordinaria No 0015 de agosto 30 de 2013, alguna observación, la misma que sin 

ser observada en ningún punto  la Concejala Patricia Mamallacta, mocionó que se 

apruebe  el contenido de la acta, moción que  respalda   la Lic. Raquel Vega,  al no 

existir otra moción inmediatamente el  Lic. Migue Saltos, Alcalde Encargado   del 

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

siguiente orden: Concejales: Patricia  Mamallacta, por la moción;  Misael Mendoza 

por la moción; Lic. Raquel Vega, por la moción.  Por lo tanto por mayoría absoluta 

de los  señores  Concejalas y  Concejales presentes y en uso de las atribuciones que 

le confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

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

en todas sus partes la  Acta de la Sesión Extraordinaria  No. 015  de  Agosto 30    

de 2013. 

PUNTO CUATRO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA DE LA  SESIÓN  

ORDINARIA DE CONCEJO NO. 030 DE AGOSTO 1 DE 2013. Se procede con la 

lectura de la Acta de la Sesión  ordinaria No. 0030 realizada 01 de agosto de 2013, el  

Lic. Miguel Saltos Alcalde Encargado  del GAD, manifiesta compañeras y compañero 

Concejales está a consideración el contenido de la acta de la sesión ordinaria No 

0030 de agosto 01 de 2013, alguna observación, la misma que sin ser observada en 

ningún punto  la Concejala Patricia Mamallacta, mocionó que se apruebe  el 

contenido de la acta, moción que  respalda   la Lic. Raquel Vega,  al no existir otra 
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moción inmediatamente el  Lic. Migue Saltos, Alcalde Encargado   del GAD   dispone 

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

Concejales: Patricia  Mamallacta, por la moción;  Misael Mendoza por la moción; Lic. 

Raquel Vega, por la moción.  Por lo tanto por mayoría absoluta de los  señores  

Concejalas y  Concejal 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. 030  de  agosto 01    de 2013. 

PUNTO CINCO.- ONOCER Y RESOLVER EL INFORME NO.618-PS-GADMSFD-

2013, SUSCRITO POR EL PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL, REFERENTE A LA 

SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL OXFAN ITALIA 

Y EL GADM DE SHUSHUFINDI, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA 

ETAPA DEL PARQUE DE LA JUVENTUD  El mismo que en su parte pertinente dice: En 

referencia al oficio s/n, de fecha septiembre 24 de 2013, dirigido al señor Alcalde, suscrito 

por el señor Andrea Cianferoni, representante legal de OXFAM ITALIA, oficializa el   Ante 

Proyecto de Convenio, de Cooperación Interinstitucional, a celebrarse entre OXFAN ITALIA y 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi,  para la 

“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA JUVENTUD”,  al respecto en mi calidad de Procurador 

Síndico me permito indicar: 

1.- ANTECEDENTES.-  

Mediante Informe Nº. 903-DF-GADMSFD-2013, de fecha septiembre 20 del presente año, 

suscrito por la Lic. Lucia Álvarez, Directora Financiera, indica que dentro del Presupuesto 

Participativo 2013, cuenta con la partida 75.01.04.05.008, denominada “CONTRATACIÓN 

PARQUE DE LA JUVENTUD”, a fin de construir la primera etapa del indicado parque. 

Con Memorando No. 712-DOP-GADM-SSFD-2013, de fecha 20 de septiembre de 2013, 

suscrito por el Ing. Jorge Llerena Director de Obras Públicas, en lo pertinente manifiesta: 

“…mediante Reforma Presupuestaria aprobada por resolución de Concejo No.  2013- GADM-

SFD-0017-EX, y disposición emitida por el señor Alcalde mediante Memorando Circular No. 

155-A-GADMSFD-2013,del 10 de septiembre del 2013, se tiene comprometido recursos para 

la “CONSTRUCCIÓN EL PARQUE DE LA JUVENTUD”, POR UN VALOR DE 25,000.00 DOLARES 

AMERICANOS, siendo este la contraparte del GAD Municipal en el Convenio a realizarse con 

ACNUR. Estos recursos serán intervenidos en la construcción de caminerías dentro del 

parque y serán Administrados por la Municipalidad, es decir corresponderá la contratación 

de la construcción de caminerías por parte del GAD Municipal del Cantón Shushufindi, todo 

esto de acuerdo a reuniones de trabajo mantenidas con representantes de ACNUR y 

dispuestas por el Señor Alcalde…”.     

 

Mediante oficio s/n, de fecha septiembre 24 de 2013, dirigido al señor Alcalde, el señor 

Andrea Cianferoni, representante legal de OXFAM ITALIA, en lo pertinente señala: “…Oxfam 

Italia actualmente se encuentra ejecutando el proyecto “Integración local de población 

refugiada en el Ecuador” financiado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados – ACNUR (2013/1126040/1900/1ECUB/PF). En el marco de este proyecto se 

llevan a cabo actividades de coordinación con el G.A.D.M. de Shushufindi para el diseño e 

implementación de un espacio denominado “Parque de la Juventud” que brindara una 

alternativa de recreación y aprovechamiento del tiempo libre de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes del cantón… …Para la elaboración del diseño, identificación de competencias y 

compromisos entre las partes, se han mantenido constantes reuniones con la Dirección de 
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Planificación y se ha coordinado con la Dirección de Obras Públicas, lo propio se ha hecho 

con el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia… …Durante la reunión de Concejo del 22 

de agosto del 2013 se presentó el diseño y se aprobó la ejecución de esta obra de forma 

conjunta, por tal motivo; solicitamos a Usted se proceda a la elaboración y formalización del 

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre Oxfam Italia y el G.A.D. del Municipio de 

Shushufindi en el que se establezcan los acuerdos y compromisos de las partes 

intervinientes, instrumento jurídico que servirá para proceder a la ejecución de las obras 

respectivas…”. 

BASE LEGAL.-  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1.Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y 

la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del 

deporte y al tiempo libre.; (Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de 

sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

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

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 

(Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

 

 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y  

DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) .- 

Artículo 55.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley; (Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

Artículo 57.- Al concejo municipal le corresponde: 

d) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, para regular temas institucionales específicos o reconocer 

derechos particulares; (Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

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

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

Artículo 60.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa: 

n) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno 

autónomo descentralizado municipal, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o 

aquellos que comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización del 

Concejo, en los montos y casos previstos en las ordenanzas cantonales que se dicten en la 

materia; 
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Artículo 364.- Los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados podrán dictar o 

ejecutar, para el cumplimiento de sus fines, actos administrativos, actos de simple 

administración, contratos administrativos y hechos administrativos. 

Se entenderá por acto administrativo toda declaración unilateral efectuada en ejercicio 

de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma 

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

 

Por actos de simple administración se entenderán aquellos actos jurídicos de la 

administración pública que no crean, modifican ni extinguen derechos subjetivos. 

Los contratos administrativos son aquellas declaraciones bilaterales de voluntad alcanzadas 

entre un ente estatal o no estatal en ejercicio de una función administrativa y un particular u 

otro ente público. 

 

Los hechos administrativos son aquellas actividades materiales traducidas en operaciones 

técnicas o actuaciones físicas ejecutadas en ejercicio de una función administrativa, 

productora de efectos jurídicos ya sea que medie o no una decisión o un acto administrativo. 

2.3.- REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y 

RECREACIÓN. 

 

Art. 56.- En aquellos casos en los que los Gobiernos Municipales y Distritos Metropolitanos 

asuman la competencia a la que se refiere el artículo anterior, deberán tomar en cuenta los 

requisitos que la Ley y su Reglamento establecen para la creación de los clubes básicos 

barriales y parroquiales. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados podrán ejecutar actividades deportivas o 

recreativas sin interferir con las actividades que realice el deporte barrial y parroquial 

(Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

2,4. PROYECTO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, A 

CELEBRARSE ENTRE OXFAN ITALIA Y EL GADM DE SHUSHUFINDI, A FIN DE EJECUTAR 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE DE LA JUVENTUD. 

CLAUSULA TERCERA.- COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES. 

EL MUNICIPIO DE SHUSHUFINDI SE COMPROMETE A:  

Aportar con $20,000 para la construcción de veredas, bordillos, drenajes de aguas lluvias de 

la Primera Etapa del Parque de la Juventud. 

3.- CONCLUSIONES.-  

De los antecedentes de hecho y derecho expuesto en el presente Informe, se puede 

determinar: 

Nuestro  Ordenamiento Constitucional, como garantistas de los derechos de los colectivos 

determina que las personas gozarán de los mismos derechos, sin discriminación alguna, así 

mismo hay que resaltar que nuestra Carta Magna en vista de garantizar el sumak kawsay, o 

el buen vivir,  delega a cada persona o Servidor Público, que actúen en virtud de una 

potestad estatal, entre ellos de elección popular, las potestades o atribuciones que la ley y la 

constitución le permiten, otorgándole una gran responsabilidad la de coordinar acciones 

para hacer efectivo el goce de los derechos de los ciudadanos que se encuentran 

consagrados en la Constitución (Art. 226 C.R.E); y, al ser la RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO 

un derecho Constitucional (Art. 24 C.R.E) le corresponde a la Máxima Autoridad 

Administrativa del GADM de Shushufindi, garantizar el pleno cumplimiento de este derecho 

Constitución; 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

6 
 

El COOTAD, que es el nuevo Instrumento Jurídico que regula la vida y Administración de los 

diferentes niveles de Gobiernos Locales entre ellos los GAD Municipales, determina ciertos 

lineamientos, facultades o atribuciones para cada uno de ellos, y en el caso de los Gobiernos 

Municipales detalla cada una de las Atribuciones o Competencias encasillándola en el Art. 55 

del cuerpo de ley antes invocado, entre las cuales se puede determinar que los GAD 

Municipales tienen la competencia de construir espacios destinados al desarrollo, social, 

cultural y deportivo (Art. 55 lit. g) COOTAD); 

 

La cláusula Tercera, del Proyecto de Convenio denominada  “COMPROMISOS Y 

RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES”, determina como una de las Obligaciones del GAD 

Municipal, específicamente en la Obligación Tercera, la de contribuir con la cantidad de 

VEINTE MIL DÓLARES (USD. 20, 000,00) mismos que serán para el adecuamiento (aceras, 

bordillos, drenaje para agua) del terreno para la Construcción de la Primera Etapa del Parque 

de la Juventud, valores que de conformidad a lo determinado en el Memorando No. 712-

DOP-GADM-SSFD-2013, de fecha 20 de septiembre de 2013, suscrito por el Ing. Jorge 

Llerena Director de Obras Públicas, serán  ejecutados en obras complementarias en la 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA JUVENTUD, siendo este la contraparte del GAD 

Municipal en el Convenio a realizarse con OXFAM ITALIA , así mismo vale recalcar que el 

GADM de Shushufindi, cuenta con la Partida Presupuestaria, con lo cual lo cual se puede 

denotar que se comprometerán recursos de la Institución Municipal, al respecto vale recalcar 

que el literal n) del Art. 60 del COOTAD, determina como facultad o atribución del Alcalde, la 

de suscribir contratos, CONVENIOS e instrumentos que comprometan al Gobierno 

Municipal, sin embargo cuando aquellos contratos, CONVENIOS e instrumentos Jurídicos 

comprometan recursos, es necesario e imprescindible la Autorización Expresa del Concejo 

Municipal, en otras palabras  se necesita de un Acto Administrativo emanado de la Cámara 

Edilicia (Resolución de Concejo), que autorice al señor Alcalde la Suscripción del Convenio. 

4.-RECOMENDACIÓN.-  

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

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

criterio Jurídico recomendando: 

4.1.- Con la debida consideración, se recomienda al Seno del Concejo Municipal, por 

intermedio del Señor Alcalde, que vía Acto Administrativo (Resolución de Concejo) al amparo 

de lo que determina el literal n) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial 

(COOTAD), autorice al señor Alcalde la Suscripción del Convenio Interinstitucional entre el 

GAD Municipal y OXFAM ITALIA. 

Al respecto el  Lic. Miguel Saltos, Alcalde Encargado  del GAD Municipal, expresa  

compañeras y compañeros  Concejalas, y Concejales está a consideración el  informe, por lo 

tanto se permite hacer una explicación de este proyecto, este proyecto nace de forma 

indicada que ARNUR con eso  de los refugiados ellos apoyan a  unos proyectos macros, 

primerito se iba a realizar la casa de la juventud donde ellos decían que buscaban el lugar o 

el terreno nos decían al municipio y ARNUR aportaba con cincuenta mil dólares, entonces 

valga la misión del compañero Danilo Vega, como Director de Planificación, compañeros 

Concejales, señor Alcalde, se ve que la casa de la juventud es para un grupo de jóvenes no 

más y viendo la posibilidad que estos chicos que andan practicando ese deporte MBX de lo 

que es bicicletas y biscrosh y con esa necesidad de que no tenían un lugar donde hacerlo y 

tenemos previsto hacerlo en el barrio el refugio entonces tomamos la decisión y hicimos una 

propuesta a ARNUR y OXFAM, es una OING Italiana que pone la plata hay gente anterior que 

apoya estos proyectos que se llaman donantes para estos proyectos en lo que ese la  

frontera Colombia Ecuador y las provincias de la regional 1 que somos nosotros Sucumbíos, 

Tulcán, Carchi y Ibarra, Imbabura y Esmeraldas, entonces hicimos esa propuesta y a ellos les 
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pareció un poco buena la propuesta, sabemos que es una  propuesta generalizada y 

decidimos para hacer la parque de la juventud, en vez de la casa hacemos  el parque de la 

juventud, entonces ellos contrataron un diseñadora que es el Ing. Julio González, para que 

diseñe este proyecto, ellos diseñaron, se consensuó, llamaron a una reunión en la Alcaldía de 

Lago Agrio  en donde asistió el compañero Misael Mendoza le presentaron el proyecto y 

después que presentaron el proyecto en Lago Agrio, lo presentaron aquí en sesión de 

concejo, donde es un proyecto ambicioso para los niños y jóvenes de nuestro cantón, 

entonces se tomó una resolución que el Gobierno Municipal pusiera algo este año como 

aporte para poder hacer algo mejor y  algo más sobre este proyecto porque no es que el 

proyecto vale solo cincuenta mil, el proyecto está avaluado en ciento ochenta mil, pero, 

como nosotros lo queremos al proyecto nos estaría costando una doscientos ochenta mil o 

trecientos mil dólares, entonces se la reforma que hubo se puso veinticinco mil dólares para 

hacerlo nosotros, entonces la propuesta de ellos fue y sabemos que esta propuesta es de 

dos etapas, es la primera etapa que quede funcional que no quede como otras obras que 

hacer la primera etapa y luego esperar la otra, entonces se quedó que la propuesta de ellos 

esta obra y que la primera etapa quede funcional, entonces nosotros dijimos que no había 

ningún problema y nos pusimos de acuerdo y el gobierno municipal nosotros vamos hacer 

lo que es aceras, bordillos y veredas alrededor del proyecto y lo que es OXFAM va hacer lo 

que es el proyecto generalizado que quede en su primera etapa funcional para los niños y 

jóvenes, entonces compañeros se puso el presupuesto, los compañeros apoyaron y aparte 

de eso nosotros tenemos que dar adecentado el terreno, es el área verde del barrio el 

refugio y esa área verde está un poco pantanosa, se tenía que rellenar, entonces nosotros 

con las volquetes fuimos a conversar con don Raúl Mancheno que es el dueño de esas tierras 

que nos ayudaron con un poco de tierra para rellenar, el señor estuvo muy gustoso, 

hablamos con el presidente del barrio la directiva, los moradores del barrio también están 

gustosos de ese proyecto, entonces nosotros ya tenemos un ochenta por ciento del relleno 

ya, el espacio es de ciento dos por cuarenta y cinco o cuarenta y dos parece que es el 

espacio del proyecto, entonces compañeros el día miércoles que estuve encargado de la 

Alcaldía vinieron los compañeros de OXFAM y ARNUR, vino el comisionado a nivel nacional y 

nos indicó que solo estaba esperando firmar solo este convenio para poder ellos comenzar 

con la obra, entonces sea como sea como contraparte y como concejo autorizar al señora 

Alcalde para que se firme este convenio inmediatamente se de trámite a esta obra porque  si 

esta obra llega hasta diciembre perdemos los recursos porque esta obra se llega al donante 

que son los compañeros de ARNUR y OXFAM que buscan estos donantes, entonces esa es la 

razón que les explico compañeros como es la razón como es este proyecto y también 

hicimos la propuesta ellos para que nos den un poco más dinero para el dos mil catorce y 

terminar este proyecto generalizado porque  no podemos dejarlos ahí solo hasta la mitad, 

entonces ellos indicaron que los donantes tienen que ver primero como está el proyecto y 

como avanzado el proyecto de la primera etapa y de ahí ellos se animan a poner otro poco 

de dinero más para poder seguir con esta obra y también como Gobierno Municipal 

tenemos que poner una parte compañeros porque  no podemos dejar un obra a medias es 

una obra emblemática es un parque de la juventud muy bonito para los niños, jóvenes, 

adultos va a tener ciclo paseo alrededor del parque, entonces es una obra que va a 

embellecer ese barrio y va a descentralizada también la actividad que está en el parque 

central sino que vamos a tener también  el parque de la juventud culminado, entonces esa la 

propuesta compañeros de ARNUR y OXFAM. 

 

Seguidamente hace uso de la palabra la señora Concejala Lic. Raquel Vega quien expresa 

que esta propuesta es tan importante que nos han hecho es digno de aplaudir y no diría que 

lo apoyemos compañeros para que se suscriba este convenio interinstitucional entre el GAD 
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municipal con   OXFAM ITALIA para que con el tiempo tengamos el gran parque de la 

Juventud que mucha falta nos hace en el Cantón Shushufindi  y debido al crecimiento de la 

población que tenemos de Juventud y niños y en si  de toda la población, además este 

parque puede integrar a otra gente de viene de otros sitios a refugiarse y de otros países 

inclusive y que mejor que salgan con sus familias a gozar de un parque que muchos nos ha 

hecho falta, este n es suficiente hacen falta muchos más, eso apoyarlo para que se suscriba 

este convenio. 

 

Luego interviene el señor Concejal Misael Mendoza quien expresa que es necesario apoyarlo, 

para lo expresa un saludo  a la compañera Raquel, como decía la compañera apoyarlos a 

este proyecto importantísimo para nuestro cantón y que gracias al apoyo de estas 

organizaciones que están apoyando al sector del cantón este caso, sería importantísimo que 

nosotros como Gobierno Municipal aportar  una parte y que se la construcción del parque 

para  la juventud y autorizar al señor Alcalde suscriba ese convenio y lo más pronto posible 

se realice la construcción del parque, porque prácticamente no podemos perder tiempo 

porque los recursos son extranjeros y puede regresarse y perdemos y pierde la ciudadanía y 

nosotros como municipio, de mi  parte apoyo la moción de la compañera Raquel Vega para 

que se firme este convenio,  al no existir otra moción , califica la misma, inmediatamente 

el Lic. Miguel Saltos  Alcalde Encargado   del GAD,   dispone a Secretaria proceda a 

tomar votación, lo cual se procede en el siguiente orden Concejales:  Patricia Mamallacta, 

por la moción Misael Mendoza, por la moción y Lic. Raquel Vega por la moción.  Por lo tanto 

se contabilizan tres votos, es decir  por  mayoría absoluta de los señores  Concejalas y 

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

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: 

1. Autorizar al señor Alcalde la suscripción del Convenio Interinstitucional 

entre el Gobierno  Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi  y OXFAM ITALIA, para la  Construcción de la  Primera 

Etapa del Parque de la Juventud, en el Barrio el Refugio. 

2. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi,  aportará la cantidad de VEINTE MIL DÓLARES (USD. 20, 

000,00) mismos que serán para el adecuamiento (aceras, bordillos, 

drenaje para agua) del terreno para la Construcción de la Primera Etapa 

del Parque de la Juventud,. 

PUNTO SIES.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EN  PRIMER  DEBATE LA 

SEGUNDA REFORMA AL  PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013, SEGÚN OFICIO 

NO.003-CPP- GADMSFD-2013, DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2013,  SUSCRITO 

POR  LA SEÑORA CÉLIDA GARÒFALO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO El mismo que en su parte pertinente dice: A 

nombre de  la  Comisión de  Planificación y Finanzas  le hacemos llegar un cordial 

y fraterno saludo,  a la vez los más sinceros deseos de éxitos en sus funciones 

encomendadas. 

Sírvase encontrar adjunto el informe de la Comisión de  Planificación y Finanzas  

celebrado el 12 de agosto del 2013 en la sala de Alcaldía referente a la primera 

reforma del Presupuesto Participativo al Ejercicio Fiscal 2013.  
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ACTA DE LA SESION DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE  PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO CELEBRADA EL 26 DE SEPTIEMBRE  DEL 2013 EN ALCALDIA DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

SHUSHUFINDI. 

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, a los veintiséis días del mes de  

septiembre de  dos mil trece, previa convocatoria realizada por la señora Celida 

Garófalo  Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Planificación Gobierno 

Autónomo Descentralizado  Municipal del Cantón Shushufindi. Integrada por los 

señores Concejales Misael Mendoza, Celida Garófalo  y Patricia Mamallacta, para 

tratar el siguiente orden del día. 

 Constatación del quórum   

 Instalación de la sesión. 

 Conocer y resolver el Informe N° 897-DF-GADMSFD-2013, suscrito por 

la Directora Financiera, en relación a la Segunda Reforma al 

Presupuesto Participativo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi del ejercicio fiscal 2013, de fecha 18 

de septiembre del 2013. 

 Clausura. 

Primer Punto.- Constatación del Quórum.- La señora Presidenta de la Comisión de 

Presupuesto y Planificación   dispone que por Secretaría se constate el quórum, 

constatación que fue realizada existiendo el quórum reglamentario.  

 

Segundo punto.- Instalación de la sesión.- a cargo de la señora Presidenta de la 

Comisión de Presupuesto y Planificación, da por instalada la sesión siendo las 14:00 

en la sala de reuniones de Alcaldía. 

 

Una vez instalada la Sesión la Presidenta solicita a secretaria se de Lectura al Oficio 

Circular 157 A GADM SFD 2013 con sus anexos como son el informe No897-DF-

GADMSFD 2013 de fecha 18 de septiembre del 2013. 

 

Se da lectura a los informes y solicita la palabra el Conejal Misael Mendoza, quien 

solicita a la Directora Financiera, explique a la comisión el contenido de los informes. 

La Directora Financiera explica que una vez que se ha realizado la gestión ante el 

Banco del Estado y mediante decisión  No.2013 GGE 224 se aprueba el proyecto : 

CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE RESERVA Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE 

DISTRIBUICON DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SHSHUFINDI, 

CANTON SHUSUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS por un monto de 

USD.2,010,000.00 distribuidos de  la siguiente manera: USD 660,888.00 en calidad de 

crédito y USD: 1,349,112.00 como CAF asignación no reembolsable, esto dentro del 

Programa PROSANEAMIENTO  

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

10 
 

Otro de los valores considerados para la reforma es el monto por diferencia de 

reliquidación de las asignaciones mensuales  según acuerdo MEF USD 244. 

364,022.03 

Además el Desembolso de saldo de convenio de Asignación de recursos no 

reembolsables para financiar la Red Trifásica para la Planta de agua Potable y Diseño 

del Sistema de Distribución, macro medición y socialización del Sistema de Agua 

Potable de la ciudad de Shushufindi, por USD: 13,308.46 

Ingresos que serán destinados para: 

 

Partida 75 01 01 02 020 Infraestructura de agua potable Construcción de un tanque 

de reserva y mejoramiento de la Red de distribución del sistema de agua potable 

Ciudad de Shushufindi. USD. 2,545,406.00  

 

Partida 75 01 03 02 013 Alcantarillado Sanitario Vargas Torres 2da. Etapa USD. 

80,000.00 

 

Partida 36 02 01 Intereses y otros cargos de la deuda Al Sector Publico Financiero 

USD: 21,338.03 para atender los intereses del crédito para la Construcción de tanque 

de reserva y mejoramiento de la red de distribución del sistema de agua potable 

ciudad Shushufindi. 

 

84 01 04 Maquinaria y equipos. Programa Agua potable USD. 13,308.46 

La comisión después de revisar y analizar, resuelve por unanimidad acoger y aprobar 

informe presentado por el Alcalde Tecnólogo Augusto Espinoza Lema para que sea 

puesto a consideración del Honorable Consejo del Cantón Shushufindi. 

 

Al respecto el  Lic. Miguel Saltos, Alcalde Encargado   del GAD Municipal, expresa  

compañeros  Concejalas, y Concejales está a consideración  el  informe  de la 

comisión. 

 

Seguidamente hace uso de la palabra el señor Concejal Misael Mendoza quien 

informa que es un prestamos que ya está asignado y que nosotros como municipio 

que en función del presupuesto tenemos que hacer la reforma en la cual manifestó  

la licenciada que  tal como está aquí en el documento a quedar por ejemplo de la 

Vargas Torres que según el señor Alcalde ha puesto también para que se termine la 

segunda etapa, el otro viene para el proyecto de red de agua como lo dice en el 

documento para el cantón Shushufindi, los seiscientos mil dólares que los distribuye 

son los que vamos a devolver y el esto exonerado que va a dar al municipio y va a 

distribuirse como está el documento que se presentó, entonces nos toca aprobar 

para que se construya y se continúe con el trabajo de este monto que está 

destinado para cada uno de los trabajos y ante eso habido una partida de trece mil 

dólares que ha sido sobrante de una liquidación y esos trece mil sobrantes se va a 

comprar el laboratorio para el proyecto de agua y el resto para las redes y hacer un 

empate del tanque elevado y también de las redes de agua para el sector. 
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AL respecto la Lic. Vega manifiesta que una vez que está hecho el análisis y que una 

vez que se ha realizado la gestión con el banco y se tiene todas las necesidades ya, 

tenemos que hacer el favor de aprobar de la mejor manera, solo que hay unos 

detalles que cuando yo conocí la planta de agua últimamente  allí en lo que se 

encuentra yo preguntaría  que dentro del mejoramiento del agua  ahí le  hace falta 

una cubierta  será procedente eso, donde esta las bases donde es ya es urgente que 

debe haber una cubierta porque eso hasta que la gente que trabaja por la noche la 

iluminación, como se proyecta ahí una buena iluminación  para el sistema por la 

seguridad del mismo ciudadano que trabajo para la iluminación si en estos dineros 

hay  algo que puede complementar ahí que se adelante con eso, inclusive en esas 

partes del laberinto que decimos de la tubería donde van a colocar los químicos, 

más me preocupaba de la gente que trabajar de ver que se ponga un cerramiento y 

vayan cerrando eso y son pocas personas para que se ayuden ahí y que los recursos 

sean bien aprovechado más que todo y viendo más que todo todas las necesidades 

que hay, moción que respaldo  La Concejala Patricia Mamallacta,  al no existir otra 

moción se califica la misma, inmediatamente el  Lic. Miguel Saltos Alcalde Encargado   

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

siguiente orden Concejales:   Patricia Mamallacta, por la moción Misael Mendoza, 

por la moción y Lic. Raquel Vega por la moción.  Por lo tanto se contabilizan tres 

votos, es decir  por  mayoría absoluta de los señores  Concejalas y Concejal 

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

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. 

RESUELVE: 1) Acoger el  oficio NO.003-CCPP-GAMSFD-2013 de septiembre 26 

de 2013,  suscrito  por la Comisión de Planificación y Presupuesto 2) Aprobar 

en Primer Debate  la Segunda   Reforma Presupuestaría a la Ordenanza del 

Presupuesto Participativo del Ejercicio Fiscal de  2013. 

 

PUNTO SIETE.-CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EN  PRIMER DEBATE EL 

PROYECTO DE LA SEGUNDA REFORMA A LA PRIMERA REFORMA  A LA  

ORDENANZA QUE   REGULA  EL COMERCIO EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI, 

SEGÚN INFORME NO.620-PS-GADMSFD-2013, SUSCRITO POR EL 

PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL El mismo que en su parte pertinente dice: En 

cumplimiento a vuestra sumilla inserta en el informe No.121-AMM-GADMSFD-2013, 

del 25 de septiembre de 2013, suscrito por el Ing. Peter Moncada Administrador de 

Mercados y Ferias Libres, en el cual, dispone que se proceda a realizar la Reforma a 

la Primera Reforma a la Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón 

Shushufindi, tomando en consideración el requerimiento de la Asociación de 

Proveedores y Tercenistas de Carne y Ganado Mayor y Menor de Shushufindi, sobre 

la necesidad de la Reforma a la Ordenanza en referencia, se ha procedido a realizar 

lo requerido. 

Por lo expuesto, anexo al presente, le remito el Proyecto de Reforma a la Primera 

Reforma a la Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi, a fin de 

que se sirva poner en conocimiento del Concejo, para su discusión y aprobación en 
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primer debate, conforme lo señala el Art. 322 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD. 

 Seguidamente el Lic. Miguel Saltos, Alcalde Encargado del GAD Municipal, expresa 

está a consideración la reforma a la ordenanza y ante lo cual informa que el día de 

ayer estuvieron los compañeros tercenistas, anteriormente los compañeros de la 

feria libre ellos antes proveían de chancha y gallina a la zona, a ellos se les prohibió 

porque dice en la ordenanza, ahora en una manifestación que hicieron y en una 

reunión y ellos pidieron que se les dé la oportunidad para vender lo que era pollo 

de la zona y chancho, entonces les dijimos que nosotros no éramos la última palabra 

para autorizarles  que también tiene que venir agrocalidad y ministerio de salud, 

hace quince días vino comisario de salud donde les entrego a los compañeros una 

tabla sobre las necesidades que tenían que cumplir para ellos darles el aval, 

entonces ayer me llama la comisaria de salud indicándome que ya los compañeros  

han cumplido con todos esos requisitos, entonces cuando hablamos con los 

compañeros de la feria se les dijo que era un proceso porque el concejo también 

tenía que reformar la ordenanza para que dé en conocimiento a  que se venda el 

chancho y el pollo en la feria y también les dije compañeros hay que coordinar y 

sentarnos en una con los compañeros tercenistas y ponernos de acuerdo, eso les 

dije también porque ese es el proceso, entonces ayer vinieron los compañeros 

tercenistas a comenzar sobre esto, de que ya no quieren que vendan esto de 

cincuenta libras de carne a los de la tienda por el problema que está viniendo 

carne  clandestina de otros cantones, entonces yo les supe manifestar a ellos 

sobre este pedido de los compañeros de la feria, entonces ellos dijeron que 

había una ordenanza todo eso, les dije a ver compañeros nosotros  como 

gobernantes tenemos que trabajar para todos y nosotros como autoridades 

tenemos que escuchar a todos y darles la oportunidad y no podemos decirles 

yo no les puedo escuchar, entonces  les dije conversemos y dialoguemos con los 

compañeros pero tampoco no podemos tirarnos solos el muerto nosotros, porque 

nosotros también dependemos de otras organizaciones y el concejo también tiene 

que decidir, entonces ellos quedaron a tener una reunión los tercenistas del 

mercado municipal con los compañeros que van a proveer, pero a lo ultimo los 

compañeros tercenistas dijeron que hay que conversar, pero hay que finiquitar 

cuanto días van hacer y cuáles son los que van hacer, entonces ellos también dieron 

una oportunidad para podernos movernos, eso no más compañeros para que 

ustedes tengan conocimiento esta semana el señor Alcalde a de llamar a una 

reunión para con los tercenistas y con los compañeros de la feria para poder ese 

problema y en el segundo debate que tenemos y allí tomar la resolución y ver que 

se va hacer y es para que ustedes compañeros tengan conocimiento también, eso lo 

que yo hable ayer con los tercenistas  y les  hago conocer para que el señor Alcalde 

en el transcurso de esta semana llame a los compañeros  se tome una decisión  

entre el concejo y ellos y allí poder en esta ordenanza, por eso les hago conocer 

compañeros para tenga conocimiento 

Al respecto la Lic. Raquel Vega informa que ellos ya van a empezar a vender. Ante  

lo cual el señor Alcalde informa que le había dicho que hay que unirse con los 
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compañeros tercenistas y el concejo no se reúne y tiene que poner una reforma a la 

ordenanza no van a poder vender, estuvo agrocalidad y la comisaria de salud 

también, estuvo el comisario y Peter aquí también, entonces yo les dije que el 

proceso no es solo agracalidad, o comisaria de salud, el proceso también es 

comenzar con los compañeros y el concejo tiene que autorizar para que ustedes 

puedan vender ahí. 

Seguidamente la Concejala Lic. Raquel Vega indica que los comerciantes necesitan 

vender su producto y eso tiene que ser lo más pronto y por eso hay la enemistades 

en los grupos de trabajo. 

Ante lo cual el señor Alcalde Encargado informa que el señor Hermel Silvestre le 

llamo y le informa que para el segundo debate van a estar presentes para que 

puedan exponer lo que ustedes necesiten y  el segundo debate máximo la próxima 

semana hay que llamar a sesión del concejo a ustedes y a los tercenistas y ponernos 

de acuerdo. 

AL respecto el señor Concejal Misael Mendoza indica que se invite a las dos partes a 

los de la feria y a los tercenistas y nosotros como mediadores y que se ponga de 

acuerdo porque es complicado si nosotros como municipio damos la viabilidad a los 

compañeros de la feria se van a molestar los de acá del mercado si demos la 

viabilidad a los del mercado se molestan los de la feria y que se ponga de acuerdo 

ellos y que nosotros como municipios entramos como veedores nada más y que el 

tema arreglen entre ellos. 

Acto seguido el señor Alcalde Encargado indica que se les dijo que se pongan de 

acuerdo los dos grupos y vengan porque somos personas de aquí mismo y no 

estamos para pelear si se da la oportunidad por dos días a los compañeros que 

vendan el pollo y el cancho bien venido sea, pero hay que ponerse de acuerdo entre 

todos compañeros aquí no es la culpa solo el gobierno municipal o nosotros, 

entonces pone a consideración que se apruebe en primer debate, el Concejal Misael 

Mendoza mociona que se acoja el informe  y se apruebe en primer debate, moción 

que respaldo  La Concejala Lic. Raquel Vega pero que en segundo debate se 

organice bien,  al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el  Lic. 

Miguel Saltos Alcalde Encargado   del GAD,   dispone a Secretaria proceda a tomar 

votación, lo cual se procede en el siguiente orden Concejales:   Patricia Mamallacta, 

por la moción Misael Mendoza, por la moción y Lic. Raquel Vega por la moción.  Por 

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

Concejalas y Concejal 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 en Primer  Debate el Proyecto de la Segunda Reforma a la 

Primera Reforma  a la  Ordenanza que   Regula  el Comercio en el 

Cantón Shushufindi.  
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PUNTO OCHO.- CONOCER, RESOLVER EL INFORME NO.600-PS-GADMSFD-2013 

DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SUSCRITO POR EL PROCURADOR 

SÍNDICO MUNICIPAL , EN RELACIÓN A LA DESMEMBRACIÓN DEL TERRENO DE 

PROPIEDAD DEL SEÑOR CASTILLO VEGA JOSÉ ELIAZAR, A FAVOR DEL SEÑOR 

SABI BARRERA JESÚS ANTONIO  El mismo que en su parte pertinente dice: 

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

Castillo Vega José Eliazar, en la que solicita la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad rural, a favor del señor Sabi Barrera Jesús Antonio, al respecto 

debo informar lo siguiente: 

1 ANTECEDENTES: 

1.1 Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001489 de fecha 22 de agosto de 2013, 

presentada por el señor Castillo Vega José Eliazar, solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 16.25 Has. Ubicado en la Precooperativa Nuevos Horizontes de 

la Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote No. 13-C. 

1.2 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: Castillo Vega José Eliazar., Con Cedula de Ciudadanía No. 110103419-5, 

de Nacionalidad Ecuatoriano de Estado Civil Casado, quien adquiere el lote de terreno rural, 

otorgado por: Erazo Abarca José Baltasar y Palacios Ruilova Luz Elina., los vendedores son 

propietarios de un lote de terreno rural que lo adquirieron mediante providencia de adjudicación 

otorgada por el Ierac, el treinta de diciembre de mil novecientos setenta y seis, protocolizada e 

inscrita en los cantones Tena y Shushufindi, en las fechas el veintiocho de Marzo de mil 

novecientos setenta y siete y nueve de Junio de mil novecientos ochenta y siete. Lote de terreno 

cuya cabida es 55.80 hectáreas de superficie, ubicado en la Parroquia y Cantón Shushufindi, 

Provincia de Sucumbíos. Del lote de mayor extensión procede a desmembrar del lote de mayor 

extensión un lote signado con el No. 13-C, cuya cabida es 16.25 hectáreas de superficie. Dentro 

de los siguientes linderos: NORTE.- Con lote No. 12 de Agnelio Cepeda, en 650 metros SUR.- 

Con lote No. 14, de Silverio Sánchez, en 650 metros  ESTE.- Con terrenos de la Empresa 

Francisco, en 250 metros OESTE.- Con terrenos que será vendida a Solanda Vivas, en 250 metros. 

Elevada a escritura pública de compraventa el veintiuno de diciembre de mil novecientos 

noventa y tres, en la Notaria Primera de Orellana, a cargo de Dr. Salomón Merino Torres. Se halla 

inscrito bajo el No. 570, Folio No. 061, Tomo Tercero del veintisiete de Diciembre de mil 

novecientos noventa y tres. Sobre dicho lote, no se ha registrado ningún gravamen hasta la 

presente fecha. 

1.3 Informe Nº 364-DPT-GADM-SFD-2013, del 30 de agosto de 2013, suscrito por la arquitecta 

Karina Alay Vera, Directora de Planificación Territorial encargada, quien manifiesta que el terreno 

se encuentra Ubicado en la Precooperativa Nuevos Horizontes de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Lote No. 13-C, 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 Camino en un 2.991% y un Camino de Entrada en 2.800%, sin 

embargo es conveniente  como se menciona en el informe que se considere lo establecido en la 

Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 metros de retiro), situación que debe ser 

notificada al interesado como componente de la Resolución de Concejo, de ser aprobado este 

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

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

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

que se efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro lugar, tales como las 

cercas de malla de alambre o de alambre de púas...”. 

Además en lo pertinente la Directora de Planificación Territorial encargada, sugiere se 

apruebe el fraccionamiento a favor del señor Sabi Barrera Jesús Antonio: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Lote No. 12 de Agnelio cepeda, en 650.00m. 

SUR   : Lote No. 14 de Silverio Sánchez, en 650.00.  

ESTE   : Terrenos de Empresa Francisco, en 250.00m. 

OESTE : Terreno que será vendido a Solanda Vivas, en 250.00. 

AREA: 16.25Has 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE A FAVOR DEL SEÑOR SABI BARRERA JESÚS 

ANTONIO 

NORTE: Lote de José Castillo, en 100.00m. 

SUR   : Camino de entrada de 7.00 metros de ancho, en 100.00m.  

ESTE   : Lote de José Castillo, en 50.00m. 

OESTE : Lote de Solanda Vivas, en 50.00m. 

AREA: 5 000.00m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 5 000.00m2 

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 700.00 m2 

aproximadamente. 

2.BASE LEGAL 

1.1.COOTAD: 

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

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

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

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para 

zonas verdes y áreas comunales…” 

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

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

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

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

territorial 

 

3 CONCLUSIONES EN DERECHO 

 

3.1 El señor Castillo Vega José Eliazar mediante solicitud de trámite administrativo No. 001498 

de fecha 22 de agosto de 2013 solicita la desmembración del terreno de su propiedad cuya área 

total es de 16.25 Has. Ubicado en la Precooperativa Nuevos Horizontes de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Lote No. 13-C, a favor del señor Sabi Barrera Jesús Antonio, con un área de 

5000.00 m2 conforme lo consigna en el plano adjunto, mismo que es de su absoluta 

responsabilidad en coordinación con el profesional Pertinente 

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

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

jurídico recomendando: 

4.1 Se emite  el informe FAVORABLE, a la solicitud de desmembración que realiza el señor 

Castillo Vega José Eliazar a favor del señor Sabi Barrera Jesús Antonio en base al criterio 

técnico emitido en el informe No 364-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por la Arquitecta Karina 

Alay Vera Directora de Planificación Territorial encargada, en el cual el interesado debe respetar 

la proyección y/o continuidad de las vías  existentes, además se incluirá una cláusula especial en 

la escritura respectiva que señale que  no se puede utilizar para edificación  los 25 metros de 

retiro, destinado para ensanchamiento de la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos, 

además que indique que está absolutamente prohibido a los particulares, construir plantar 

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

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

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

tales como las cercas de malla de alambre o de alambre de púas. 

 

Al respecto el  Lic. Miguel Saltos, Alcalde Encargado  del GAD Municipal, expresa  

compañeros  Concejalas, y Concejales está a consideración el  informe de   

desmembración,  la Concejala Patricia Mamallacta,  mocionó  que se acoja y apruebe el 

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

al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el Lic. Miguel Saltos    

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

procede en el siguiente orden Concejales:   Patricia Mamallacta, por la moción Misael 

Mendoza, por la moción, Lic. Raquel Vega, por la moción.  Por lo tanto se contabilizan 

tres votos, es decir  por  mayoría absoluta de los señores  Concejalas y Concejal 

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. 600-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Síndico  Municipal, 2)N Autorizar la desmembración lote de terreno 

No.13-C,  ubicado en la Precooperativa Nuevos Horizontes, de la Parroquia y 

Cantón Shushufindi,de propiedad del señor José Eliazar Castillo Vega   a favor del 

señor  Jesús Antonio Sabi Barrera   el lote de terreno fraccionado cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes: 

NORTE: Lote de José Castillo, en 100.00m. 

SUR   : Camino de entrada de 7.00 metros de ancho, en 100.00m.  

ESTE   : Lote de José Castillo, en 50.00m. 

OESTE : Lote de Solanda Vivas, en 50.00m. 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 5 000.00m2 

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 

700.00 m2 aproximadamente. 

 

3,Que se  incluya una cláusula especial en la escritura respectiva que señale que  

no se puede utilizar para edificación  los 25 metros de retiro, destinado para 

ensanchamiento de la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos, además que 

indique que está absolutamente prohibido a los particulares, construir plantar 
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árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro del derecho 

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

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

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

alambre o de alambre de púas. 

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

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

con los trámites pertinentes.  

    

PUNTO NUEVE.-CONOCER, RESOLVER EL INFORME NO.601-PS-GADMSFD-

2013 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SUSCRITO POR EL PROCURADOR 

SÍNDICO MUNICIPAL , EN RELACIÓN A LA DESMEMBRACIÓN DEL TERRENO DE 

PROPIEDAD DE LA SEÑORA MOYANO BAÑO TERESA PIEDAD, A FAVOR DEL 

SEÑOR VALLADARES MASACHE JOSÉ REINERIO El mismo que en su parte pertinente 

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

la señora Moyano Baño Teresa Piedad, en la que solicita la autorización correspondiente 

para desmembrar su propiedad rural, a favor del señor Valladares Masache José Reinerio, 

al respecto debo informar lo siguiente: 

1 ANTECEDENTES: 

1.1 Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001344 de fecha 22 de agosto de 2013, 

presentada por la señora Moyano Baño Teresa Piedad, solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad cuya área total es de 4.639,60m2. Ubicado en la Precooperativa 

Nueva Aurora de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote No. 3-B. 

1.2 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: MOYANO BAÑO TERESA PIEDAD, con 

cedula de ciudadanía No. 120359277-7, de Nacionalidad Ecuatoriana de Estado Civil Casada, 

quien adquiere un lote de terreno rural otorgado por: Durango Morejón Holger Amado, con 

cedula de ciudadanía No. 170657998-2, el vendedor es propietario de un lote de terreno que 

se lo adquirió mediante escritura pública de compraventa otorgada por el Sr. Edgar Durango 

Morejón, celebrada en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi, en cuatro de Enero del año 

dos mil doce, e inscrita en Registro de la Propiedad del Cantón Shushufindi, el cinco de 

enero del año dos mil doce. Lote de terreno signado con el No. 3-B, cuya cabida es de 1.39 

Has de superficie, ubicado en la Cooperativa Nueva Aurora, de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. b) Mediante Resolución del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, No. 2012-GADM-SFD-154, conocido 

discutido y analizado el veintidós de junio del año dos mil doce el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi resolvió autorizar la desmembración del 

lote de terreno ubicado en la Precooperativa Nueva Aurora, de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Con los antecedentes expuestos los vendedores dan en 

venta un lote de terreno que se desmembrar del lote de mayor extensión descrito en la 

cláusula anterior, pasando a ser objeto de la venta el lote de terreno que se encuentra 

signado con el No. 3-B, cuya cabida es de 4.639,60 m2 de superficie. Dentro de los siguientes 

linderos NORTE.- Con la calle sin nombre en 50.00 metros SUR.- Con la calle sin nombre en 

50.00 metros ESTE.- Con la calle sin nombre en 92.89 metros OESTE.- Con la calle sin 

nombre en 92.70 metros. Escritura pública de compraventa celebrada en veintisiete de junio 

del año dos mil doce, en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi a cargo del Dr. Patricio 
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Tapia C. Se halla inscrito bajo en No. 13.991, Folio No. 192, Tomo Vigésimo Primero del Dos 

de Julio del año dos mil doce. Sobre dicho lote de halla marginada la venta de 925.00 a favor 

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

1.3 Informe Nº 365-DPT-GADM-SFD-2013, del 30 de agosto de 2013, suscrito por la 

arquitecta Karina Alay Vera, Directora de Planificación Territorial encargada, quien manifiesta 

que el terreno se encuentra Ubicado en la Precooperativa Nueva Aurora de la Parroquia y 

Cantón Shushufindi, Lote No. 3-B, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC 

(Ahora SUB-SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad. El terreno de mayor no 

extensión se encuentra afectado por la Ley de Camino y red de alta tensión, sin embargo es 

conveniente  como se menciona en el informe que se considere lo establecido en la Ley de 

Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 metros de retiro), situación que debe ser 

notificada al interesado como componente de la Resolución de Concejo, de ser aprobado 

este trámite.  

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

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

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

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

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

Además en lo pertinente la Directora de Planificación Territorial encargada, sugiere se 

apruebe el fraccionamiento a favor del señor Valladares Masache José Reinerio: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Calle Sin Nombre, en 50.00m. 

SUR   : Calle Sin Nombre, en 50.00m. 

ESTE   : Calle Sin Nombre, en 92.89m. 

OESTE : Calle Sin Nombre, en 92.70m. 

AREA: 4.639,60 m2 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE A FAVOR DEL SEÑOR VALLADARES 

MASACHE JOSÉ REINERIO 

NORTE: Calle Camilo Ponce Enriques, en 25.00m. 

SUR   : Lote No. 10 de Teresa Moyano, en 25.00m.  

ESTE   : Lote No. 2 de Teresa Moyano, en 18.79m. 

OESTE : Calle El Progreso, en 18.70m. 

AREA: 468.65m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 468.65m2 

2 BASE LEGAL 

 

2.1 COOTAD: 

Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

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

cual determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier 

otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas comunales…” 

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

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

ámbito que comprende el Cantón Shushufindi, instrumento de planificación, ejecución y 

control para el desarrollo ambiental, económico, social e institucional y el correspondiente 

ordenamiento territorial 

 

3 CONCLUSIONES EN DERECHO 
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3.1 La señora Moyano Baño Teresa Piedad mediante solicitud de trámite administrativo 

No. 001344 de fecha 22 de agosto de 2013 solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 4.639,60m2. Ubicado en la Precooperativa Nueva Aurora de 

la Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote No. 3-B, a favor del señor Valladares Masache José 

Reinerio, con un área de 468.65 m2 conforme lo consigna en el plano adjunto, mismo que 

es de su absoluta responsabilidad en coordinación con el profesional Pertinente 

4 RECOMENDACIÓN 

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

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

criterio jurídico recomendando: 

 4.1 Se emite  el informe FAVORABLE, a la solicitud de desmembración que realiza La señora 

Moyano Baño Teresa Piedad a favor del señor Valladares Masache José en base al criterio 

técnico emitido en el informe No 365-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por la Arquitecta 

Karina Alay Vera Directora de Planificación Territorial encargada, en el cual el interesado 

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

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

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

establece la Ley de Caminos, además que indique que está absolutamente prohibido a los 

particulares, construir plantar árboles o realizar cualquier obra en los terrenos comprendidos 

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

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

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

alambre de púas. 

Acto seguido el  Lic. Miguel Saltos, Alcalde Encargado  del GAD Municipal, expresa  

compañeros  Concejalas, y Concejales está a consideración el  informe de   

desmembración,  la Concejala Lic. Raquel Vega,  mocionó  que una vez que esta el 

respetivo informe y la recomendación que se apruebe, y se continúe con el trámite, 

moción que respaldo la Concejala Patricia Mamallacta,  al no existir otra moción se 

califica la misma, inmediatamente el Lic. Miguel Saltos    Alcalde Encargado   del 

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

siguiente orden Concejales:   Patricia Mamallacta, por la moción Misael Mendoza, 

por la moción, Lic. Raquel Vega, por la moción.  Por lo tanto se contabilizan tres 

votos, es decir  por  mayoría absoluta de los señores  Concejalas y Concejal 

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. 601-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Síndico  Municipal., 2)Autorizar la desmembración lote de terreno No.3-

B,  ubicado en la Precooperativa Nueva Aurora, de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi,de propiedad del señora, Teresa Piedad Moyano Baño, a favor del 

señor  José Reineiro Valladares Masache el lote de terreno fraccionado cuyos 

linderos y dimensiones son las siguientes: 

NORTE: Calle Camilo Ponce Enriques, en 25.00m. 

SUR   : Lote No. 10 de Teresa Moyano, en 25.00m.  

ESTE   : Lote No. 2 de Teresa Moyano, en 18.79m. 

OESTE : Calle El Progreso, en 18.70m. 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 468.65m2 
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PUNTO DIEZ.-  CLAUSURA No existiendo más asuntos que tratar, el  Lic. Miguel 

Saltos  Alcalde del GAD Municipal,   expresar gracias compañeras y compañeros por 

esta presentes en esta reunión de hoy viernes y que lo pasen de lo mejor fin de 

semana y trabajen por la causa de su cantón y que tengan un buen fin de semana y 

que mañana acompañemos en el sepelio al compañero Danilo Vega y a la 

compañera Carmita Calero, con estas palabras dio por clausurada la sesión siendo 

las 15h20, firmando para constancia de lo actuado, junto con la  Secretaria que 

certifica. 

 

 

 

 

Lic. Miguel Saltos           Lic. Mercedes Castillo 

A L C A L D E  ( E)          SECRETARIA GENERAL (E) 

 

 


