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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 0041  CELEBRADA 31  DE OCTUBRE DE 

DOS MIL TRECE 

 

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

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

Augusto Espinoza  se reunieron en sesión ordinaria del Concejo los siguientes 

señores Concejales  Hipólito Abril, Cèlida Garòfalo, Patricia Mamallacta,  Misael 

Mendoza, Miguel Saltos. Además se encuentran presentes el siguiente Funcionario. 

Dr. Manuel Mendoza, en calidad de Procurador Sindico. Actuando como Secretaria 

General  (E) del GADMSFD la Ing. Tania Estupiñan. 

 

Acto seguido  el Tlgo. Augusto Espinoza,  manifiesta compañeras y compañeros  

Concejales,  buenas tardes,  mil disculpas, vamos a dar inicio al desarrollo de esta  

sesión ordinaria  convocada para el día de hoy compañeras y 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 Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo No. 040 

de octubre 17 de 2013. 

4 Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo No. 034 

de septiembre 5 de 2013. 

5 Recepción en comisión general al Gobierno Parroquial San Pedro de los 

Cofanes, con la finalidad de tratar sobre la compra de los terrenos y obras 

suspendidas del año 2013. 

6 Conocer, resolver el Informe No. 663-PS-GADMSFD-2013 de fecha 21 de 

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

la desmembración del terreno de propiedad de la señora Cando Tenelema 

Marìa Luzmila y Herederos, a favor de la señora Yumisaca Cando Silvia Roció. 

7 Conocer, resolver el Informe No.664-PS-GADMSFD-2013 de fecha 21 de 

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

la desmembración del terreno de propiedad de la señora Cando Tenelema 

María Luzmila y Herederos, a favor del señor Yumisaca Cando Holger 

Fernando. 

8 Conocer, resolver el Informe No. 665-PS-GADMSFD-2013 de fecha 21 de 

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

la desmembración del terreno de propiedad de la señora Cando Tenelema 

María Luzmila y Herederos, a favor de la señora Yumisaca Cando Lupe 

Marlene. 

9 Conocer, resolver el Informe No. 666-PS-GADMSFD-2013 de fecha 21 de 

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

la desmembración del terreno de propiedad de la señora Cando Tenelema 

María Luzmila y Herederos, a favor del señor Yumisaca Cando Pablo Rodolfo 
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10 Conocer, resolver el Informe No. 667-PS-GADMSFD-2013 de fecha 21 de 

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

la desmembración del terreno de propiedad de la señora Cando Tenelema 

Luzmila y Herederos, a favor de la señora Yumisaca Cando María Rebeca. 

11 Conocer, resolver el Informe No. 668-PS-GADMSFD-2013 de fecha 21 de 

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

la desmembración del terreno de propiedad de la señora Cando Tenelema 

Luzmila y Herederos, a favor de la señora Yumisaca Cando Gloria Patricia.  

12 Conocer, resolver el Informe No. 669-PS-GADMSFD-2013 de fecha 21 de 

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

la desmembración del terreno de propiedad de la señora Cando Tenelema 

Luzmila y Herederos, a favor del señor Yumisaca Cando Hernán Gustavo.  

13 Conocer, resolver el Informe No. 670-PS-GADMSFD-2013 de fecha 21 de 

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

la desmembración del terreno de propiedad de la señora Cando Tenelema 

María  Luzmila y Herederos, a favor de la señora Yumisaca Cando Luis Hug 

14 Conocer, resolver el Informe No. 671-PS-GADMSFD-2013 de fecha 21 de 

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

la desmembración del terreno de propiedad de la señora Cando Tenelema 

María Luzmila y Herederos, a favor de la señora Cando Tenelema María 

Luzmila. 

15 Conocer, resolver el Informe No. 673-PS-GADMSFD-2013 de fecha 22 de 

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

la desmembración del terreno de propiedad de los herederos Guamingo Vega 

Víctor Ricardo, Klever Aurelio, Nelly Beatriz, Walter Javier, Marcia Celina y 

Betty María de la señora, a favor de la señora Guamingo Vega Betty María.  

16 Conocer, resolver el Informe No. 674-PS-GADMSFD-2013 de fecha 22 de 

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

la desmembración del terreno de propiedad de los herederos Guamingo Vega 

Víctor Ricardo, Klevèr Aurelio, Nelly Beatriz, Walter Javier, Marcia Celina y 

Betty María de la señora, a favor de la señora Guamingo Vega Nelly Beatriz.  

17 Conocer, resolver el Informe No. 676-PS-GADMSFD-2013 de fecha 22 de 

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

la desmembración del terreno de propiedad de los herederos Guamingo Vega 

Víctor Ricardo, Klever Aurelio, Nelly Beatriz, Walter Javier, Marcia Celina y 

Betty María, a favor de la señora Guamingo Vega Víctor Ricardo.  

18 Conocer, resolver el Informe No. 680-PS-GADMSFD-2013 de fecha 23 de 

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

la desmembración del terreno de propiedad  del señor Naula Juan Arturo, a 

favor del señor Manobanda Ángel María.  

19 Conocer y resolver el Informe No.681-PS-GADMSFD-2013, de fecha octubre 

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

desmembración del terreno de propiedad del señor Naula Juan Arturo a favor 

de la señora Nuala Guamán Teresa Victoria. 
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20 Conocer, resolver el Informe No.682-PS-GADMSFD-2013 de fecha 23 de 

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

la desmembración del terreno de propiedad del señor Gavilánez Choto 

Nelson Guillermo  a favor de los señores Gavilanez Carvajal Jorge Eduardo y 

Chiriboga Buñay Ruby Johana.       

21 Conocer, resolver el Informe No.685-PS-GADMSFD-2013 de fecha 23 de 

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

desmembración del terreno de propiedad del  señor Valdivieso Narváez José 

Luis, a favor del señor Guallpa Arévalo Luis Mario. 

22 Conocer, resolver el Informe No.687-PS-GADMSFD-2013 de fecha 24 de 

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

desmembración del terreno ubicado en el Recinto la Victoria, a fin de que se 

trasfiera en calidad de donación, a favor del Distrito de Salud 21 D04-

Shushufindi para la construcción del Centro de Salud Tipo A. 

23 Conocer, resolver el Informe No.688-PS-GADMSFD-2013 de fecha 24 de 

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

desmembración del terreno de propiedad del señor Cepeda Agnelio, a favor 

del señor Taipe Sandal Guillermo Fernando. 

24 Clausura 

 

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

consideración compañeras y compañeros Concejales, el orden del día, si no hay 

ninguna observación se aprueba el mismo  por lo tanto el señor Vicealcalde mociono 

que se apruebe el orden del día, moción que respaldo el señor Concejal Misael 

Mendoza, el mismo que es aprobado por unanimidad de los señores Concejalas 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; Célida Garófalo  presente;  Patricia Mamallacta, 

presente; Misael Mendoza, presente; 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 14h26. 

 

Punto Tres: Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo 

No. 040 de octubre 17 de 2013. Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión  

extraordinaria No. 0040 realizada 17 de octubre de 2013, la misma que se encontró 

con la siguiente novedad: 
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Al Respecto el Señor Concejal Hipólito Abril, manifiesta lo siguiente…… pregunta   

que si es error de nombre o hay que corregir el nombre Hermenegildo o Ermegildo o 

cómo mismo es ese señor o no le escuche bien, el punto seis de la resolución tiene 

que, yo hablo en defensa de los ciudadanos porque cuando tenemos un documento 

en el Registro la Propiedad en seguida manda hacer aclaratoria de nombre y 

nuevamente se lo baja con cuarenta dólares y se vuelve a equivocar ese funcionario 

otra vez le cobran, entonces hay que poner claro desde el principio, pero 

continuemos no más, la observación de debe ser clara, por que como digo le manda 

hacer la aclaratoria y después lo bajan con plata por recursos lógicamente, en el 

Registro de la Propiedad y donde el Notario 

 

Acto seguido, El Tlgo. Augusto Espinoza    Alcalde del GAD,  manifiesta compañera y 

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

extraordinaria No 0040 de octubre 05  de 2013, la misma que procede a aprobar con 

la observación realizada por el Sr. Concejal Hipólito Abril, en el punto seis de las 

resoluciones con respecto al nombre, el Señor Concejal Hipólito Abril  mocionó que 

se apruebe  el contenido de la acta, moción que  respalda   el señor   Vicealcalde Lic. 

Miguel Saltos  al no existir otra moción inmediatamente el  Tlgo. Augusto Espinoza 

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

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

la moción; Célida Garòfalo, por la moción  Misael Mendoza por la moción;  Por lo 

tanto por mayoría extraordinaria de los  señores  Concejala y  Concejales presentes y 

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

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

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

040  de  octubre 17  de 2013. 

 

Punto Cuatro: Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de 

Concejo No. 034 de septiembre 5 de 2013. Se procede con la lectura de la Acta de 

la Sesión  ordinaria No. 0034 realizada 05 de septiembre de 2013, el Tlgo. Augusto 

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

consideración el contenido del acta de la sesión ordinaria No 0034 de octubre 05 de 

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

Concejal Lic. Miguel Saltos mocionó que se apruebe  el contenido de la 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; Manuel Arévalo, por la moción; Célida Garòfalo, por la 

moción  Misael Mendoza por la moción;  Por lo tanto por mayoría extraordinaria de 

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

confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESUELVE: 1) Dar por conocido y aprobar  
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en todas sus partes la  Acta de la Sesión Ordinaria  No. 034  de  septiembre 05  

de 2013. 

 

Punto Cinco: Recepción en comisión general al Gobierno Parroquial San Pedro 

de los Cofanes, con la finalidad de tratar sobre la compra de los terrenos y obras 

suspendidas del año 2013. 

 

Al respecto el Lic. Miguel Saltos, Vicealcalde del GAD. Municipal, manifiesta que dicha 

comisión no está y ni tampoco ha enviado a un representante en vista que el 

Presidente Lic. Cesar Preciado se iba a la ciudad de Quito. 

 

Acto seguido el Tlgo. Augusto Espinoza manifiestas, que en consideración de lo 

mencionado por el Sr. Vicealcalde, mismo que le ha indicado que no va venir el día de 

hoy por tener que movilizarse a Quito, tomando en consideración que tenía que ir al 

Banco del Estado ha pedido al seno del Concejo para que se le justifique la 

inasistencia a esta sesión. Por lo tanto  no asistir los señores representantes del 

Gobierno Parroquial San Pedro de los Cofanes.      

 

PUNTO SEIS: Conocer, resolver el Informe No. 663-PS-GADMSFD-2013 de fecha 

21 de octubre de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal , en 

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

Tenelema María Luzmila y Herederos, a favor de la señora Yumisaca Cando 

Silvia Roció. El mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de Procuraduría 

Sindica, ha llegado la documentación presentada por la señora Cando Tenelema María 

Luzmila y Herederos, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su 

propiedad rural, a favor de la señora Yumisaca Cando Silvia Rocío,  al respecto debo 

informar lo siguiente: 

 

1 ANTECEDENTES: 

1.1 Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001653, de fecha 02 de octubre de 2013, 

presentada por la señora Cando Tenelema María Luzmila y Herederos,   solicita la desmembración 

del terreno de su propiedad cuya área total es de 57,44 Has, ubicado en la Precooperativa 

Atahualpa, de la Parroquia y  Cantón Shushufindi, lote Nº 18. 

1.2 Del certificado otorgado por la 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: Yumisaca Salao Luis Manuel, con cedula de ciudadanía Nº 060024773-8, quien 

adquiere un lote  de terreno rural  otorgado por eL IERAC (ahora INDA), con hipoteca, mediante 

Providencia de Adjudicación Nº 53.947, del 29 de noviembre de 1983, posteriormente la 

providencia de adjudicación de cancelación  de hipoteca al IERAC, el 22 de mayo de 1989. Lote 

signado con el número 18, cuba cabida es de 57,44 hectáreas de superficie, ubicado en la zona Nº 

89, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes 

linderos: NORTE.- Con Precooperativa Nueva Quevedo, en 285 metros, rumbo N89-15E; SUR.- 

Con Precooperativa Abdón Calderón, en 285 metros, rumbo S89-15W; ESTE.- Con lote Nº 19, en 

2.016 metros, rumbo S0-30E; OESTE.- Con lote Nº 17, en 2.015 metros, rumbo N0-30W. Escritura 

pública de adjudicación celebrada en la Notaría Primera del Cantón Orellana, el 26 de julio de 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
6 

 

1984, ante el señor Salomón Merino Torres. Se halla inscrito bajo el Nº 432, Folio Nº 061, Tomo 

Primero del 05 de julio de 1989. Sobre dicho lote se halla inscrito Acta de Posesión Efectiva de 

bienes, dejados por el señor Yumisaca Salao Luis Manuel, a favor de: Cando Tenelema María 

Luzmila, Yumisaca Cando Hernán Gustavo, Luis Hugo, Lupe Marlene, Holger Fernando, Gloria 

Patricia, Silvia Rocio, Pablo Rodolfo, y María Rebeca. Escritura Pública de Posesión efectiva 

celebrada en la Notaría Primera del Cantón Shushufindi, el 18 de marzo de 2013, e inscrito el 09 

de agosto de 2013, NO se ha registrado ningún gravamen hasta la presente  fecha. 

1.3 Informe Nº 414-DPT-GADM-SFD-2013, del 07 de octubre de 2013 y recibido en esta 

dependencia el 18 de octubre de 2013, suscrito por la arquitecta Karina Alay Vera, Directora de 

Planificación Territorial ( E ), en el informe manifiesta que el terreno se encuentra ubicado en la 

Precooperativa Atahualpa, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, lote de 

terreno Nº 18,  según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SECRETARIA DE 

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

ley de caminos en 3,927%, estero en 4,714%, red de alta tensión en 0,623% y un camino de 

entrada en 1,404%,  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...”. 

En lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, pone en consideración el detalle 

de linderos y área a ser fraccionado, según solicitud y plano profesional  determinando lo 

siguiente: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Precooperativa Nueva Quevedo, en 285,00m 

SUR : Precooperativa Abdón Calderón, en 285,00m 

ESTE : Lote Nº 19, en 2.016,00m 

OESTE: Lote Nº 17, en 2.015,00m 

Área total: 57,44 HAS 

Da a conocer también que según medición del profesional contratado por el Solicitante, se ratifica 

las medidas señaladas en la escritura y Registro de la Propiedad, existiendo variación en el cálculo 

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

escritura de acuerdo al siguiente detalle: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL SOLICITANTE: 

NORTE: Precooperativa Nueva Quevedo, 285,00m 

SUR   : Precooperativa Abdón Calderón, en 285,00m 

ESTE   : Lote Nº 19, en 2.016,00m 

OESTE: Lote Nº 17, en 2.015,00m 

AREA TOTAL: 574.398,66 M2 
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Por lo que si se respeta la Ley sugiere se apruebe el fraccionamiento a favor de la señora 

YUMISACA CANDO SILVIA ROCIO.  

Linderos del predio Nº 4 a fraccionarse: 

NORTE: Lote de María Yumisaca Cando, en 281,00m 

SUR : Lote de Gloria Yumisaca Cando, en 281,00m 

ESTE : Camino de herradura, en 175,44m 

OESTE: Lote Nº 17, en 175,44m 

AREA TOTAL: 4,9297 Has 

Área total a desmembrarse: 4,9297 Has 

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 a fraccionarse se encuentra afectado por un camino de entrada en un área  de 701,71 

m2 (1,404%) aproximadamente. 

 

Como recomendación para los propietarios que luego de efectuado el fraccionamiento modifique 

su escritura en base a los datos que se reserva, para lo cual deberá realizar una nueva escritura y 

medición, respetando la proyección y/o continuidad de las vías existentes. 

2 BASE LEGAL 

2.1 COOTAD: 

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

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

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

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas 

verdes y áreas comunales…” 

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

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

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

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

territorial 

3 CONCLUSIONES EN DERECHO  

3.1 La señora Cando Tenelema María Luzmila y Herederos, mediante solicitud de trámite 

administrativo No. 001653, de fecha 02 de octubre de 2013 solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad cuya área total es de 57,44 Has, ubicado en la Precooperativa Atahualpa,  de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, lote Nº 18, a favor de la señora YUMISACA CANDO SILVIA 

ROCIO, con un área de 4,9297 Has,  conforme lo consigna en el plano adjunto, mismo que es de 

su absoluta responsabilidad en coordinación con el Profesional Pertinente. 

4.-RECOMENDACIONES 

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

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

jurídico recomendando: 
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Que el plano del Concejo resuelva favorablemente sobre la solicitud de desmembración que 

realiza la señora Cando Tenelema María Luzmila y Herederos, a favor de la señora Yumisaca 

Cando Silvia Rocío y en base al criterio técnico emitido en el informe No 414-DPT-GADM-SFD-

2013, suscrito por la Directora de Planificación Territorial ( E),  Arq. Karina Alay Vera, en el cual la 

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

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

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

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

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

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

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

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

púas. 

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

consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  para 

desmembración del lote de terreno,  el señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos,  mocionó  

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

el Concejal Hipólito Abril, al no existir otra moción se califica la misma, 

inmediatamente el  Tlgo. Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal,   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 

Garófalo, por la moción;   Misael Mendoza, por la moción. en consecuencia una vez 

tomada la respectiva votación y por unanimidad de los señores Concejales presentes 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal RESOLVIÔ: 

 

1. Aprobar el Informe No. 663-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.18 , ubicado    en la 

Precooperativa Atahualpa de la Parroquia y  Cantón Shushufindi,  de 

propiedad de la señora  María Luzmila Cando Tenelema y Herederos  a 

favor de la  señora  Silvia Roció Yumisaca Cando, el lote de terreno 

fraccionado No.4  cuyos linderos y dimensiones son las siguientes: 

 

NORTE: Lote de María Yumisaca Cando, en 281,00m 

SUR : Lote de Gloria Yumisaca Cando, en 281,00m 

ESTE : Camino de herradura, en 175,44m 

OESTE: Lote Nº 17, en 175,44m 

AREA TOTAL: 4,9297 Has 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 4,9297 HAS 

 

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

siguiente detalle: 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
9 

 

El terreno a fraccionarse se encuentra afectado por un camino de entrada en 

un área  de 701,71 m2 (1,404%) 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 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 SIETE: Conocer, resolver el Informe No.664-PS-GADMSFD-2013 de fecha 

21 de octubre de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal , en 

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

Tenelema María Luzmila y Herederos, a favor del señor Yumisaca Cando Holger 

Fernando. El mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de Procuraduría 

Sindica, ha llegado la documentación presentada por la señora Cando Tenelema María 

Luzmila y Herederos, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su 

propiedad rural, a favor del señor Yumisaca Cando Holger Fernando,  al respecto debo 

informar lo siguiente: 

 

1 ANTECEDENTES: 

1.1 Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001651, de fecha 02 de octubre de 2013, 

presentada por la señora Cando Tenelema María Luzmila y Herederos,   solicita la desmembración 

del terreno de su propiedad cuya área total es de 57,44 Has, ubicado en la Precooperativa 

Atahualpa, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, lote Nº 18. 

1.2 Del certificado otorgado por la 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: Yumisaca Salao Luis Manuel, con cedula de ciudadanía Nº 060024773-8, quien 

adquiere un lote  de terreno rural  otorgado por El IERAC (ahora INDA), con hipoteca, mediante 

Providencia de Adjudicación Nº 53.947, del 29 de noviembre de 1983, posteriormente la 

providencia de adjudicación de cancelación  de hipoteca al IERAC, el 22 de mayo de 1989. Lote 

signado con el número 18, cuba cabida es de 57,44 hectáreas de superficie, ubicado en la zona Nº 

89, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes 

linderos: NORTE.- Con Precooperativa Nueva Quevedo, en 285 metros, rumbo N89-15E; SUR.- 

Con Precooperativa Abdón Calderón, en 285 metros, rumbo S89-15W; ESTE.- Con lote Nº 19, en 

2.016 metros, rumbo S0-30E; OESTE.- Con lote Nº 17, en 2.015 metros, rumbo N0-30W. Escritura 
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pública de adjudicación celebrada en la Notaría Primera del Cantón Orellana, el 26 de julio de 

1984, ante el señor Salomón Merino Torres. Se halla inscrito bajo el Nº 432, Folio Nº 061, Tomo 

Primero del 05 de julio de 1989. Sobre dicho lote se halla inscrito Acta de Posesión Efectiva de 

bienes, dejados por el señor Yumisaca Salao Luis Manuel, a favor de: Cando Tenelema María 

Luzmila, Yumisaca Cando Hernán Gustavo, Luis Hugo, Lupe Marlene, Holger Fernando, Gloria 

Patricia, Silvia Rocio, Pablo Rodolfo, y María Rebeca. Escritura Pública de Posesión efectiva 

celebrada en la Notaría Primera del Cantón Shushufindi, el 18 de marzo de 2013, e inscrito el 09 

de agosto de 2013, NO se ha registrado ningún gravamen hasta la presente  fecha. 

1.3 Informe Nº 413-DPT-GADM-SFD-2013, del 07 de octubre de 2013 y recibido en esta 

dependencia el 18 de octubre de 2013, suscrito por la arquitecta Karina Alay Vera, Directora de 

Planificación Territorial ( E ), en el informe manifiesta que el terreno se encuentra ubicado en la 

Precooperativa Atahualpa, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, lote de 

terreno Nº 18,  según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SECRETARIA DE 

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

ley de caminos en 3,927%, estero en 4,714%, red de alta tensión en 0,623% y un camino de 

entrada en 1,404%,  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...”. 

En lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, pone en consideración el detalle 

de linderos y área a ser fraccionado, según solicitud y plano profesional  determinando lo 

siguiente: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Precooperativa Nueva Quevedo, en 285,00m 

SUR : Precooperativa Abdón Calderón, en 285,00m 

ESTE : Lote Nº 19, en 2.016,00m 

OESTE: Lote Nº 17, en 2.015,00m 

Área total: 57,44 HAS 

Da a conocer también que según medición del profesional contratado por el Solicitante, se ratifica 

las medidas señaladas en la escritura y Registro de la Propiedad, existiendo variación en el cálculo 

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

escritura de acuerdo al siguiente detalle: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL SOLICITANTE: 

NORTE: Precooperativa Nueva Quevedo, 285,00m 

SUR   : Precooperativa Abdón Calderón, en 285,00m 

ESTE   : Lote Nº 19, en 2.016,00m 

OESTE: Lote Nº 17, en 2.015,00m 
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AREA TOTAL: 574.398,66 M2 

 

Por lo que si se respeta la Ley sugiere se apruebe el fraccionamiento a favor del señor 

YUMISACA CANDO HOLGER FERNANDO. 

 

Linderos del predio Nº 6 a fraccionarse: 

NORTE: Lote de Gloria Yumisaca Cando, en 281,00m 

SUR : Lote de Lupe Yumisaca Cando, en 281,00m 

ESTE : Camino de herradura, en 175,44m 

OESTE: Lote Nº 17, en 175,44m 

AREA TOTAL: 3,2924 Has 

Área total a desmembrarse: 3,2924 Has 

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 a fraccionarse se encuentra afectado por un camino de entrada en un área  de 

701,73 m2 (1,404%) aproximadamente. 

Como recomendación para los propietarios que luego de efectuado el fraccionamiento 

modifique su escritura en base a los datos que se reserva, para lo cual deberá realizar una 

nueva escritura y medición, respetando la proyección y/o continuidad de las vías existentes. 

2 BASE LEGAL 

2.1 COOTAD: 

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

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

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

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas 

verdes y áreas comunales…” 

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

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

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

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

territorial. 

3 CONCLUSIONES EN DERECHO 

3.1 La señora Cando Tenelema María Luzmila y Herederos, mediante solicitud de trámite 

administrativo No. 001651, de fecha 02 de octubre de 2013 solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad cuya área total es de 57,44 Has, ubicado en la Precooperativa Atahualpa,  de la 

Parroquia y  Cantón Shushufindi, lote Nº 18, a favor del señor YUMISACA CANDO HOLGER 

FERNANDO, con un área de 3,2924 Has,  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 

Cando Tenelema María Luzmila y Herederos, a favor del señor Yumisaca Cando Holger Fernando y 
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en base al criterio técnico emitido en el informe No 413-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por la 

Directora de Planificación Territorial ( E),  Arq. Karina Alay Vera, en el cual la interesada 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  Tlgo. Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal, expresa está a 

consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  para 

desmembración del lote de terreno,  el señor Concejal Misael Me,  mocionó  que se 

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

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

inmediatamente el  Tlgo. Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal, 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 

Garófalo, por la moción;  Misael Mendoza, por la moción. en consecuencia una vez 

tomada la respectiva votación y por unanimidad de los señores Concejales presentes 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal RESOLVIÓ: 

 

1. Aprobar el Informe No. 664-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.18 , ubicado    en la 

Precooperativa Atahualpa de la Parroquia y  Cantón Shushufindi,  de 

propiedad de la señora  María Luzmila Cando Tenelema y Herederos  a 

favor del  señor  Luis Hugo Yumisaca Cando, el lote de terreno 

fraccionado No.6 cuyos linderos y dimensiones son las siguientes: 

 

NORTE: Lote de Gloria Yumisaca Cando, en 281,00m 

SUR : Lote de Lupe Yumisaca Cando, en 281,00m 

ESTE : Camino de herradura, en 175,44m 

OESTE: Lote Nº 17, en 175,44m 

AREA TOTAL: 3,2924 Has 

Área total a desmembrarse: 3,2924 Has 

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

siguiente detalle: 

 

El terreno a fraccionarse se encuentra afectado por un camino de entrada en 

un área  de 701,73 m2 (1,404%) aproximadamente. 
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El mismo  que cumplen con los requisitos establecidos en la  respectiva 

ordenanza, debiendo sujetarse a las dimensiones, extensiones, áreas y más 

características existentes en el plano. 

 

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

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

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

 

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

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

continúen con los trámites pertinentes.     

     

PUNTO OCHO: Conocer, resolver el Informe No. 665-PS-GADMSFD-2013 de 

fecha 21 de octubre de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal , en 

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

Tenelema María Luzmila y Herederos, a favor de la señora Yumisaca Cando Lupe 

Marlene. El mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de Procuraduría Sindica, 

ha llegado la documentación presentada por la señora Cando Tenelema María Luzmila y 

Herederos, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su propiedad 

rural, a favor de la señora Yumisaca Cando Lupe Marlene, al respecto debo informar lo 

siguiente: 

1 ANTECEDENTES: 

1.1 Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001654, de fecha 02 de octubre de 2013, 

presentada por la señora Cando Tenelema María Luzmila y Herederos,   solicita la desmembración 

del terreno de su propiedad cuya área total es de 57,44 Has, ubicado en la Precooperativa 

Atahualpa, de la Parroquia y  Cantón Shushufindi, lote Nº 18. 

1.2 Del certificado otorgado por la 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: Yumisaca Salao Luis Manuel, con cedula de ciudadanía Nº 060024773-8, quien 

adquiere un lote  de terreno rural  otorgado por eL IERAC (ahora INDA), con hipoteca, mediante 

Providencia de Adjudicación Nº 53.947, del 29 de noviembre de 1983, posteriormente la 

providencia de adjudicación de cancelación  de hipoteca al IERAC, el 22 de mayo de 1989. Lote 

signado con el número 18, cuba cabida es de 57,44 hectáreas de superficie, ubicado en la zona Nº 

89, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes 

linderos: NORTE.- Con Precooperativa Nueva Quevedo, en 285 metros, rumbo N89-15E; SUR.- 

Con Precooperativa Abdón Calderón, en 285 metros, rumbo S89-15W; ESTE.- Con lote Nº 19, en 

2.016 metros, rumbo S0-30E; OESTE.- Con lote Nº 17, en 2.015 metros, rumbo N0-30W. Escritura 

pública de adjudicación celebrada en la Notaría Primera del Cantón Orellana, el 26 de julio de 

1984, ante el señor Salomón Merino Torres. Se halla inscrito bajo el Nº 432, Folio Nº 061, Tomo 

Primero del 05 de julio de 1989. Sobre dicho lote se halla inscrito Acta de Posesión Efectiva de 

bienes, dejados por el señor Yumisaca Salao Luis Manuel, a favor de: Cando Tenelema María 

Luzmila, Yumisaca Cando Hernán Gustavo, Luis Hugo, Lupe Marlene, Holger Fernando, Gloria 

Patricia, Silvia Rocio, Pablo Rodolfo, y María Rebeca. Escritura Pública de Posesión efectiva 

celebrada en la Notaría Primera del Cantón Shushufindi, el 18 de marzo de 2013, e inscrito el 09 

de agosto de 2013, NO se ha registrado ningún gravamen hasta la presente  fecha. 
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1.3 Informe Nº 412-DPT-GADM-SFD-2013, del 07 de octubre de 2013 y recibido en esta 

dependencia el 18 de octubre de 2013, suscrito por la arquitecta Karina Alay Vera, Directora de 

Planificación Territorial ( E ), en el informe manifiesta que el terreno se encuentra ubicado en la 

Precooperativa Atahualpa, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, lote de 

terreno Nº 18,  según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SECRETARIA DE 

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

ley de caminos en 3,927%, estero en 4,714%, red de alta tensión en 0,623% y un camino de 

entrada en 1,404%,  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...”. 

En lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, pone en consideración el detalle 

de linderos y área a ser fraccionado, según solicitud y plano profesional  determinando lo 

siguiente: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Precooperativa Nueva Quevedo, en 285,00m 

SUR : Precooperativa Abdón Calderón, en 285,00m 

ESTE : Lote Nº 19, en 2.016,00m 

OESTE: Lote Nº 17, en 2.015,00m 

Area total: 57,44 HAS 

Da a conocer también que según medición del profesional contratado por el Solicitante, se ratifica 

las medidas señaladas en la escritura y Registro de la Propiedad, existiendo variación en el cálculo 

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

escritura de acuerdo al siguiente detalle: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL SOLICITANTE: 

NORTE: Precooperativa Nueva Quevedo, 285,00m 

SUR   : Precooperativa Abdón Calderón, en 285,00m 

ESTE   : Lote Nº 19, en 2.016,00m 

OESTE: Lote Nº 17, en 2.015,00m 

AREA TOTAL: 574.398,66 M2 

Por lo que si se respeta la Ley sugiere se apruebe el fraccionamiento a favor de la señora 

YUMISACA CANDO LUPE  MARLENE. 

Linderos del predio Nº 7 a fraccionarse: 

NORTE: Lote de Holger Yumisaca Cando, en 281,00m 

SUR : Lote de Luis Yumisaca Cando, en 281,00m 

ESTE : Camino de herradura, en 175,44m 

OESTE: Lote Nº 17, en 175,44m 

AREA TOTAL: 4,9297 Has 
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Area total a desmembrarse: 4,9297 Has 

 

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 a fraccionarse se encuentra afectado por un camino de entrada en un área  de 

701,74 m2 (1,404%) aproximadamente. 

 

Como recomendación para los propietarios que luego de efectuado el fraccionamiento 

modifique su escritura en base a los datos que se reserva, para lo cual deberá realizar una 

nueva escritura y medición, respetando la proyección y/o continuidad de las vías existentes. 

 

2 BASE LEGAL 

2.1 COOTAD: 

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

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

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

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas 

verdes y áreas comunales…” 

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

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

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

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

territorial. 

3 CONCLUSIONES EN DERECHO 

3.1 La señora Cando Tenelema María Luzmila y Herederos, mediante solicitud de trámite 

administrativo No. 001651, de fecha 02 de octubre de 2013 solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad cuya área total es de 57,44 Has, ubicado en la Precooperativa Atahualpa,  de la 

Parroquia y  Cantón Shushufindi, lote Nº 18, a favor del señor YUMISACA CANDO LUPE MARLENE, 

con un área de 4,9297 Has,  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 Cando 

Tenelema María Luzmila y Herederos, a favor de la señora Yumisaca Cando Lupe Marlene y en 

base al criterio técnico emitido en el informe No 412-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por la 

Directora de Planificación Territorial ( E),  Arq. Karina Alay Vera, en el cual la interesada 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 
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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 seguidamente    el  Tlgo. Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal, expresa 

está a consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  para 

desmembración del lote de terreno, la señora Concejala Patricia,  mocionó  que se 

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

señor Vicealcalde, Lic. Miguel Saltos, al no existir otra moción se califica la misma, 

inmediatamente el  Tlgo. Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal,   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 

Garófalo, por la moción;   Misael Mendoza, por la moción. en consecuencia una vez 

tomada la respectiva votación y por unanimidad de los señores Concejales presentes 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal RESOLVIÓ: 

 

1. Aprobar el Informe No. 665-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.18 , ubicado    en la 

Precooperativa Atahualpa de la Parroquia y  Cantón Shushufindi,  de 

propiedad de la señora  María Luzmila Cando Tenelema y Herederos  a favor 

de la  señora  Lupe  Marlene Yumisaca Cando, el lote de terreno fraccionado 

No.7  cuyos linderos y dimensiones son las siguientes: 

 

NORTE: Lote de Holger Yumisaca Cando, en 281,00m 

SUR : Lote de Luis Yumisaca Cando, en 281,00m 

ESTE : Camino de herradura, en 175,44m 

OESTE: Lote Nº 17, en 175,44m 

AREA TOTAL: 4,9297 Has 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 4,9297 HAS 

 

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

al siguiente detalle: 

 

El terreno a fraccionarse se encuentra afectado por un camino de entrada en 

un área  de 701,74 m2 (1,404%) 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, 
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construir plantar árboles o realizar cualquier obra en los terrenos 

comprendidos dentro del derecho de vía salvo cuando exista autorización del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con excepción de los cerramientos 

que se efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro 

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

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

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

los trámites pertinentes.     

 

PUNTO NUEVE: Conocer, resolver el Informe No. 666-PS-GADMSFD-2013 de 

fecha 21 de octubre de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal , en 

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

Tenelema María Luzmila y Herederos, a favor del señor Yumisaca Cando Pablo 

Rodolfo. El mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de Procuraduría Sindica, 

ha llegado la documentación presentada por la señora Cando Tenelema María Luzmila y 

Herederos, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su propiedad 

rural, a favor del señor Yumisaca Cando Pablo Rodolfo, al respecto debo informar lo 

siguiente: 

 

1 ANTECEDENTES: 

1.1 Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001657, de fecha 02 de octubre de 2013, 

presentada por la señora Cando Tenelema María Luzmila y Herederos,   solicita la desmembración 

del terreno de su propiedad cuya área total es de 57,44 Has, ubicado en la Precooperativa 

Atahualpa, de la Parroquia y  Cantón Shushufindi, lote Nº 18. 

1.2 Del certificado otorgado por la 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: Yumisaca Salao Luis Manuel, con cedula de ciudadanía Nº 060024773-8, quien 

adquiere un lote  de terreno rural  otorgado por eL IERAC (ahora INDA), con hipoteca, mediante 

Providencia de Adjudicación Nº 53.947, del 29 de noviembre de 1983, posteriormente la 

providencia de adjudicación de cancelación  de hipoteca al IERAC, el 22 de mayo de 1989. Lote 

signado con el número 18, cuba cabida es de 57,44 hectáreas de superficie, ubicado en la zona Nº 

89, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes 

linderos: NORTE.- Con Precooperativa Nueva Quevedo, en 285 metros, rumbo N89-15E; SUR.- 

Con Precooperativa Abdón Calderón, en 285 metros, rumbo S89-15W; ESTE.- Con lote Nº 19, en 

2.016 metros, rumbo S0-30E; OESTE.- Con lote Nº 17, en 2.015 metros, rumbo N0-30W. Escritura 

pública de adjudicación celebrada en la Notaría Primera del Cantón Orellana, el 26 de julio de 

1984, ante el señor Salomón Merino Torres. Se halla inscrito bajo el Nº 432, Folio Nº 061, Tomo 

Primero del 05 de julio de 1989. Sobre dicho lote se halla inscrito Acta de Posesión Efectiva de 

bienes, dejados por el señor Yumisaca Salao Luis Manuel, a favor de: Cando Tenelema María 

Luzmila, Yumisaca Cando Hernán Gustavo, Luis Hugo, Lupe Marlene, Holger Fernando, Gloria 

Patricia, Silvia Rocio, Pablo Rodolfo, y María Rebeca. Escritura Pública de Posesión efectiva 

celebrada en la Notaría Primera del Cantón Shushufindi, el 18 de marzo de 2013, e inscrito el 09 

de agosto de 2013, NO se ha registrado ningún gravamen hasta la presente  fecha. 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
18 

 

1.3 Informe Nº 410-DPT-GADM-SFD-2013, del 07 de octubre de 2013 y recibido en esta 

dependencia el 18 de octubre de 2013, suscrito por la arquitecta Karina Alay Vera, Directora de 

Planificación Territorial ( E ), en el informe manifiesta que el terreno se encuentra ubicado en la 

Precooperativa Atahualpa, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, lote de 

terreno Nº 18,  según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SECRETARIA DE 

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

ley de caminos en 3,927%, estero en 4,714%, red de alta tensión en 0,623% y un camino de 

entrada en 1,404%,  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...”. 

En lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, pone en consideración el detalle 

de linderos y área a ser fraccionado, según solicitud y plano profesional  determinando lo 

siguiente: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Precooperativa Nueva Quevedo, en 285,00m 

SUR : Precooperativa Abdón Calderón, en 285,00m 

ESTE : Lote Nº 19, en 2.016,00m 

OESTE: Lote Nº 17, en 2.015,00m 

Área total: 57,44 HAS 

 

Da a conocer también que según medición del profesional contratado por el Solicitante, se ratifica 

las medidas señaladas en la escritura y Registro de la Propiedad, existiendo variación en el cálculo 

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

escritura de acuerdo al siguiente detalle: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL SOLICITANTE: 

NORTE: Precooperativa Nueva Quevedo, 285,00m 

SUR   : Precooperativa Abdón Calderón, en 285,00m 

ESTE   : Lote Nº 19, en 2.016,00m 

OESTE: Lote Nº 17, en 2.015,00m 

AREA TOTAL: 574.398,66 M2 
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Por lo que si se respeta la Ley sugiere se apruebe el fraccionamiento a favor de la señora 

YUMISACA CANDO PABLO RODOLFO. 

 

Linderos del predio Nº 2 a fraccionarse: 

NORTE: Lote de María Cando Tenelema, en 281,00m 

SUR : Lote de María Yumisaca Cando, en 281,00m 

ESTE : Camino de herradura, en 175,44m 

OESTE: Lote Nº 17, en 175,44m 

AREA TOTAL: 4,9297 Has 

 

Área total a desmembrarse: 4,9297 Has 

 

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 a fraccionarse se encuentra afectado por un camino de entrada en un área  de 

701,70 m2 (1,404%) aproximadamente. 

 

Como recomendación para los propietarios que luego de efectuado el fraccionamiento 

modifique su escritura en base a los datos que se reserva, para lo cual deberá realizar una 

nueva escritura y medición, respetando la proyección y/o continuidad de las vías existentes. 

 

2 BASE LEGAL 

2.1 COOTAD: 

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

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

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

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas 

verdes y áreas comunales…” 

 

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

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

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

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

territorial. 

3 CONCLUSIONES EN DERECHO 

3.1 La señora Cando Tenelema María Luzmila y Herederos, mediante solicitud de trámite 

administrativo No. 001657, de fecha 02 de octubre de 2013 solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad cuya área total es de 57,44 Has, ubicado en la Precooperativa Atahualpa,  de la 
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Parroquia y  Cantón Shushufindi, lote Nº 18, a favor del señor YUMISACA CANDO PABLO 

RODOLFO, con un área de 4,9297 Has,  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 

Cando Tenelema María Luzmila y Herederos, a favor del señor Yumisaca Cando Pablo Rodolfo y 

en base al criterio técnico emitido en el informe No 410-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por la 

Directora de Planificación Territorial ( E),  Arq. Karina Alay Vera, en el cual la interesada 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. 

4.2 Los propietarios, luego de efectuado el fraccionamiento modifique su escritura en base a los 

datos que se reserva, para lo cual deberá realizar una nueva escritura y medición, respetando la 

proyección y/o continuidad de las vías existentes. 

 

A continuación   el  Tlgo. Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal, expresa está 

a consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  para 

desmembración del lote de terreno,  el señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos,  mocionó  

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

el Concejal Hipólito Abril, al no existir otra moción se califica la misma, 

inmediatamente el  Tlgo. Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal,   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 

Garófalo, por la moción;   Misael Mendoza, por la moción. en consecuencia una vez 

tomada la respectiva votación y por unanimidad de los señores Concejales presentes 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal RESOLVIÓ: 

 

1. Aprobar el Informe No. 666-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No. 18, ubicado   en  la 

Precoopereativa Atahualpa   de la Parroquia del Cantón Shushufindi,  de 

propiedad de la señora María Luzmila Cando Tenelema y Herederos, a 

favor  del señor  Pablo Rodolfo Yumisaca Cando el lote de terreno 

fraccionado  No.2  cuyos linderos y dimensiones son las siguientes: 
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Linderos del predio Nº 2 a fraccionarse: 

NORTE: Lote de María Cando Tenelema, en 281,00m 

SUR : Lote de María Yumisaca Cando, en 281,00m 

ESTE : Camino de herradura, en 175,44m 

OESTE: Lote Nº 17, en 175,44m 

AREA TOTAL: 4,9297 Has 

 

Área total a desmembrarse: 4,9297 Has 

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 a fraccionarse se encuentra afectado por un camino de entrada en 

un área  de 701,70 m2 (1,404%) 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 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 DIEZ: Conocer, resolver el Informe No. 667-PS-GADMSFD-2013 de fecha 

21 de octubre de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal , en 

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

Tenelema Luzmila y Herederos, a favor de la señora Yumisaca Cando María 

Rebeca. El mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de Procuraduría Sindica, 

ha llegado la documentación presentada por la señora Cando Tenelema María Luzmila y 

Herederos, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su propiedad 

rural, a favor de la señora Yumisaca Cando María Rebeca, al respecto debo informar lo 

siguiente: 

 

1 ANTECEDENTES: 

1.1 Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001657, de fecha 02 de octubre de 2013, 

presentada por la señora Cando Tenelema María Luzmila y Herederos,   solicita la desmembración 

del terreno de su propiedad cuya área total es de 57,44 Has, ubicado en la Precooperativa 

Atahualpa, de la Parroquia y  Cantón Shushufindi, lote Nº 18. 
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1.2 Del certificado otorgado por la 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: Yumisaca Salao Luis Manuel, con cedula de ciudadanía Nº 060024773-8, quien 

adquiere un lote  de terreno rural  otorgado por eL IERAC (ahora INDA), con hipoteca, mediante 

Providencia de Adjudicación Nº 53.947, del 29 de noviembre de 1983, posteriormente la 

providencia de adjudicación de cancelación  de hipoteca al IERAC, el 22 de mayo de 1989. Lote 

signado con el número 18, cuba cabida es de 57,44 hectáreas de superficie, ubicado en la zona Nº 

89, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes 

linderos: NORTE.- Con Precooperativa Nueva Quevedo, en 285 metros, rumbo N89-15E; SUR.- 

Con Precooperativa Abdón Calderón, en 285 metros, rumbo S89-15W; ESTE.- Con lote Nº 19, en 

2.016 metros, rumbo S0-30E; OESTE.- Con lote Nº 17, en 2.015 metros, rumbo N0-30W. Escritura 

pública de adjudicación celebrada en la Notaría Primera del Cantón Orellana, el 26 de julio de 

1984, ante el señor Salomón Merino Torres. Se halla inscrito bajo el Nº 432, Folio Nº 061, Tomo 

Primero del 05 de julio de 1989. Sobre dicho lote se halla inscrito Acta de Posesión Efectiva de 

bienes, dejados por el señor Yumisaca Salao Luis Manuel, a favor de: Cando Tenelema María 

Luzmila, Yumisaca Cando Hernán Gustavo, Luis Hugo, Lupe Marlene, Holger Fernando, Gloria 

Patricia, Silvia Rocio, Pablo Rodolfo, y María Rebeca. Escritura Pública de Posesión efectiva 

celebrada en la Notaría Primera del Cantón Shushufindi, el 18 de marzo de 2013, e inscrito el 09 

de agosto de 2013, NO se ha registrado ningún gravamen hasta la presente  fecha. 

 

1.3 Informe Nº 409-DPT-GADM-SFD-2013, del 07 de octubre de 2013 y recibido en esta 

dependencia el 18 de octubre de 2013, suscrito por la arquitecta Karina Alay Vera, Directora de 

Planificación Territorial ( E ), en el informe manifiesta que el terreno se encuentra ubicado en la 

Precooperativa Atahualpa, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, lote de 

terreno Nº 18,  según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SECRETARIA DE 

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

ley de caminos en 3,927%, estero en 4,714%, red de alta tensión en 0,623% y un camino de 

entrada en 1,404%,  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...”. 

 

En lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, pone en consideración el detalle 

de linderos y área a ser fraccionado, según solicitud y plano profesional  determinando lo 

siguiente: 
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LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE: Precooperativa Nueva Quevedo, en 285,00m 

SUR : Precooperativa Abdón Calderón, en 285,00m 

ESTE : Lote Nº 19, en 2.016,00m 

OESTE: Lote Nº 17, en 2.015,00m 

Area total: 57,44 HAS 

 

Da a conocer también que según medición del profesional contratado por el Solicitante, se ratifica 

las medidas señaladas en la escritura y Registro de la Propiedad, existiendo variación en el cálculo 

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

escritura de acuerdo al siguiente detalle: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL SOLICITANTE: 

NORTE: Precooperativa Nueva Quevedo, 285,00m 

SUR   : Precooperativa Abdón Calderón, en 285,00m 

ESTE   : Lote Nº 19, en 2.016,00m 

OESTE: Lote Nº 17, en 2.015,00m 

AREA TOTAL: 574.398,66 M2 

 

Por lo que si se respeta la Ley sugiere se apruebe el fraccionamiento a favor de la señora 

YUMISACA CANDO MARIA REBECA. 

 

Linderos del predio Nº 3 a fraccionarse: 

NORTE: Lote de Pablo Yumisaca Cando, en 281,00m 

SUR : Lote de Silvia Yumisaca Cando, en 281,00m 

ESTE : Camino de herradura, en 175,44m 

OESTE: Lote Nº 17, en 175,44m 

AREA TOTAL: 4,9297 Has 

 

Area total a desmembrarse: 4,9297 Has 

 

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

las áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 
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 El terreno a fraccionarse se encuentra afectado por un camino de entrada en un área  de 

701,71 m2 (1,404%) aproximadamente. 

 

Como recomendación para los propietarios que luego de efectuado el fraccionamiento 

modifique su escritura en base a los datos que se reserva, para lo cual deberá realizar una 

nueva escritura y medición, respetando la proyección y/o continuidad de las vías existentes. 

 

2 BASE LEGAL 

 

2.1 COOTAD: 

 

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

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

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

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas 

verdes y áreas comunales…” 

 

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

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

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

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

territorial. 

 

3 CONCLUSIONES EN DERECHO 

 

3.1 La señora Cando Tenelema María Luzmila y Herederos, mediante solicitud de trámite 

administrativo No. 001657, de fecha 02 de octubre de 2013 solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad cuya área total es de 57,44 Has, ubicado en la Precooperativa Atahualpa,  de la 

Parroquia y  Cantón Shushufindi, lote Nº 18, a favor de la señora YUMISACA CANDO MARIA 

REBECA, con un área de 4,9297 Has,  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: 

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

Tenelema María Luzmila y Herederos, a favor de la señora Yumisaca Cando María Rebeca, y en 

base al criterio técnico emitido en el informe No 409-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por la 

Directora de Planificación Territorial ( E),  Arq. Karina Alay Vera, en el cual la interesada 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 
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metros de retiro, destinado para ensanchamiento de la vía, tal como lo establece la Ley de 

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

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

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

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

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

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

consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  para 

desmembración del lote de terreno,  el señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos,  mocionó  

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

el Concejal Hipólito Abril, al no existir otra moción se califica la misma, 

inmediatamente el  Tlgo. Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal,   dispone a 

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

Concejales: Hipólito Abril, por la moción; Patricia Mamllacta; por la moción; Célida 

Garófalo, por la moción;   Misael Mendoza, por la moción. en consecuencia una vez 

tomada la respectiva votación y por unanimidad de los señores Concejales presentes 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal RESOLVIÓ: 

 

1 Aprobar el Informe No. 667-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

Procurador Síndico  Municipal. 

 

2 Autorizar la desmembración del lote de terreno  No. 18 , ubicado    en la 

Precooperativa Atahualpa de la Parroquia y  Cantón Shushufindi,  de 

propiedad de la señora María Luzmilla Cando Tenelema y Herederos, a 

favor de la señora María Rebeca Yumisaca Cando el lote de terreno 

fraccionado No. 3  cuyos linderos y dimensiones son las siguientes: 

NORTE: Lote de Pablo Yumisaca Cando, en 281,00m 

SUR : Lote de Silvia Yumisaca Cando, en 281,00m 

ESTE : Camino de herradura, en 175,44m 

OESTE: Lote Nº 17, en 175,44m 

AREA TOTAL: 4,9297 Has 

Área total a desmembrarse: 4,9297 Has 

 

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 a fraccionarse se encuentra afectado por un camino de entrada 

en un área  de 701,71 m2 (1,404%) 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 
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particulares, construir plantar árboles o realizar cualquier obra en los 

terrenos comprendidos dentro del derecho de vía salvo cuando exista 

autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con 

excepción de los cerramientos que se efectuarán con materiales que sean 

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

alambre o de alambre de púas. 

 

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

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

continúen con los trámites pertinentes.     

 

PUNTO ONCE: Conocer, resolver el Informe No. 668-PS-GADMSFD-2013 de 

fecha 21 de octubre de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal , en 

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

Tenelema Luzmila y Herederos, a favor de la señora Yumisaca Cando Gloria 

Patricia. El mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de Procuraduría Sindica, 

ha llegado la documentación presentada por la señora Cando Tenelema María Luzmila y 

Herederos, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su propiedad 

rural, a favor de la señora Yumisaca Cando Gloria Patricia, al respecto debo informar lo 

siguiente: 

 

1 ANTECEDENTES: 

1.1 Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001657, de fecha 02 de octubre de 2013, 

presentada por la señora Cando Tenelema María Luzmila y Herederos,   solicita la desmembración 

del terreno de su propiedad cuya área total es de 57,44 Has, ubicado en la Precooperativa 

Atahualpa, de la Parroquia y  Cantón Shushufindi, lote Nº 18. 

1.2 Del certificado otorgado por la 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: Yumisaca Salao Luis Manuel, con cedula de ciudadanía Nº 060024773-8, quien 

adquiere un lote  de terreno rural  otorgado por eL IERAC (ahora INDA), con hipoteca, mediante 

Providencia de Adjudicación Nº 53.947, del 29 de noviembre de 1983, posteriormente la 

providencia de adjudicación de cancelación  de hipoteca al IERAC, el 22 de mayo de 1989. Lote 

signado con el número 18, cuba cabida es de 57,44 hectáreas de superficie, ubicado en la zona Nº 

89, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes 

linderos: NORTE.- Con Precooperativa Nueva Quevedo, en 285 metros, rumbo N89-15E; SUR.- 

Con Precooperativa Abdón Calderón, en 285 metros, rumbo S89-15W; ESTE.- Con lote Nº 19, en 

2.016 metros, rumbo S0-30E; OESTE.- Con lote Nº 17, en 2.015 metros, rumbo N0-30W. Escritura 

pública de adjudicación celebrada en la Notaría Primera del Cantón Orellana, el 26 de julio de 

1984, ante el señor Salomón Merino Torres. Se halla inscrito bajo el Nº 432, Folio Nº 061, Tomo 

Primero del 05 de julio de 1989. Sobre dicho lote se halla inscrito Acta de Posesión Efectiva de 

bienes, dejados por el señor Yumisaca Salao Luis Manuel, a favor de: Cando Tenelema María 

Luzmila, Yumisaca Cando Hernán Gustavo, Luis Hugo, Lupe Marlene, Holger Fernando, Gloria 

Patricia, Silvia Rocio, Pablo Rodolfo, y María Rebeca. Escritura Pública de Posesión efectiva 

celebrada en la Notaría Primera del Cantón Shushufindi, el 18 de marzo de 2013, e inscrito el 09 

de agosto de 2013, NO se ha registrado ningún gravamen hasta la presente  fecha. 
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1.3 Informe Nº 407-DPT-GADM-SFD-2013, del 07 de octubre de 2013 y recibido en esta 

dependencia el 18 de octubre de 2013, suscrito por la arquitecta Karina Alay Vera, Directora de 

Planificación Territorial ( E ), en el informe manifiesta que el terreno se encuentra ubicado en la 

Precooperativa Atahualpa, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, lote de 

terreno Nº 18,  según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SECRETARIA DE 

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

ley de caminos en 3,927%, estero en 4,714%, red de alta tensión en 0,623% y un camino de 

entrada en 1,404%,  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...”. 

En lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, pone en consideración el detalle 

de linderos y área a ser fraccionado, según solicitud y plano profesional  determinando lo 

siguiente: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Precooperativa Nueva Quevedo, en 285,00m 

SUR : Precooperativa Abdón Calderón, en 285,00m 

ESTE : Lote Nº 19, en 2.016,00m 

OESTE: Lote Nº 17, en 2.015,00m 

Área total: 57,44 HAS 

Da a conocer también que según medición del profesional contratado por el Solicitante, se ratifica 

las medidas señaladas en la escritura y Registro de la Propiedad, existiendo variación en el cálculo 

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

escritura de acuerdo al siguiente detalle: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL SOLICITANTE: 

NORTE: Precooperativa Nueva Quevedo, 285,00m 

SUR   : Precooperativa Abdón Calderón, en 285,00m 

ESTE   : Lote Nº 19, en 2.016,00m 

OESTE: Lote Nº 17, en 2.015,00m 

AREA TOTAL: 574.398,66 M2 

Por lo que si se respeta la Ley sugiere se apruebe el fraccionamiento a favor de la señora 

YUMISACA CANDO GLORIA PATRICIA. 

 

LINDEROS DEL PREDIO Nº 5 A FRACCIONARSE: 
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NORTE: Lote de Silvia Yumisaca Cando,  en 281,00m 

SUR : Lote de Holger  Yumisaca Cando, en 281,00m 

ESTE : Camino de herradura, en 175,44m 

OESTE: Lote Nº 17, en 175,44m 

AREA TOTAL: 4,6582 Has 

Área total a desmembrarse: 4,6582 Has 

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 a fraccionarse se encuentra afectado por un camino de entrada en un área  de 

701,72 m2 (1,404%) aproximadamente. 

 Existe una afectación por un estero en un área de 2.715,00m2 (14,048%), 

aproximadamente. 

Como recomendación para los propietarios que luego de efectuado el fraccionamiento 

modifique su escritura en base a los datos que se reserva, para lo cual deberá realizar una 

nueva escritura y medición, respetando la proyección y/o continuidad de las vías existentes. 

 

2 BASE LEGAL 

2.1 COOTAD: 

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

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

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

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas 

verdes y áreas comunales…” 

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

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

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

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

territorial. 

3 CONCLUSIONES EN DERECHO 

3.1 La señora Cando Tenelema María Luzmila y Herederos, mediante solicitud de trámite 

administrativo No. 001602, de fecha 02 de octubre de 2013 solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad cuya área total es de 57,44 Has, ubicado en la Precooperativa Atahualpa,  de la 

Parroquia y  Cantón Shushufindi, lote Nº 18, a favor de la señora YUMISACA CANDO GLORIA 

PATRICIA, con un área de 4,6582 Has,  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: 
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 4.1 Se emite  el informe FAVORABLE, a la solicitud de desmembración que realiza la señora 

Cando Tenelema María Luzmila y Herederos, a favor de la señora Yumisaca Cando Gloria Patricia y 

en base al criterio técnico emitido en el informe No 407-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por la 

Directora de Planificación Territorial ( E),  Arq. Karina Alay Vera, en el cual la interesada 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. 

Una vez terminado la lectura del informe referido el  Tlgo. Augusto Espinoza, Alcalde  

del GAD Municipal, expresa está a consideración compañera y compañeros 

Concejales el siguiente  informe  para desmembración del lote de terreno,  el señora 

Concejala Patricia Mamallacta,  mocionó  que se acoja y apruebe el informe, y se 

continúe con el trámite, moción que respaldo el Concejala Célida Garófalo, al no 

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

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

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

Mamallacta Arévalo; por la moción; Célida Garófalo, por la moción;   Misael Mendoza, 

por la moción. En consecuencia una vez tomada la respectiva votación y por 

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

confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal RESOLVIÓ: 

 

1. Aprobar el Informe No. 668-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.18, ubicado    en la 

Precooperativa Atahualpa de la Parroquia  y  Cantón Shushufindi,  de 

propiedad de la señora María Luzmila Cando Tenelema, a favor de la señora   

Gloria Patricia Yumisaca Cando el lote de terreno fraccionado No. 5   cuyos 

linderos y dimensiones son las siguientes: 

 

NORTE: Lote de Silvia Yumisaca Cando,  en 281,00m 

SUR : Lote de Holger  Yumisaca Cando, en 281,00m 

ESTE : Camino de herradura, en 175,44m 

OESTE: Lote Nº 17, en 175,44m 

AREA TOTAL: 4,6582 Has 

Área total a desmembrarse: 4,6582 Has 

 

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

Concejo se incluya las áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 
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El terreno a fraccionarse se encuentra afectado por un camino de entrada en 

un área  de 701,72 m2 (1,404%) aproximadamente. 

 

Existe una afectación por un estero en un área de 2.715,00m2 (14,048%), 

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 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 DOCE: Conocer, resolver el Informe No. 669-PS-GADMSFD-2013 de 

fecha 21 de octubre de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal , en 

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

Tenelema Luzmila y Herederos, a favor del señor Yumisaca Cando Hernán 

Gustavo. El mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de Procuraduría Sindica, ha 

llegado la documentación presentada por la señora Cando Tenelema María Luzmila y Herederos, en la 

que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor del señor 

Yumisaca Cando Hernán Gustavo, al respecto debo informar lo siguiente: 

 

1 ANTECEDENTES: 

 

1.1 Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001648, de fecha 02 de octubre de 2013, presentada por 

la señora Cando Tenelema María Luzmila y Herederos,   solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 57,44 Has, ubicado en la Precooperativa Atahualpa, de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, lote Nº 18. 

1.2 Del certificado otorgado por la 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: Yumisaca Salao Luis 

Manuel, con cedula de ciudadanía Nº 060024773-8, quien adquiere un lote  de terreno rural  otorgado por 

eL IERAC (ahora INDA), con hipoteca, mediante Providencia de Adjudicación Nº 53.947, del 29 de noviembre 

de 1983, posteriormente la providencia de adjudicación de cancelación  de hipoteca al IERAC, el 22 de mayo 

de 1989. Lote signado con el número 18, cuba cabida es de 57,44 hectáreas de superficie, ubicado en la zona 

Nº 89, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: 

NORTE.- Con Precooperativa Nueva Quevedo, en 285 metros, rumbo N89-15E; SUR.- Con Precooperativa 

Abdón Calderón, en 285 metros, rumbo S89-15W; ESTE.- Con lote Nº 19, en 2.016 metros, rumbo S0-30E; 

OESTE.- Con lote Nº 17, en 2.015 metros, rumbo N0-30W. Escritura pública de adjudicación celebrada en la 
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Notaría Primera del Cantón Orellana, el 26 de julio de 1984, ante el señor Salomón Merino Torres. Se halla 

inscrito bajo el Nº 432, Folio Nº 061, Tomo Primero del 05 de julio de 1989. Sobre dicho lote se halla inscrito 

Acta de Posesión Efectiva de bienes, dejados por el señor Yumisaca Salao Luis Manuel, a favor de: Cando 

Tenelema María Luzmila, Yumisaca Cando Hernán Gustavo, Luis Hugo, Lupe Marlene, Holger Fernando, 

Gloria Patricia, Silvia Rocio, Pablo Rodolfo, y María Rebeca. Escritura Pública de Posesión efectiva celebrada 

en la Notaría Primera del Cantón Shushufindi, el 18 de marzo de 2013, e inscrito el 09 de agosto de 2013, NO 

se ha registrado ningún gravamen hasta la presente  fecha. 

1.3 Informe Nº 406-DPT-GADM-SFD-2013, del 07 de octubre de 2013 y recibido en esta dependencia el 18 

de octubre de 2013, suscrito por la arquitecta Karina Alay Vera, Directora de Planificación Territorial ( E ), en 

el informe manifiesta que el terreno se encuentra ubicado en la Precooperativa Atahualpa, de la Parroquia y 

Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, lote de terreno Nº 18,  según se desprende del informe de 

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

extensión se encuentra afectado por la ley de caminos en 3,927%, estero en 4,714%, red de alta tensión en 

0,623% y un camino de entrada en 1,404%,  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...”. 

En lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, pone en consideración el detalle de 

linderos y área a ser fraccionado, según solicitud y plano profesional  determinando lo siguiente: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Precooperativa Nueva Quevedo, en 285,00m 

SUR : Precooperativa Abdón Calderón, en 285,00m 

ESTE : Lote Nº 19, en 2.016,00m 

OESTE: Lote Nº 17, en 2.015,00m 

Área total: 57,44 HAS 

 

Da a conocer también que según medición del profesional contratado por el Solicitante, se ratifica las 

medidas señaladas en la escritura y Registro de la Propiedad, existiendo variación en el cálculo de áreas por 

efecto de uso de equipos de precisión (GPS), que modifica el área descrita en la escritura de acuerdo al 

siguiente detalle: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL SOLICITANTE: 

NORTE: Precooperativa Nueva Quevedo, 285,00m 

SUR   : Precooperativa Abdón Calderón, en 285,00m 

ESTE   : Lote Nº 19, en 2.016,00m 

OESTE: Lote Nº 17, en 2.015,00m 

AREA TOTAL: 574.398,66 M2 
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Por lo que si se respeta la Ley sugiere se apruebe el fraccionamiento a favor del señor YUMISACA CANDO 

HERNAN GUSTAVO. 

Linderos del predio Nº 9 a fraccionarse: 

NORTE: Lote de Luis Yumisaca Cando,  en 281,00m 

SUR : Precooperativa Abdón Calderón, en 281,00m 

ESTE : Camino de herradura, en 200,00m 

OESTE: Lote Nº 17, en 199,00m 

AREA TOTAL: 3,9678 Has 

Área total a desmembrarse: 3,9678 Has 

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 a fraccionarse se encuentra afectado por un camino de entrada en un área  de 799,72 m2 

(1,407%) aproximadamente. 

 Por la Ley de Caminos en un área de 8.391,42 m2 (14,758%) aproximadamente. 

 

 Existe una afectación por un estero en un área de 7.987,15 m2 (14,048%), aproximadamente. 

Como recomendación para los propietarios que luego de efectuado el fraccionamiento modifique su 

escritura en base a los datos que se reserva, para lo cual deberá realizar una nueva escritura y medición, 

respetando la proyección y/o continuidad de las vías existentes. 

2 BASE LEGAL 

2.1 COOTAD: 

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

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

urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con 

la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales…” 

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

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

Cantón Shushufindi, instrumento de planificación, ejecución y control para el desarrollo ambiental, 

económico, social e institucional y el correspondiente ordenamiento territorial. 

3 CONCLUSIONES EN DERECHO 

3.1 La señora Cando Tenelema María Luzmila y Herederos, mediante solicitud de trámite administrativo No. 

001648, de fecha 02 de octubre de 2013 solicita la desmembración del terreno de su propiedad cuya área 

total es de 57,44 Has, ubicado en la Precooperativa Atahualpa,  de la Parroquia y  Shushufindi, lote Nº 18, a 

favor del señor YUMISACA CANDO HERNAN GUSTAVO, con un área de 3,9678 Has,  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 Cando Tenelema 

María Luzmila y Herederos, a favor del señor Yumisaca Cando Hernán Gustavo  y en base al criterio técnico 

emitido en el informe No 406-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por la Directora de Planificación Territorial ( E),  
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Arq. Karina Alay Vera, en el cual el interesado debe respetar la proyección y/o continuidad de las vías  

existentes, además se incluirá una cláusula especial en la escritura respectiva que señale que  no se puede 

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

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

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

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

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

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

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

consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  para 

desmembración del lote de terreno,  el señor Concejal Misael Mendoza,  mocionó  

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

el Concejal Hipólito Abril, al no existir otra moción se califica la misma, 

inmediatamente el  Tlgo. Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal,   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 

Garófalo, por la moción;   Misael Mendoza, por la moción. en consecuencia una vez 

tomada la respectiva votación y por unanimidad de los señores Concejales presentes 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal RESOLVIÓ: 

 

1. Aprobar el Informe No. 669-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.18, ubicado    en la 

Precooperativa Atahualpa de la Parroquia  y  Cantón Shushufindi,  de 

propiedad de la señora María Luzmila Cando Tenelema, a favor de la señora   

Hernan Gustavo  Yumisa Cando el lote de terreno fraccionado 

 

No. 9   cuyos linderos y dimensiones son las siguientes: 

NORTE: Lote de Luis Yumisaca Cando,  en 281,00m 

SUR : Precooperativa Abdón Calderón, en 281,00m 

ESTE : Camino de herradura, en 200,00m 

OESTE: Lote Nº 17, en 199,00m 

AREA TOTAL: 3,9678 Has 

Área total a desmembrarse: 3,9678 Has 

 

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

siguiente detalle: 

 

El terreno a fraccionarse se encuentra afectado por un camino de entrada en 

un área  de 799,72 m2 (1,407%) aproximadamente. 

 

Por la Ley de Caminos en un área de 8.391,42 m2 (14,758%) 

aproximadamente. 
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Existe una afectación por un estero en un área de 7.987,15 m2 (14,048%), 

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 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 TRECE: Conocer, resolver el Informe No. 670-PS-GADMSFD-2013 de 

fecha 21 de octubre de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal , en 

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

Tenelema María  Luzmila y Herederos, a favor de la señora Yumisaca Cando Luis 

Hugo. El mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de Procuraduría Sindica, ha 

llegado la documentación presentada por la señora Cando Tenelema María Luzmila y 

Herederos, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su propiedad 

rural, a favor del señor Yumisaca Cando Luis Hugo, al respecto debo informar lo siguiente: 

 

1 ANTECEDENTES: 

1.1 Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001652, de fecha 02 de octubre de 2013, 

presentada por la señora Cando Tenelema María Luzmila y Herederos,   solicita la desmembración 

del terreno de su propiedad cuya área total es de 57,44 Has, ubicado en la Precooperativa 

Atahualpa, de la Parroquia y  Cantón Shushufindi, lote Nº 18. 

1.2 Del certificado otorgado por la 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: Yumisaca Salao Luis Manuel, con cedula de ciudadanía Nº 060024773-8, quien 

adquiere un lote  de terreno rural  otorgado por eL IERAC (ahora INDA), con hipoteca, mediante 

Providencia de Adjudicación Nº 53.947, del 29 de noviembre de 1983, posteriormente la 

providencia de adjudicación de cancelación  de hipoteca al IERAC, el 22 de mayo de 1989. Lote 

signado con el número 18, cuba cabida es de 57,44 hectáreas de superficie, ubicado en la zona Nº 

89, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes 

linderos: NORTE.- Con Precooperativa Nueva Quevedo, en 285 metros, rumbo N89-15E; SUR.- 

Con Precooperativa Abdón Calderón, en 285 metros, rumbo S89-15W; ESTE.- Con lote Nº 19, en 

2.016 metros, rumbo S0-30E; OESTE.- Con lote Nº 17, en 2.015 metros, rumbo N0-30W. Escritura 

pública de adjudicación celebrada en la Notaría Primera del Cantón Orellana, el 26 de julio de 

1984, ante el señor Salomón Merino Torres. Se halla inscrito bajo el Nº 432, Folio Nº 061, Tomo 
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Primero del 05 de julio de 1989. Sobre dicho lote se halla inscrito Acta de Posesión Efectiva de 

bienes, dejados por el señor Yumisaca Salao Luis Manuel, a favor de: Cando Tenelema María 

Luzmila, Yumisaca Cando Hernán Gustavo, Luis Hugo, Lupe Marlene, Holger Fernando, Gloria 

Patricia, Silvia Rocio, Pablo Rodolfo, y María Rebeca. Escritura Pública de Posesión efectiva 

celebrada en la Notaría Primera del Cantón Shushufindi, el 18 de marzo de 2013, e inscrito el 09 

de agosto de 2013, NO se ha registrado ningún gravamen hasta la presente  fecha. 

1.3 Informe Nº 408-DPT-GADM-SFD-2013, del 07 de octubre de 2013 y recibido en esta 

dependencia el 18 de octubre de 2013, suscrito por la arquitecta Karina Alay Vera, Directora de 

Planificación Territorial ( E ), en el informe manifiesta que el terreno se encuentra ubicado en la 

Precooperativa Atahualpa, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, lote de 

terreno Nº 18,  según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SECRETARIA DE 

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

ley de caminos en 3,927%, estero en 4,714%, red de alta tensión en 0,623% y un camino de 

entrada en 1,404%,  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...”. 

 

En lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, pone en consideración el detalle 

de linderos y área a ser fraccionado, según solicitud y plano profesional  determinando lo 

siguiente: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Precooperativa Nueva Quevedo, en 285,00m 

SUR : Precooperativa Abdón Calderón, en 285,00m 

ESTE : Lote Nº 19, en 2.016,00m 

OESTE: Lote Nº 17, en 2.015,00m 

Área total: 57,44 HAS 

Da a conocer también que según medición del profesional contratado por el Solicitante, se ratifica 

las medidas señaladas en la escritura y Registro de la Propiedad, existiendo variación en el cálculo 

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

escritura de acuerdo al siguiente detalle: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL SOLICITANTE: 

NORTE: Precooperativa Nueva Quevedo, 285,00m 

SUR   : Precooperativa Abdón Calderón, en 285,00m 

ESTE   : Lote Nº 19, en 2.016,00m 
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OESTE: Lote Nº 17, en 2.015,00m 

AREA TOTAL: 574.398,66 M2 

 

Por lo que si se respeta la Ley sugiere se apruebe el fraccionamiento a favor del señor YUMISACA 

CANDO LUIS HUGO. 

Linderos del predio Nº 8 a fraccionarse: 

NORTE: Lote de Lupe Yumisaca Cando,  en 281,00m 

SUR : Lote de Hernán Yumisaca Cando, en 281,00m 

ESTE : Camino de herradura, en 175,44m 

OESTE: Lote Nº 17, en 175,44m 

AREA TOTAL: 4,9297 Has 

 

Area total a desmembrarse: 4,9297 Has 

 

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 a fraccionarse se encuentra afectado por un camino de entrada en un área  de 

701,53m2 (1,404%) aproximadamente. 

 

Como recomendación para los propietarios que luego de efectuado el fraccionamiento 

modifique su escritura en base a los datos que se reserva, para lo cual deberá realizar una 

nueva escritura y medición, respetando la proyección y/o continuidad de las vías existentes. 

 

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

territorial. 

 

3 CONCLUSIONES EN DERECHO 

 

3.1 La señora Cando Tenelema María Luzmila y Herederos, mediante solicitud de trámite 

administrativo No. 001652, de fecha 02 de octubre de 2013 solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad cuya área total es de 57,44 Has, ubicado en la Precooperativa Atahualpa,  de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, lote Nº 18, a favor del señor YUMISACA CANDO LUIS HUGO, con 

un área de 4,9297 Has,  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 Cando 

Tenelema María Luzmila y Herederos, a favor del señor Yumisaca Cando Luis Hugo  y en base al 

criterio técnico emitido en el informe No 408-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por la Directora de 

Planificación Territorial ( E),  Arq. Karina Alay Vera, 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. 

 

A continuación el  Tlgo. Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal, expresa está a 

consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  para 

desmembración del lote de terreno,  el señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos,  mocionó  

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

el Concejal Hipólito Abril, al no existir otra moción se califica la misma, 

inmediatamente el  Tlgo. Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal,   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 

Garófalo, por la moción;   Misael Mendoza, por la moción. en consecuencia una vez 

tomada la respectiva votación y por unanimidad de los señores Concejales presentes 
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y en uso de las atribuciones que le confieren el Código Orgánico de Organización, 

Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal RESOLVIÓ: 

 

1. Aprobar el Informe No. 670-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.18 , ubicado    en la 

Precooperativa Atahualpa de la Parroquia y  Cantón Shushufindi,  de 

propiedad de la señora  María Luzmila Cando Tenelema y Herederos  a favor 

de la señora  Luis Hugo Yumisaca Cando, el lote de terreno fraccionado No.8 

cuyos linderos y dimensiones son las siguientes: 

NORTE: Lote de Lupe Yumisaca Cando,  en 281,00m 

SUR : Lote de Hernán Yumisaca Cando, en 281,00m 

ESTE : Camino de herradura, en 175,44m 

OESTE: Lote Nº 17, en 175,44m 

AREA TOTAL: 4,9297 Has 

ÁREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 4,9297 HAS 

 

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 a fraccionarse se encuentra afectado por un camino de entrada en 

un área  de 701,53m2 (1,404%) aproximadamente. 

 

El mismo  que cumplen con los requisitos establecidos en la  respectiva 

ordenanza, debiendo sujetarse a las dimensiones, extensiones, áreas y más 

características existentes en el plano. 

 

3. Que,  se incluya  una cláusula especial en la escritura que señale de  que  no 

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

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

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

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

los trámites pertinentes.     

 

PUNTO CATORCE: Conocer, resolver el Informe No. 671-PS-GADMSFD-2013 de 

fecha 21 de octubre de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal , en 

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

Tenelema María Luzmila y Herederos, a favor de la señora Cando Tenelema 

María Luzmila. El mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de Procuraduría 

Sindica, ha llegado la documentación presentada por la señora Cando Tenelema María 

Luzmila y Herederos, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su 

propiedad rural, a favor de la Sra.  Cando Tenelema María Luzmila,  al respecto debo informar 

lo siguiente: 
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1 ANTECEDENTES: 

1.1 Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001649, de fecha 02 de octubre de 2013, 

presentada por la señora Cando Tenelema María Luzmila y Herederos,   solicita la desmembración 

del terreno de su propiedad cuya área total es de 57,44 Has, ubicado en la Precooperativa 

Atahualpa, de la Parroquia y  Cantón Shushufindi, lote Nº 18. 

1.2 Del certificado otorgado por la 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: Yumisaca Salao Luis Manuel, con cedula de ciudadanía Nº 060024773-8, quien 

adquiere un lote  de terreno rural  otorgado por eL IERAC (ahora INDA), con hipoteca, mediante 

Providencia de Adjudicación Nº 53.947, del 29 de noviembre de 1983, posteriormente la 

providencia de adjudicación de cancelación  de hipoteca al IERAC, el 22 de mayo de 1989. Lote 

signado con el número 18, cuba cabida es de 57,44 hectáreas de superficie, ubicado en la zona Nº 

89, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes 

linderos: NORTE.- Con Precooperativa Nueva Quevedo, en 285 metros, rumbo N89-15E; SUR.- 

Con Precooperativa Abdón Calderón, en 285 metros, rumbo S89-15W; ESTE.- Con lote Nº 19, en 

2.016 metros, rumbo S0-30E; OESTE.- Con lote Nº 17, en 2.015 metros, rumbo N0-30W. Escritura 

pública de adjudicación celebrada en la Notaría Primera del Cantón Orellana, el 26 de julio de 

1984, ante el señor Salomón Merino Torres. Se halla inscrito bajo el Nº 432, Folio Nº 061, Tomo 

Primero del 05 de julio de 1989. Sobre dicho lote se halla inscrito Acta de Posesión Efectiva de 

bienes, dejados por el señor Yumisaca Salao Luis Manuel, a favor de: Cando Tenelema María 

Luzmila, Yumisaca Cando Hernán Gustavo, Luis Hugo, Lupe Marlene, Holger Fernando, Gloria 

Patricia, Silvia Rocio, Pablo Rodolfo, y María Rebeca. Escritura Pública de Posesión efectiva 

celebrada en la Notaría Primera del Cantón Shushufindi, el 18 de marzo de 2013, e inscrito el 09 

de agosto de 2013, NO se ha registrado ningún gravamen hasta la presente  fecha. 

1.3 Informe Nº 411-DPT-GADM-SFD-2013, del 07 de octubre de 2013 y recibido en esta 

dependencia el 18 de octubre de 2013, suscrito por la arquitecta Karina Alay Vera, Directora de 

Planificación Territorial ( E ), en el informe manifiesta que el terreno se encuentra ubicado en la 

Precooperativa Atahualpa, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, lote de 

terreno Nº 18,  según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SECRETARIA DE 

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

ley de caminos en 3,927%, estero en 4,714%, red de alta tensión en 0,623% y un camino de 

entrada en 1,404%,  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...”. 

En lo pertinente el Director de Planificación Territorial encargado, pone en consideración el detalle 

de linderos y área a ser fraccionado, según solicitud y plano profesional  determinando lo 

siguiente: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 
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NORTE: Precooperativa Nueva Quevedo, en 285,00m 

SUR : Precooperativa Abdón Calderón, en 285,00m 

ESTE : Lote Nº 19, en 2.016,00m 

OESTE: Lote Nº 17, en 2.015,00m 

Área total: 57,44 HAS 

Da a conocer también que según medición del profesional contratado por el Solicitante, se ratifica 

las medidas señaladas en la escritura y Registro de la Propiedad, existiendo variación en el cálculo 

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

escritura de acuerdo al siguiente detalle: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL SOLICITANTE: 

NORTE: Precooperativa Nueva Quevedo, 285,00m 

SUR   : Precooperativa Abdón Calderón, en 285,00m 

ESTE   : Lote Nº 19, en 2.016,00m 

OESTE: Lote Nº 17, en 2.015,00m 

AREA TOTAL: 574.398,66 M2 

Por lo que si se respeta la Ley sugiere se apruebe el fraccionamiento a favor de la señora  CANDO 

TENELEMA MARIA LUZMILA.  

Linderos del predio Nº 1 a fraccionarse: 

NORTE: Precooperativa Nueva Quevedo, en 281,00m 

SUR : Lote de Pablo Yumisaca Cando, en 281,00m  

ESTE : Camino de herradura,  en 587,91m 

OESTE: Lote Nº 17, en 587,91m 

AREA TOTAL: 14,7455 Has 

Area total a desmembrarse: 14,7455 Has 

 

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 a fraccionarse se encuentra afectado por un camino de entrada en un área  de 

2.351,36m2 (1,403%) aproximadamente. 

 Ley de Caminos en un área de 14.165,71M2 (8,455%) aproximadamente. 

 Existe una afectación por la red de alta tensión en un área de 3.577,51m2 (2,135% ) 

aproximadamente. 

Como recomendación para los propietarios que luego de efectuado el fraccionamiento 

modifique su escritura en base a los datos que se reserva, para lo cual deberá realizar una 

nueva escritura y medición, respetando la proyección y/o continuidad de las vías existentes. 

2 BASE LEGAL 

2.1 COOTAD: 
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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 La señora Cando Tenelema María Luzmila y Herederos, mediante solicitud de trámite 

administrativo No. 001649, de fecha 02 de octubre de 2013 solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad cuya área total es de 57,44 Has, ubicado en la Precooperativa Atahualpa,  de la 

Parroquia y  Cantón Shushufindi, lote Nº 18, a favor de la señora CANDO TENELEMA MARIA 

LUZMILA, con un área de 14,7455 Has,  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 Cando 

Tenelema María Luzmila y Herederos, a favor de la señora Cando Tenelema María Luzmila  y en 

base al criterio técnico emitido en el informe No 411-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por la 

Directora de Planificación Territorial ( E),  Arq. Karina Alay Vera, en el cual la interesada debe 

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

especial en la escritura respectiva que señale que  no se puede utilizar para edificación los 25 

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

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

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

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

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

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

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

a consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  para 

desmembración del lote de terreno,  el señor Patricia Mamallacta,  mocionó  que se 

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

Concejal Célida Garófalo, al no existir otra moción se califica la misma, 

inmediatamente el  Tlgo. Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal,   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 

Garófalo, por la moción;   Misael Mendoza, por la moción. en consecuencia una vez 

tomada la respectiva votación y por unanimidad de los señores Concejales presentes 
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y en uso de las atribuciones que le confieren el Código Orgánico de Organización, 

Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal RESOLVIÓ: 

 

1 Aprobar el Informe No. 671-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2 Autorizar la desmembración del lote de terreno  No.18, ubicado en la 

Precooperativa Atahualpa, de la Parroquia y Cantón Shushufindi,  de 

propiedad de la señora María Luzmila Cando Tenelema y Herederos, a 

favor de la señora María Luzmila Cando Tenelema, el lote de terreno 

fraccionado No.1 cuyos linderos y dimensiones son las siguientes: 

NORTE: Precooperativa Nueva Quevedo, en 281,00m  

SUR : Lote de Pablo Yumisaca Cando, en 281,00m  

ESTE : Camino de herradura,  en 587,91m 

OESTE : Lote Nº 17, en 587,91m 

AREA TOTAL: 14,7455 Has 

Área total a desmembrarse: 14,7455 Has 

 

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

siguiente detalle: 

 

El terreno a fraccionarse se encuentra afectado por un camino de entrada en 

un área  de 2.351,36m2 (1,403%) aproximadamente. 

Ley de Caminos en un área de 14.165,71M2 (8,455%) aproximadamente. 

 

Existe una afectación por la red de alta tensión en un área de 3.577,51m2 

(2,135% ) 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 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 QUINCE: Conocer, resolver el Informe No. 673-PS-GADMSFD-2013 de 

fecha 22 de octubre de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal , en 
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relación a la desmembración del terreno de propiedad de los herederos 

Guamingo Vega Víctor Ricardo, Klever Aurelio, Nelly Beatriz, Walter Javier, 

Marcia Celina y Betty María de la señora, a favor de la señora Guamingo Vega 

Betty María. El mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de Procuraduría 

Sindica, ha llegado la documentación presentada por los Herederos Guamingo Vega Víctor 

Ricardo, Klèver Aurelio, Nelly Beatriz, Walter Javier, Marcia Celina y Betty María, en la 

que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor de la 

señora Guamingo Vega Betty María, al respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

1.-Mediante Acta de Mutuo Acuerdo y Compromiso previo a la partición voluntaria de los bienes 

dejados por la señora Florinda Doraliza Vega Montero, los comparecientes autorizan 

expresamente a que se apruebe mediante resolución la desmembración por estar de acuerdo a 

sus intereses así como aceptan expresamente dicha desmembración por ser justa y equitativa. 

2.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000600 de fecha 08 de julio de 2013, 

presentada por los Herederos Guamingo Vega Víctor Ricardo, Klèver Aurelio, Nelly Beatriz, Walter 

Javier, Marcia Celina y Betty María, quienes solicitan la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 61.34 Has ubicado en la Precooperativa 18 de Noviembre, de la 

Parroquia Limoncocha del Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 02. 

3.- 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: GUAMINGO VEGA HECTOR EDILBERTO  con cedula de ciudadanía No 

02001255-7, de nacionalidad  Ecuatorianos de estado civil Solteros quienes  adquirieren un lote 

de terreno rural otorgada por el (IERAC Ahora India), Hipoteca mediante providencia  No 

16.84.01.0396, del veintisiete de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro posteriormente la 

cancelación de hipoteca al Ierac el diecisiete  de febrero de mil novecientos  ochenta y nueve. Lote 

baldío No 2 cuya  cabida es 61.34 hectáreas de superficie  ubicado en la Zona No 65 de la 

parroquia  Limoncocha del Cantón Shushufindi , Provincia de Sucumbíos antes provincia de Napo 

.dentro de los siguientes Linderos: NORTE con el lote No 1B en 2.270 metros rumbo N90-00E SUR 

Con l lote No 3, en 270 metros rumbo N00-00S OESTE Con carretero Shushufindi central en 270 

metros frente útil en línea perpendicular  al , rumbo E-W su primera   inscripción  del nueve de 

agosto  de mil novecientos  ochenta y  cuatro anulada en el Cantón de Orellana el nueve de  

septiembre de mil novecientos  ochenta . Se halla inscrito bajo al No 461 Filio 0.75 tomo en 

primero  de doce de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve .sobre  dicho lote se halla 

marginada la Servidumbre  sobre  una área de 8.700 metros a favor de Petroecuador escritura 

celebrada en Notaría  Décimo Sexta del Cantón de Quito  el cinco  de Marzo de mil novecientos 

noventa y tres e inscrita  el veintinueve de septiembre delo mismo año la Escritura  Pública de 

Acta de Posesión Efectiva de los bienes dejados por el Guamingo Vega Héctor Edilberto a favor 

Vega Montero Florida  Dolariza y su hijos  Nelly Beatriz Klèver Aurelio, Víctor Ricardo  Marcia 

Celina  Walter  Javier  y Betty María Guamingo   Vega escritura  celebrada en la Notaria Primera el 

Cantón Shushufindi  del seis de diciembre  del dos mil once e inscrito el veintiocho de agosto de 

dos mil doce no se ha registrad ningún gravamen hasta la presente fecha.  

4.- Informe Nº 289-DPT-GADM-SFD-2013, del 26 de julio de 2013 y reingresado a esta 

dependencia el 14 de octubre del año en curso, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 

Director de Planificación Territorial encargado, quien manifiesta que el terreno se encuentra 
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ubicado en la Precooperativa 18 de Noviembre, de la Parroquia Limoncocha del Cantón 

Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 02, 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 0.91% línea de oleoducto en 0.65% 

estero en 0.65% calle de acceso en 0.65% y un camino de entrada en 0.65%%, 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 Guamingo Vega Betty María: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Lote No. 1-B, en 2.270,00m. 

SUR   : Lote No. 3, en 2.280,00m 

ESTE   : Precooperativa Santa Mónica, en 270.00m. 

OESTE: Carretero Shushufindi Central, en 270.00m 

AREA: 61.34 Has 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE S/N A LA SEÑORA GUAMINGO VEGA BETTY MARIA 

NORTE: Lote de Edmundo Espíndola, en 283.46m 

SUR   : Calle de acceso, en 246.10m 

ESTE   : Oleoducto de Petroecuador, en 270.61m. 

OESTE: Vía Limoncocha (Afectación de caminos), en 266,00m. 

AREA: 71.081,51m2  

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 71.081,51m2 

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 caminos en un área de 5.326,00 m2 

aproximadamente. 

 Por una calle de acceso en un área de 984.40 m2 aproximadamente. 

 Así mismo existe una afectación por Oleoducto de Petroecuador en un área de 4.059,15 

m2 aproximadamente. 

 

2 BASE LEGAL 
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2.1 COOTAD: 

 

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

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

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

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas 

verdes y áreas comunales…” 

 

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

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

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

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

territorial 

3 CONCLUSIONES EN DERECHO 

3.1 Que los Herederos Guamingo Vega Víctor Ricardo, Klèver Aurelio, Nelly Beatriz, Walter Javier, 

Marcia Celina y Betty María, quienes solicitan la desmembración del terreno de su propiedad cuya 

área total es de 61.34 Has ubicado en la Precooperativa 18 de Noviembre, de la Parroquia 

Limoncocha del Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 02., a favor de la señora 

Guamingo Vega Betty María, con una área de 71.081,51 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 realizan los 

Herederos Guamingo Vega Víctor Ricardo, Klèver Aurelio, Nelly Beatriz, Walter Javier, 

Marcia Celina y Betty María a favor de la señora Guamingo Vega Betty María y en base al 

criterio técnico emitido en el informe No 289-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el 

Director de Planificación Territorial encargado,  Arquitecto Danilo Vega Silva, en el cual el 

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

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

utilizar para edificación  los 25 metros de retiro, destinado para ensanchamiento de la vía, 

tal como lo establece la Ley de Caminos, además que indique que está absolutamente 

prohibido a los particulares, construir plantar árboles o realizar cualquier obra en los 

terrenos comprendidos dentro del derecho de vía salvo cuando exista autorización del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con excepción de los cerramientos que se 

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

cercas de malla de alambre o de alambre de púas. 

A continuacion el  Tlgo. Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal, expresa está a 

consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  para 

desmembración del lote de terreno,  el Concejal Hipólito Abril,  mocionó  que se 

acoja y apruebe el informe, y se continúe con el trámite, moción que respaldo el 
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señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos, al no existir otra moción se califica la misma, 

inmediatamente el  Tlgo. Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal,   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 

Garófalo, por la moción;   Misael Mendoza, por la moción. en consecuencia una vez 

tomada la respectiva votación y por unanimidad de los señores Concejales presentes 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal RESOLVIÓ: 

 

1. Aprobar el Informe No. 673-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

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

Precooperativa 18 de Noviembre de la Parroquia Limoncocha y  Cantón 

Shushufindi,  de propiedad de los Herederos Guamingo Vega Víctor 

Ricardo, Klèver Aurelio, Nelly Beatriz, Walter Javier, Marcia Celina y Betty 

María, a favor de la señora Betty María  Guamingo Vega el lote de terreno 

fraccionado S/N  cuyos linderos y dimensiones son las siguientes: 

 

NORTE: Lote de Edmundo Espíndola, en 283.46m 

SUR   : Calle de acceso, en 246.10m 

ESTE   : Oleoducto de Petroecuador, en 270.61m. 

OESTE: Vía Limoncocha (Afectación de caminos), en 266,00m. 

AREA: 71.081,51m2  

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 71.081,51m2 

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

siguiente detalle: 

 

El terreno se encuentra afectado por la ley de caminos en un área de 5.326,00 

m2 aproximadamente. 

 

Por una calle de acceso en un área de 984.40 m2 aproximadamente. 

 

Así mismo existe una afectación por Oleoducto de Petroecuador en un área 

de 4.059,15 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 árboles o realizar cualquier obra en los 

terrenos comprendidos dentro del derecho de vía salvo cuando exista 
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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 DIESISEIS: Conocer, resolver el Informe No. 674-PS-GADMSFD-2013 de 

fecha 22 de octubre de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal , en 

relación a la desmembración del terreno de propiedad de los herederos 

Guamingo Vega Víctor Ricardo, Klevèr Aurelio, Nelly Beatriz, Walter Javier, 

Marcia Celina y Betty María de la señora, a favor de la señora Guamingo Vega 

Nelly Beatriz. El mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de Procuraduría 

Sindica, ha llegado la documentación presentada por los Herederos Guamingo Vega Víctor 

Ricardo, Klèver Aurelio, Nelly Beatriz, Walter Javier, Marcia Celina y Betty María, en la 

que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor de la 

señora Guamingo Vega Nelly Beatriz, al respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

1.-Mediante Acta de Mutuo Acuerdo y Compromiso previo a la partición voluntaria de los bienes 

dejados por la señora Florinda Doraliza Vega Montero, los comparecientes autorizan 

expresamente a que se apruebe mediante resolución la desmembración por estar de acuerdo a 

sus intereses así como aceptan expresamente dicha desmembración por ser justa y equitativa. 

2.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000340 de fecha 08 de julio de 2013, 

presentada por los Herederos Guamingo Vega Víctor Ricardo, Klèver Aurelio, Nelly Beatriz, Walter 

Javier, Marcia Celina y Betty María, quienes solicitan la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 61.34 Has ubicado en la Precooperativa 18 de Noviembre, de la 

Parroquia Limoncocha del Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 02. 

3.- 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: GUAMINGO VEGA HECTOR EDILBERTO  con cedula de ciudadanía No 

02001255-7, de nacionalidad  Ecuatorianos de estado civil Solteros quienes  adquirieren un lote 

de terreno rural otorgada por el (IERAC Ahora India), Hipoteca mediante providencia  No 

16.84.01.0396, del veintisiete de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro posteriormente la 

cancelación de hipoteca al Ierac el diecisiete  de febrero de mil novecientos  ochenta y nueve. Lote 

baldío No 2 cuya  cabida es 61.34 hectáreas de superficie  ubicado en la Zona No 65 de la 

parroquia  Limoncocha del Cantón Shushufindi , Provincia de Sucumbíos antes provincia de Napo 

.dentro de los siguientes Linderos: NORTE con el lote No 1B en 2.270 metros rumbo N90-00E SUR 

Con l lote No 3, en 270 metros rumbo N00-00S OESTE Con carretero Shushufindi central en 270 

metros frente útil en línea perpendicular  al , rumbo E-W su primera   inscripción  del nueve de 

agosto  de mil novecientos  ochenta y  cuatro anulada en el Cantón de Orellana el nueve de  
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septiembre de mil novecientos  ochenta . Se halla inscrito bajo al No 461 Filio 0.75 tomo en 

primero  de doce de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve .sobre  dicho lote se halla 

marginada la Servidumbre  sobre  una área de 8.700 metros a favor de Petroecuador escritura 

celebrada en Notaría  Décimo Sexta del Cantón de Quito  el cinco  de Marzo de mil novecientos 

noventa y tres e inscrita  el veintinueve de septiembre delo mismo año la Escritura  Pública de 

Acta de Posesión Efectiva de los bienes dejados por el Guamingo Vega Héctor Edilberto a favor 

Vega Montero Florida  Dolariza y su hijos  Nelly Beatriz Klèver Aurelio, Víctor Ricardo  Marcia 

Celina  Walter  Javier  y Betty María Guamingo   Vega escritura  celebrada en la Notaria Primera el 

Cantón Shushufindi  del seis de diciembre  del dos mil once e inscrito el veintiocho de agosto de 

dos mil doce no se ha registrad ningún gravamen hasta la presente fecha.  

4.- Informe Nº 284-DPT-GADM-SFD-2013, del 29 de julio de 2013 y reingresado a esta 

dependencia el 14 de octubre del año en curso, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 

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

ubicado en la Precooperativa 18 de Noviembre, de la Parroquia Limoncocha del Cantón 

Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 02, 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 0.91% línea de oleoducto en 0.65% 

estero en 0.65% calle de acceso en 0.65% y un camino de entrada en 0.65%%, 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 Guamingo Vega Nelly Beatriz: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Lote No. 1-B, en 2.270,00m. 

SUR   : Lote No. 3, en 2.280,00m 

ESTE   : Precooperativa Santa Mónica, en 270.00m. 

OESTE: Carretero Shushufindi Central, en 270.00m 

AREA: 61.34 Has 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE S/N A LA SEÑORA GUAMINGO VEGA NELLY BEATRIZ 

NORTE: Vía a la Precooperativa Santa Mónica, en 351.20m 

SUR   : Lote de Héctor Guamingo Vega, en 135.40m. 

ESTE   : Vía a la Precooperativa Santa Mónica, en 266.00m. 
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OESTE: Oleoducto de Petroecuador, en 350.86m. 

AREA: 75.004,52m2  

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 75.004,52m2 

 

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 Vía a la Precooperativa Santa Mónica en un área 

de 1.404,80 m2 aproximadamente. 

 Así mismo existe una afectación por Oleoducto de Petroecuador en un área de 5.262,90 

m2 aproximadamente. 

 

2 BASE LEGAL 

2.1 COOTAD: 

 

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

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

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

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas 

verdes y áreas comunales…” 

 

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

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

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

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

territorial. 

 

3 CONCLUSIONES EN DERECHO 

3.1 Que los Herederos Guamingo Vega Víctor Ricardo, Klèver Aurelio, Nelly Beatriz, Walter Javier, 

Marcia Celina y Betty María, quienes solicitan la desmembración del terreno de su propiedad cuya 

área total es de 61.34 Has ubicado en la Precooperativa 18 de Noviembre, de la Parroquia 

Limoncocha del Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 02., a favor de la señora 

Guamingo Vega Nelly Beatriz, con una área de 75.004,52 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: 

4.1Se emite  el informe FAVORABLE, a la solicitud de desmembración que realizan los Herederos 

Guamingo Vega Víctor Ricardo, Klèver Aurelio, Nelly Beatriz, Walter Javier, Marcia Celina y Betty 

María a favor de la señora Guamingo Vega Nelly Beatriz y en base al criterio técnico emitido en el 
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informe No 284-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Director de Planificación Territorial 

encargado,  Arquitecto Danilo Vega Silva, en el cual el interesado debe respetar la proyección y/o 

continuidad de las vías  existentes, además se incluirá una cláusula especial en la escritura 

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

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

está absolutamente prohibido a los particulares, construir plantar árboles o realizar cualquier obra 

en los terrenos comprendidos dentro del derecho de vía salvo cuando exista autorización del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con excepción de los cerramientos que se efectuarán 

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

alambre o de alambre de púas. 

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

consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  para 

desmembración del lote de terreno,  el Concejal Hipólito Abril,  mocionó  que se 

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

señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos, al no existir otra moción se califica la misma, 

inmediatamente el  Tlgo. Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal,   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 

Garófalo, por la moción;   Misael Mendoza, por la moción. en consecuencia una vez 

tomada la respectiva votación y por unanimidad de los señores Concejales presentes 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal RESOLVIÓ: 

 

1. Aprobar el Informe No. 674-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno  No.02 , ubicado    en la 

Precooperativa 18 de Noviembre de la Parroquia Limoncocha y  Cantón 

Shushufindi,  de propiedad de los Herederos Guamingo Vega Víctor 

Ricardo, Klèver Aurelio, Nelly Beatriz, Walter Javier, Marcia Celina y Betty 

María, a favor de la señora Nelly  Beatriz Guamingo Vega el lote de terreno 

fraccionado S/N  cuyos linderos y dimensiones son las siguientes: 

NORTE: Vía a la Precooperativa Santa Mónica, en 351.20m 

SUR   : Lote de Héctor Guamingo Vega, en 135.40m. 

ESTE   : Vía a la Precooperativa Santa Mónica, en 266.00m. 

OESTE: Oleoducto de Petroecuador, en 350.86m. 

AREA: 75.004,52m2  

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 75.004,52m2 

 

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

siguiente detalle: 

 

El terreno se encuentra afectado por la Vía a la Precooperativa Santa Mónica 

en un área de 1.404,80 m2 aproximadamente. 
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Así mismo existe una afectación por Oleoducto de Petroecuador en un área 

de 5.262,90 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 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 DIECISIETE: Conocer, resolver el Informe No. 676-PS-GADMSFD-2013 de 

fecha 22 de octubre de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal , en 

relación a la desmembración del terreno de propiedad de los herederos 

Guamingo Vega Víctor Ricardo, Klever Aurelio, Nelly Beatriz, Walter Javier, 

Marcia Celina y Betty María, a favor de la señora Guamingo Vega Víctor Ricardo. 

El mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado 

la documentación presentada por los Herederos Guamingo Vega Víctor Ricardo, Klèver 

Aurelio, Nelly Beatriz, Walter Javier, Marcia Celina y Betty María, en la que solicita la 

autorización correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor del señor 

Guamingo Vega Víctor Ricardo, al respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

1.-Mediante Acta de Mutuo Acuerdo y Compromiso previo a la partición voluntaria de los bienes 

dejados por la señora Florinda Doraliza Vega Montero, los comparecientes autorizan 

expresamente a que se apruebe mediante resolución la desmembración por estar de acuerdo a 

sus intereses así como aceptan expresamente dicha desmembración por ser justa y equitativa. 

2.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000117 de fecha 08 de julio de 2013, 

presentada por los Herederos Guamingo Vega Víctor Ricardo, Klèver Aurelio, Nelly Beatriz, Walter 

Javier, Marcia Celina y Betty María, quienes solicitan la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 61.34 Has ubicado en la Precooperativa 18 de Noviembre, de la 

Parroquia Limoncocha del Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 02. 

3.- 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: GUAMINGO VEGA HECTOR EDILBERTO  con cedula de ciudadanía No 

02001255-7, de nacionalidad  Ecuatorianos de estado civil Solteros quienes  adquirieren un lote 
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de terreno rural otorgada por el (IERAC Ahora India), Hipoteca mediante providencia  No 

16.84.01.0396, del veintisiete de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro posteriormente la 

cancelación de hipoteca al Ierac el diecisiete  de febrero de mil novecientos  ochenta y nueve. Lote 

baldío No 2 cuya  cabida es 61.34 hectáreas de superficie  ubicado en la Zona No 65 de la 

parroquia  Limoncocha del Cantón Shushufindi , Provincia de Sucumbíos antes provincia de Napo 

.dentro de los siguientes Linderos: NORTE con el lote No 1B en 2.270 metros rumbo N90-00E SUR 

Con l lote No 3, en 270 metros rumbo N00-00S OESTE Con carretero Shushufindi central en 270 

metros frente útil en línea perpendicular  al , rumbo E-W su primera   inscripción  del nueve de 

agosto  de mil novecientos  ochenta y  cuatro anulada en el Cantón de Orellana el nueve de  

septiembre de mil novecientos  ochenta . Se halla inscrito bajo al No 461 Filio 0.75 tomo en 

primero  de doce de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve .sobre  dicho lote se halla 

marginada la Servidumbre  sobre  una área de 8.700 metros a favor de Petroecuador escritura 

celebrada en Notaría  Décimo Sexta del Cantón de Quito  el cinco  de Marzo de mil novecientos 

noventa y tres e inscrita  el veintinueve de septiembre delo mismo año la Escritura  Pública de 

Acta de Posesión Efectiva de los bienes dejados por el Guamingo Vega Héctor Edilberto a favor 

Vega Montero Florida  Dolariza y su hijos  Nelly Beatriz Klèver Aurelio, Víctor Ricardo  Marcia 

Celina  Walter  Javier  y Betty María Guamingo   Vega escritura  celebrada en la Notaria Primera el 

Cantón Shushufindi  del seis de diciembre  del dos mil once e inscrito el veintiocho de agosto de 

dos mil doce no se ha registrad ningún gravamen hasta la presente fecha.  

4.- Informe Nº 282-DPT-GADM-SFD-2013, del 29 de julio de 2013 y reingresado a esta 

dependencia el 14 de octubre del año en curso, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 

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

ubicado en la Precooperativa 18 de Noviembre, de la Parroquia Limoncocha del Cantón 

Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 02, 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 0.91% línea de oleoducto en 0.65% 

estero en 0.65% calle de acceso en 0.65% y un camino de entrada en 0.65%%, sin embargo es 

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

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

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

trámite.  

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

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

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

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

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

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

fraccionamiento a favor del señor Guamingo Vega Víctor Ricardo: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Lote No. 1-B, en 2.270,00m. 

SUR   : Lote No. 3, en 2.280,00m 

ESTE   : Precooperativa Santa Mónica, en 270.00m. 

OESTE: Carretero Shushufindi Central, en 270.00m 

AREA: 61.34 Has 
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LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE S/N A FAVOR DEL SEÑOR GUAMINGO VEGA VÍCTOR 

RICARDO 

NORTE: Lote de Edmundo Espíndola, en 234.35m. 

SUR   : Calle de acceso, en 160.00m. 

ESTE   : Con estero, en 270.56m. 

OESTE: Lote de Marcia Celina Guamingo Vega, en 270.55m. 

AREA:   53.481,96m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 53.481,96m. 

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 una calle de acceso en un área de 640.00 m2 

aproximadamente. 

 

 Así mismo existe una afectación por un estero en un área de 4.058,40m2 

aproximadamente. 

2 BASE LEGAL 

2.1 COOTAD: 

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

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

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

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas 

verdes y áreas comunales…” 

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

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

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

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

territorial. 

3 CONCLUSIONES EN DERECHO 

3.1 Que los Herederos Guamingo Vega Víctor Ricardo, Klèver Aurelio, Nelly Beatriz, Walter Javier, 

Marcia Celina y Betty María, quienes solicitan la desmembración del terreno de su propiedad cuya 

área total es de 61.34 Has ubicado en la Precooperativa 18 de Noviembre, de la Parroquia 

Limoncocha del Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 02., a favor del señor 

Guamingo Vega Víctor Ricardo, con una área de 86.501,57 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: 
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 4.1 Se emite  el informe FAVORABLE, a la solicitud de desmembración que realizan los Herederos 

Guamingo Vega Víctor Ricardo, Klèver Aurelio, Nelly Beatriz, Walter Javier, Marcia Celina y Betty 

María a favor del señor Guamingo Vega Víctor Ricardo y en base al criterio técnico emitido en el 

informe No 282-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Director de Planificación Territorial 

encargado,  Arquitecto Danilo Vega Silva, en el cual el interesado debe respetar la proyección y/o 

continuidad de las vías  existentes, además se incluirá una cláusula especial en la escritura 

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

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

está absolutamente prohibido a los particulares, construir plantar árboles o realizar cualquier obra 

en los terrenos comprendidos dentro del derecho de vía salvo cuando exista autorización del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con excepción de los cerramientos que se efectuarán 

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

alambre o de alambre de púas. 

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

consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  para 

desmembración del lote de terreno,  el señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos,  mocionó  

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

el Concejal Hipólito Abril, al no existir otra moción se califica la misma, 

inmediatamente el  Tlgo. Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal,   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 

Garófalo, por la moción;   Misael Mendoza, por la moción. en consecuencia una vez 

tomada la respectiva votación y por unanimidad de los señores Concejales presentes 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal RESOLVIÓ: 

 

1. Aprobar el Informe No. 676-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

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

Precooperativa 18 de Noviembre de la Parroquia Limoncocha y  Cantón 

Shushufindi,  de propiedad de los Herederos Guamingo Vega Víctor 

Ricardo, Klèver Aurelio, Nelly Beatriz, Walter Javier, Marcia Celina y Betty 

María, a favor del señor Víctor Ricardo  Guamingo Vega el lote de terreno 

fraccionado No. 4  cuyos linderos y dimensiones son las siguientes: 

 

NORTE: Lote de Edmundo Espínola, en 234.35m. 

SUR   : Calle de acceso, en 160.00m. 

ESTE   : Con estero, en 270.56m. 

OESTE: Lote de Marcia Celina Guamingo Vega, en 270.55m. 

 

AREA:   53.481,96m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE 53.481,96m. 
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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 una calle de acceso en un área de 

640.00 m2 aproximadamente. 

 

Así mismo existe una afectación por un estero en un área de 4.058,40m2 

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 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 DIESIOCHO: Conocer, resolver el Informe No. 680-PS-GADMSFD-2013 

de fecha 23 de octubre de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal , 

en relación a la desmembración del terreno de propiedad  del señor Naula Juan 

Arturo, a favor del señor Manobanda Ángel María. El mismo que en su parte 

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

presentada por el señor Naula Juan Arturo, en la que solicita la autorización correspondiente 

para desmembrar su propiedad rural, a favor del señor Manobanda Ángel María, al respecto 

debo informar lo siguiente: 

 

1 ANTECEDENTES: 

1.1 Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001695 de fecha 25 de julio de 2013, 

presentada por el señor Naula Juan Arturo, solicita la desmembración del terreno de su propiedad 

cuya área total es de 59.01 Has. Ubicado en la Precooperativa Santa Mónica Recinto La Florida de 

la Parroquia y Cantón Shushufindi, lote No. 61. 

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: “…NAULA JUAN ARTURO Con cedula de ciudadanía No 170704062-3 de  

Nacionalidad  de Estado civil casado,  quien adquiere un lote  de terreno rural  otorgado por el 

Ierac  mediante  Providencia  No16.85.04.1404  el veinticinco  de septiembre  de mil novecientos  

ochenta  y cinco . lote signado  con el No 61  cuya cabida  es 59.01 hectáreas  de superficie  
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ubicado  en la zona No 091 de la Parroquia  del Cantón de Shushufindi  provincia de sucumbíos  

antes parroquia  San  Sebastián  del Coca  Cantón Orellana Provincia de Napo  Dentro de los 

siguientes linderos NORTE.- Con lote No 60, en 2.130 metros rumbo N90-00w SUR Con lote No 

62 en 2123 metros rumbo S90-00w ESTE Con terrenos de  palmeras del ecuador en 273 metros  

respectivamente  rumbo N00-00w se halla  inscrito  bajo el No 1.031 folio No 030 tomo cuatro 

escritura  pública de adjudicación  celebrada  en notaria primera  del Cantón Orellana  el 

dieciocho de marzo  de mil novecientos  ochenta y seis sobre dicho lote se halla  marginada  la 

venta de 34,50 hectáreas a favor de varios propietarios y la escritura  Acta de posesión efectiva    

de bienes dejados por la Sra. Guamán Guanulema Rosa Deila a favor de:  Naula Juan Arturo , 

Naula Guamán Luis Rubén y Mercedes Celinda, escritura pública de posesión efectiva celebrada 

en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi , el trece de mayo del año dos mil diez e inscrito el 

doce de Junio del año dos mil trece no se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha 

Shushufindi…” 

1.3 Informe Nº 348-DPT-GADM-SFD-2013, del 22 de agosto de 2013 y reingresado en esta 

dependencia el 15 de octubre del año en curso, suscrito por la arquitecta Karina Alay Vera, 

Directora de Planificación Territorial encargada, quien manifiesta que el terreno se encuentra 

ubicado en la Precooperativa Santa Mónica Recinto La Florida de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, lote No. 61, 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 0.853%, sin embargo es conveniente  como se menciona 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fraccionamiento a favor del señor Manobanda Ángel María: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Lote No. 60, en 2.130,00m 

SUR   : Lote No. 62, en 2.123,00m 

ESTE   : Terrenos de Palmeras de Ecuador, en 273.00m 

OESTE: Lotes No. 26 y 25, en 275,00m 

AREA: 59.01 Has 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE A FAVOR DEL SEÑOR MANOBANDA ÁNGEL MARÍA. 

NORTE: Lote No. 60, en 128.00m 

SUR    : Camino de entrada, en 128.00m 

ESTE   : Lote de Juan Masqui, en 269.45m 

OESTE: Lote de Teresa Naula, en 269.57m. 
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AREA : 34.497,34 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 34.497,34 m2 

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

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

El terreno se encuentra afectado por un camino de entrada en un área de 512.00 m2 

aproximadamente. 

2 BASE LEGAL 

2.1 COOTAD: 

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

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

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

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas 

verdes y áreas comunales…” 

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

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

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

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

territorial 

3 CONCLUSIONES EN DERECHO 

3.1 El señor Naula Juan Arturo mediante solicitud de trámite administrativo No. 001695 de fecha 

25 de julio de 2013 solicita la desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es de 

59.01 ubicado en la Precooperativa Santa Mónica Recinto La Florida de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, lote No. 61, a favor del señor Manobanda Ángel María, con una área de 34.497,34 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 el señor Naula 

Juan Arturo a favor del señor Manobanda Ángel María y en base al criterio técnico emitido en el 

informe No 348-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por la Directora de Planificación Territorial 

encargada,  Arquitecta Karina Alay Vera, en el cual el interesado debe respetar la proyección y/o 

continuidad de las vías  existentes, además se incluirá una cláusula especial en la escritura 

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

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

está absolutamente prohibido a los particulares, construir plantar árboles o realizar cualquier obra 

en los terrenos comprendidos dentro del derecho de vía salvo cuando exista autorización del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con excepción de los cerramientos que se efectuarán 

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

alambre o de alambre de púas. 

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

consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  para 
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desmembración del lote de terreno,  el señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos,  mocionó  

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

el Concejal Hipólito Abril, al no existir otra moción se califica la misma, 

inmediatamente el  Tlgo. Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal,   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 

Garófalo, por la moción;   Misael Mendoza, por la moción. en consecuencia una vez 

tomada la respectiva votación y por unanimidad de los señores Concejales presentes 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal RESOLVIÓ: 

 

1. Aprobar el Informe No. 0680-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno 61 , ubicado   en la 

Precooperativa Santa Mónica, Recinto La Florida de la Parroquia y  Cantón 

Shushufindi,  de propiedad del señor Juan Arturo Naula  a favor de la señor  

Ángel María Manobanda ,el lote de terreno S/N fraccionado cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes:  

NORTE: Lote No. 60, en 128.00m 

SUR    : Camino de entrada, en 128.00m 

ESTE   : Lote de Juan Masqui, en 269.45m 

OESTE: Lote de Teresa Naula, en 269.57m. 

 

AREA : 34.497,34 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 34.497,34 m2 

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

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

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

512.00 m2 aproximadamente. 

 

3 Que,  se incluya  una cláusula especial en la escritura que señale de  que  no 

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

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

 

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

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

los trámites pertinentes.     

 

PUNTO DIESINUEVE: Conocer y resolver el Informe No.681-PS-GADMSFD-2013, 

de fecha octubre 23 del 2013,suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en 

relación a la desmembración del terreno de propiedad del señor Naula Juan 

Arturo a favor de la señora Nuala Guamán Teresa Victoria. El mismo que en su parte 

pertinente dice: A conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación 
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presentada por el señor Naula Juan Arturo, en la que solicita la autorización correspondiente 

para desmembrar su propiedad rural, a favor de la señora Naula Guamán Teresa Victoria, al 

respecto debo informar lo siguiente: 

 

1 ANTECEDENTES: 

1.1 Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001059 de fecha 15 de agosto de 2013, 

presentada por el señor Naula Juan Arturo, solicita la desmembración del terreno de su propiedad 

cuya área total es de 59.01 Has. Ubicado en la Precooperativa Santa Mónica Recinto La Florida de 

la Parroquia y Cantón Shushufindi, lote No. 61. 

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: “…NAULA JUAN ARTURO Con cedula de ciudadanía No 170704062-3 de  

Nacionalidad  de Estado civil casado,  quien adquiere un lote  de terreno rural  otorgado por el 

Ierac  mediante  Providencia  No16.85.04.1404  el veinticinco  de septiembre  de mil novecientos  

ochenta  y cinco . lote signado  con el No 61  cuya cabida  es 59.01 hectáreas  de superficie  

ubicado  en la zona No 091 de la Parroquia  del Cantón de Shushufindi  provincia de sucumbíos  

antes parroquia  San  Sebastián  del Coca  Cantón Orellana Provincia de Napo  Dentro de los 

siguientes linderos NORTE.- Con lote No 60, en 2.130 metros rumbo N90-00w SUR Con lote No 

62 en 2123 metros rumbo S90-00w ESTE Con terrenos de  palmeras del ecuador en 273 metros  

respectivamente  rumbo N00-00w se halla  inscrito  bajo el No 1.031 folio No 030 tomo cuatro 

escritura  pública de adjudicación  celebrada  en notaria primera  del Cantón Orellana  el 

dieciocho de marzo  de mil novecientos  ochenta y seis sobre dicho lote se halla  marginada  la 

venta de 34,50 hectáreas a favor de varios propietarios y la escritura  Acta de posesión efectiva    

de bienes dejados por la Sra. Guamán Guanulema Rosa Deila a favor de:  Naula Juan Arturo , 

Naula Guamán Luis Rubén y Mercedes Celinda, escritura pública de posesión efectiva celebrada 

en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi , el trece de mayo del año dos mil diez e inscrito el 

doce de Junio del año dos mil trece no se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha 

Shushufindi…” 

1.3 Informe Nº 351-DPT-GADM-SFD-2013, del 23 de agosto de 2013 y reingresado en esta 

dependencia el 15 de octubre del año en curso, suscrito por la arquitecta Karina Alay Vera, 

Directora de Planificación Territorial encargada, quien manifiesta que el terreno se encuentra 

ubicado en la Precooperativa Santa Mónica Recinto La Florida de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, lote No. 61, 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 0.853%, 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 Naula Guamán Teresa Victoria: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE: Lote No. 60, en 2.130,00m 

SUR   : Lote No. 62, en 2.123,00m 

ESTE   : Terrenos de Palmeras de Ecuador, en 273.00m 

OESTE: Lotes No. 26 y 25, en 275,00m 

 

AREA: 59.01 Has 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE A FAVOR DE LA SEÑORA NAULA GUAMAN TERESA 

VICTORIA. 

 

NORTE: Lote No. 60, en 584.40m. 

SUR    : Camino de entrada, en 584.40m. 

ESTE   : Lote de Ángel Manobanda, en 269.57m 

OESTE: Lote de Hermel Paguay, en 270.15m. 

 

AREA : 156.254,66 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 156.254,66 m2 

 

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

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

 

 El terreno se encuentra afectado por un camino de entrada en un área de 2.337,60 m2 

aproximadamente. 

 

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 
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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 Naula Juan Arturo mediante solicitud de trámite administrativo No. 001059 de fecha 

15 de agosto de 2013 solicita la desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es de 

59.01 ubicado en la Precooperativa Santa Mónica Recinto La Florida de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, lote No. 61, a favor de la señora Naula Guamán Teresa Victoria, con una área de 

156.254,66 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 el señor Naula 

Juan Arturo a favor de la señora Naula Guamán Teresa Victoria y en base al criterio técnico 

emitido en el informe No 351-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por la Directora de Planificación 

Territorial encargada,  Arquitecta Karina Alay Vera, en el cual el interesado debe respetar la 

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

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

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

indique que está absolutamente prohibido a los particulares, construir plantar árboles o realizar 

cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro del derecho de vía salvo cuando exista 

autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con excepción de los cerramientos 

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

cercas de malla de alambre o de alambre de púas. 

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

a consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  para 

desmembración del lote de terreno,  el señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos,  mocionó  

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

el Concejal Hipólito Abril, al no existir otra moción se califica la misma, 

inmediatamente el  Tlgo. Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal,   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 

Garófalo, por la moción;   Misael Mendoza, por la moción. en consecuencia una vez 
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tomada la respectiva votación y por unanimidad de los señores Concejales presentes 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal RESOLVIÓ: 

 

1. Aprobar el Informe No. 0681-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador Síndico  

Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno 61 , ubicado   en la Precooperativa 

Santa Mónica, Recinto La Florida de la Parroquia y  Cantón Shushufindi,  de propiedad 

del señor Juan Arturo Naula  a favor de la señora  Teresa Victoria Naula Guaman, 

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

NORTE: Lote No. 60, en 584.40m. 

SUR    : Camino de entrada, en 584.40m. 

ESTE   : Lote de Ángel Manobanda, en 269.57m 

OESTE: Lote de Hermel Paguay, en 270.15m. 

 

AREA : 156.254,66 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 156.254,66 m2 

 

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

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

 

El terreno se encuentra afectado por un camino de entrada en un área de 2.337,60 m2 

aproximadamente. 

 

3.  Que,  se incluya  una cláusula especial en la escritura que señale de  que  no se puede 

utilizar para edificación  los 25 metros de retiro, destinado para ensanchamiento de la 

vía, tal como lo establece la Ley de Caminos. 

 

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

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

pertinentes.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

PUNTO VEINTE: Conocer, resolver el Informe No.682-PS-GADMSFD-2013 de 

fecha 23 de octubre de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal , en 

relación a la desmembración del terreno de propiedad del señor Gavilánez 

Choto Nelson Guillermo  a favor de los señores Gavilanez Carvajal Jorge 

Eduardo y Chiriboga Buñay Ruby Johana.  El mismo que en su parte pertinente dice: A 

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

Gavilanes Choto Nelson Guillermo, en la que solicita la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad rural, a favor de los señores Gavilanes Carvajal Jorge Eduardo y 

Chiriboga Buñay Ruby Johana, al respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 
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1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000671 de fecha 01 de julio de 2013, 

presentada por el señor Gavilanes Choto Nelson Guillermo, solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad ubicado en la Precooperativa Luz de América de la Parroquia San Pedro 

de los Cofanes, Provincia de Sucumbíos, lote de terreno S/N, según se desprende del informe de 

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

2.- Del certificado otorgado por la Doctora Sara Serrano, Registradora de la Propiedad, se 

desprende que revisados los índices de los registros de Embargos, Hipotecas, Prohibiciones de 

Enajenar y demás gravámenes que afecte  al inmueble adquirido por: Gavilanes Choto Nelson 

Guillermo y Carvajal Peñaloza Laura Judith, Con Cédula de Ciudadanía No. 020052825-5, de 

Nacionalidad Ecuatoriano, de Estado Civil Casado, quién adquiere un lote de terreno rural, 

otorgado por: Claudio Bernardo Bustamante Rubio y Sra., quienes adquirieron un lote de terreno 

mediante providencia de adjudicación otorgado por el Ierac, el cuatro de Diciembre del mil 

novecientos noventa y uno, inscrita y protocolizada en los Cantones Shushufindi y Lago Agrio, el 

veinte de marzo y primero de abril de mil novecientos noventa y uno. Lote signado con el No. 19, 

cuya cabida es 47 hectáreas de superficie, ubicado en la Precooperativa Luz de América, de la 

Parroquia San Pedro de los Cofanes del Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Del mismo 

da en venta 32 hectáreas de superficie. Dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con lote No. 

18, en 1.520 metros. SUR.- Con lote No. 20, en 1.485 metros. ESTE.- Con lote de la Precooperativa 

Santa Gertrudis, en 240 metros. OESTE.- Con terrenos de Franklin Ocampo y Daniel Gutiérrez, en 

240 metros. Elevada a Escritura Pública de compraventa el dos de Julio de mil novecientos 

noventa y seis, en la Notaria Primera del Cantón Lago Agrio. Queda bajo el No. 1.413,Folio No. 

180, Tomo Sexto del tres de Julio de mil novecientos noventa y seis. Sobre dicho lote se halla 

marginada la Acta de Posesión Efectiva de los Bienes Dejados por la Sra. Carvajal Peñaloza Laura 

Judith a favor de Gavilánez Choto Nelson Guillermo y sus hijos Gavilánez Carvajal Iralda Isabel, 

Alicia Elizabeth, Jorge Eduardo, Mercedes Esmeraldas, Rigali Duberli, escritura celebrada en 

Notaria Segunda de Lago Agrio en veintinueve de Septiembre del dos mil seis e inscrita el ocho 

de Febrero del dos mil once; escritura de partición Extrajudicial celebrada entre Gavilánez Choto 

Nelson Guillermo e Hijos escritura celebrada en Notaria Segunda de Lago Agrio el veintiuno de 

Febrero del dos mil once e inscrito el veintinueve de Septiembre del mismo año; y escritura 

pública de extracto de partición extrajudicial de bienes, en forma voluntaria y mediante mutuo 

acuerdo conviene en repartirse los Bienes inmuebles, del lote cuya cabida es 47 hectáreas de 

superficie. Hijuela Uno Para: el Sr. Gavilanes Choto Nelson Guillermo, Con Cedula de Ciudadanía 

No. 020052825-5, de Nacionalidad Ecuatoriano de Estado Civil Casado, en calidad de cónyuge 

sobreviviente le corresponde dos lotes de terreno, dentro de los siguientes linderos: Lote Uno.- 

NORTE.- Con terrenos del Sr. Manuel Alejando Espinoza, en 475.09 metros. SUR.-  Con terrenos 

de Ángel Aníbal Pilco Pillajo, en 518 metros. ESTE.- Con terrenos de Jorge Gavilánez, en 230.57 

metros OESTE.- Con terrenos de los Srs. Eresmildo Ocampo y Daniel Gutiérrez, en 215.70 metros. 

Lo que da una cabida de 10.6999 hectáreas de superficie. Lote Dos.- NORTE.- Con terrenos de 

Manuel Alejando Espinoza, en 132.01 metros. SUR.- Con terrenos de Ángel Aníbal Pilco Pillajo, en 

132 metros. ESTE.- Con terrenos de Luis Monar, en 234.05 metros. OESTE.- Con terrenos de Alicia 

Gavilanes, en 232.89 metros. Lo que da una cabida de 3 hectáreas de superficie. Cada una de los 

comparecientes afirma y ratifican en esta escritura por estar apegada a sus intereses económicos y 

personales. Escritura Pública de Extracto de Partición Extrajudicial de Bienes, el veintiuno de 

Febrero del año dos mil once, en la Notaria Segunda del Cantón Lago Agrio, a cargo de la Dra. 

Wilma Salazar Jaramillo e inscrito el siete de Febrero del año dos mil tres, no se ha registrado 

ningún gravamen hasta la presente fecha. 
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3.- Informe Nº 389-DPT-GADM-SFD-2013, del 19 de septiembre de 2013 y reingresado a esta 

dependencia el 15 de octubre del año en curso, suscrito por el arquitecto Danilo Vega, Director de 

Planificación Territorial encargado, quien manifiesta que el terreno se encuentra ubicado en la 

Precooperativa Luz de América de la Parroquia San Pedro de los Cofanes, Provincia de Sucumbíos, 

lote de terreno 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 un camino de entrada en 1.935%, 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 los señores Gavilanes Carvajal Jorge Eduardo y 

Chiriboga Buñay Ruby Johana: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Terreno de Manuel Alejandro Espinoza, en 475.09 m. 

SUR   : Terreno de Ángel Aníbal Pilco, en 518,00 

ESTE   : Terreno de Jorge Gavilanes, en 230,57m. 

OESTE : Terreno de Eresmildo Ocampos y Daniel Gutiérrez, en 215,70m 

 

AREA: 1.69 Has  

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL 

SOLICITANTE: 

 

NORTE: Terreno de Manuel Alejandro Espinoza, en 475.09 m. 

SUR   : Terreno de Ángel Aníbal Pilco, en 518,00 

ESTE   : Terreno de Jorge Gavilanes, en 230,57m. 

OESTE : Terreno de Eresmildo Ocampos y Daniel Gutiérrez, en 215,70m 

AREA: 10,6999 Has  

 

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

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

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

escritura de acuerdo al siguiente detalle”:  

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE: 

NORTE: Lote de Manuel Espinoza, en 80.30 m. 

SUR   : Camino Privado y lote de Nelson Gavilanes, en 75.19m. 

ESTE   : Lote de Nelson Gavilanes en forma de “L” inversa, en 150,00m. 

OESTE : Lotes de Eresmildo Ocampos y Daniel Gutiérrez, en 150,00m 
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AREA: 10.375,00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 10.375,00 m2 

 

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

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

 

 El terreno se encuentra afectado por un camino de entrada en un área de 246.72 m2 

aproximadamente. 

 

A la vez RECOMIENDA que “una vez efectuada la fracción el propietario modifique la escritura en 

base a los datos que se reserva, para lo cual debe ejecutar una nueva escritura y medición” 

 

2 BASE LEGAL 

2.1 COOTAD: 

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

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

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

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas 

verdes y áreas comunales…” 

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

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

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

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

territorial 

3 CONCLUSIONES EN DERECHO 

3.1 El señor Gavilanes Choto Nelson Guillermo mediante solicitud de trámite administrativo No. 

000671 de fecha 1 de julio de 2013 solicita la desmembración del terreno de su propiedad cuya 

área total es de 10.69 Has, ubicado en la Precooperativa Luz de América de la Parroquia San Pedro 

de los Cofanes, Provincia de Sucumbíos, lote de terreno S/N, a favor de los señores Gavilanes 

Choto Jorge Eduardo y Chiriboga Buñay Ruby Johana, con una área de 10.375,00 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 el señor 

Gavilanes Choto Nelson Guillermo a favor de los señores Gavilanes Choto Jorge Eduardo y 

Chiriboga Buñay Ruby Johana y en base al criterio técnico emitido en el informe No 389-DPT-

GADM-SFD-2013, suscrito por el Director de Planificación Territorial encargado, Arquitecto Danilo 

Vega Silva, en el cual indica que el interesado debe respetar la proyección y/o continuidad de las 
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vías  existentes, además se incluirá una cláusula especial en la escritura respectiva que señale que  

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

la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos, además que indique que está absolutamente 

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

comprendidos dentro del derecho de vía salvo cuando exista autorización del Ministerio de 

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

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

alambre de púas. 

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

consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  para 

desmembración del lote de terreno,  el señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos,  mocionó  

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

el Concejal Hipólito Abril, al no existir otra moción se califica la misma, 

inmediatamente el  Tlgo. Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal,   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 

Garófalo, por la moción;   Misael Mendoza, por la moción. en consecuencia una vez 

tomada la respectiva votación y por unanimidad de los señores Concejales presentes 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal RESOLVIÔ: 

 

1. Aprobar el Informe No. 682-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

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

Precooperativa Luz de América de  Parroquia San Pedro de los Cofanes de la 

Parroquia y  Cantón Shushufindi,  de propiedad de la señor Nelson 

Guillermo Gavilanes Choto, a favor de los señores Jorge Eduardo 

Gavilánez Carvajal y Ruby Johana Chiriboga Buñay el lote de terreno 

fraccionado S/N  cuyos linderos y dimensiones son las siguientes: 

 

NORTE: Lote de Manuel Espinoza, en 80.30 m. 

SUR   : Camino Privado y lote de Nelson Gavilanes, en 75.19m. 

ESTE   : Lote de Nelson Gavilanes en forma de “L” inversa, en 150,00m. 

OESTE : Lotes de Eresmildo Ocampos y Daniel Gutiérrez, en 150,00m 

AREA: 10.375,00 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 10.375,00 m2 

 

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

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

 

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

246.72 m2 aproximadamente. 
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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 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 VEINTIUNO: Conocer, resolver el Informe No.685-PS-GADMSFD-2013 de fecha 23 
de octubre de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en relación a la 
desmembración del terreno de propiedad del  señor Valdivieso Narváez José Luis, a favor 

del señor Guallpa Arévalo Luis Mario.El mismo que en su parte pertinente dice: A 

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

Valdivieso Narváez José Luis, en la que solicita la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad rural, a favor del señor Guallpa Arévalo Luis Mario, al respecto 

debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Según Resolución No. 2013-GADM-SFD-0185 de fecha 10 de junio del 2013, el Concejo 

Municipal resolvió aprobar el Informe No. 0301-PS-GADMSFD-2013 y autorizar la 

desmembración del lote de terreno No. 05, ubicado en la zona No. 09 del sector Jivino Verde 

de la Parroquia San Pedro de los Cofanes del Cantón Shushufindi, de propiedad del señor José 

Luis Valdivieso, a favor de los señores Valdivieso Narváez José Luis y Valverde Veloz Amalia en 

lote de terreno fraccionado S/N. 

 

2.- Con oficio S/N de fecha 02 de julio de 2013, presentado por el señor José Luis Valdivieso 

Narváez, solicita la revocatoria de la resolución No. 2013-GADM-SFD-0185 de fecha 10 de 

junio del 2013, para realizar una nueva desmembración o subdivisión de los predios conforme 

consta del plano que se adjunta. 

 

3.- Mediante Solicitud de trámite administrativo Nº 001395 de fecha 16 de agosto de 2013, el 

señor Valdivieso Narváez José Luis, solicita la desmembración del terreno de su propiedad 

ubicado en la zona No. 09 del sector Jivino Verde de la parroquia San Pedro de los Cofanes 

del Cantón Shushufindi, Lote No. 05,  cuya área total es de 52,18 HAS, fracción que se 

efectuará a favor del señor Guallpa Arévalo Luis Mario en una extensión de 9600,00 m2 

conforme lo estipula el plano elaborado por un profesional. 

 

4.- 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: VALDIVIEZO JOSE LUIS., Con Cédula de Ciudadanía No. 

170568457-7, de Nacionalidad Ecuatoriano de Estado Civil Casado, quién adquiriere el lote de 

terreno Rural, otorgado por: La Cooperativa de Producción Agrícola y Colonización 

Shushufindi, la misma que adquirió mediante providencia de adjudicación provisional y 

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

inscrito y protocolizada en el Cantón Orellana en las fechas diez de Febrero y dieciséis de 

Marzo de mil novecientos setenta y siete. Lote cuya cabida es 3.486,95 hectáreas de superficie, 

ubicado en la Zona No. 9, del Sector Jivino Verde de la Parroquia San Pedro de los Cofanes del 

Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Del mismo da en venta el lote signado con el 

No. 5, cuya cabida es 52.18 hectáreas de superficie. Dentro de los siguientes linderos: NORTE.- 

Con lote No. 4, en 2.091 metros. SUR.- Con lote de terreno No. 6, en 1.891 metros y huertos 

familiares y centro de servicios, en 200 metros. ESTE.- Con lote No. 46, en 132 metros y 

huertos familiares, en 130 metros. OESTE.- Con lote No. 16, en 262 metros. Elevada a Escritura 

Pública el veintisiete de Abril de mil novecientos ochenta y nueve, en la Notaria Tercera  del 

Cantón Quito, cargo del Dr. Efraín Martínez Paz. Se halla inscrita bajo el No. 051, Folio No. 005, 

Tomo Primero del veintiocho de agosto de mil novecientos noventa. Sobre dicho lote se halla 

marginada la venta de 40.24 hectáreas a favor de varios propietarios; LA Hipoteca Abierta a 

favor de Banco Nacional de Fomento sucursal Shushufindi inscrita el catorce de Marzo del dos 

mil ocho; la escritura de Aclaratoria de superficie, con lo expuesto en la cláusula de 

antecedentes dentro de las dimensiones establecidas se establece que por la venta realizada, 

ha disminuido la superficie que normalmente poseía. El mismo lote que actualmente tiene una 

cabida de 11.52 hectáreas de superficie. Dentro de los siguientes linderos y dimensiones: 

NORTE.- Con lote del Sr. Luís Freire, en 678 metros. SUR.- Con lote del Sr. Arco Vargas, en 60 

metros, formando una U de salida de la propiedad, en 40 metros y 143 de eje longitudinal y 

volviendo a la propiedad, en 40 metros, siguiendo el eje del punto cardinal sur, en 490 metros, 

con varios posesionarios. ESTE.- En parte con varios posesionarios, en 110 metros, y formando 

una L, en otra parte con Vía Coca- Lago Agrio, en 50 metros. OESTE.- Con Ríos Jivino, en 128 

metros. Escritura pública de aclaratoria celebrada en la Notaria Primera del Cantón 

Shushufindi, el nueve de Julio del dos mil nueve e inscrito el diez de Julio del mismo año;  el  

Levantamiento Parcial de la hipoteca, sobre una área de 1.080 metros, escritura celebrada  el 

once de  Febrero del  dos  mil  diez  e  inscrita  el  once  de  Febrero    del  dos  mil  diez;   la  

venta de  1140 m2   a  favor  de    varios propietarios; El Levantamiento parcial de la hipoteca, 

del predio descrito anteriormente; en dos lotes de terrenos de las siguientes superficies.- 1) El 

Primer lote de terreno signado con el No. A 2, cuya cabida es de 14.290 m2, dentro de los 

siguientes linderos conforme consta en el informe del perito Avaluador, Dr. Henry Jiménez; los 

mismos que son: NORTE: Con el lote de terreno perteneciente al Sr. Luís Freire, en 185 metros. 

SUR: Con el lote de terreno desmembrado del mayor extensión, perteneciente al Sr. José 

Valdivieso, en 100 metros, y en forma de U, invertida, en 82 metros, en 55 metros, y en 92 

metros y por otro lado con el lote de terreno desmembrado del mayor extensión, 

perteneciente al Sr. José Valdivieso, en 30 metros. ESTE: Con el lote de terreno perteneciente a 

varios posesionaríos, en 110 metros. OESTE: Con el lote de terreno desmembrado del mayor 

extensión, perteneciente al Sr. José Valdivieso, en 100 metros; 2) El Segundo lote de terreno 

signado con el No. A 3, cuya cabida es de 1.170 m2, dentro de los siguientes linderos 

conforme consta en el informe del perito Avaluador, Dr. Henry Jiménez, los mismos que son: 

NORTE: Con el lote de terreno perteneciente al Sr. Marco Vargas, en 65 metros. SUR: Con el 

lote de terreno perteneciente al Sr. Olger Rivadeneira, en 65 metros. ESTE: Con la vía Lago 

Agrio – Coca, en 18 metros. OESTE: Con el lote de terreno perteneciente al Sr. Olger 

Rivadeneira, en 18 metros; b) Quedando a salvo, e hipotecado con Prohibición de Enajenar el 
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mismo lote de terreno una vez desmembrada los lotes de terreno de 14.290 m2; y 1.170 m2; 

por lo que queda hipotecado con prohibición de Enajenar, el lote de terreno con la superficie 

de 93.900 m2, a favor del Banco Nacional de Fomento Sucursal Shushufindi, dentro de los 

siguientes linderos conforme consta en el Informe del Perito Avaluador, los mismos que son; 

NORTE: Con el lote de terreno perteneciente al Sr. Luís Freire, en 493 metros, en forma de U, 

en 100 metros, en 115 metros,  y en 20 metros, en 15 metros, en 62 metros, con varios 

posesionarios, en 55 metros, y en forma de L, en 92 metros, y en 92 metros. SUR: Con el lote 

de terreno perteneciente a Varios Posesionarios, en 490 metros, formando una U, en 40 

metros, con el lote de terreno perteneciente al Sr. Marco Vargas, en 143 metros, en 40 metros, 

y en 60 metros. ESTE: Con la Vía Lago Agrio – Coca, en 50 metros. OESTE: Con el Río Jivino, en 

128 metros, exceptuando lo desmembrado. Escritura celebrada en la Notaria Primera del 

Cantón Shushufindi el veinticuatro de Abril del año dos mil doce, e inscrita el dos de Mayo del 

dos mil doce; y la venta del lote No. 2 cuya cavidad es de 1.170,20 metros a favor de Guerrero 

Ruiz Edwin, no se ha registrado ningún otro gravamen hasta la presente fecha. Shushufindi, 

veintitrés de Julio del año dos mil trece. 

 

5.- Informe Nº 430-DPT-GADM-SFD-2013, del 15 de octubre de 2013 e ingresado a esta 

dependencia el 21 de octubre del año en curso, suscrito por el arquitecto Danilo Vega, 

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

ubicado en la zona No. 9 sector Jivino Verde de la Parroquia San Pedro de los Cofanes Cantón 

Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 5, según se desprende del informe de 

adjudicación del IERAC (ahora Sub-Secretaría de Tierras) y Registro de la Propiedad.  El 

terreno de mayor extensión y el lote a fraccionarse  se encuentra afectado por un camino de 

entrada en 2,480%, sin embargo es conveniente  como se menciona en el informe que se 

considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 metros 

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

de Concejo, de ser aprobado este trámite. Además da a conocer que “Queda absolutamente 

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

comprendidos dentro del derecho de vía salvo cuando exista autorización del Ministerio de 

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

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

alambre de púas...”. 

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

el fraccionamiento a favor del señor Guallpa Arévalo Luis Mario: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE: Lote de Luis Freire, en 185.00m. 

SUR : Lote de José Valdivieso en forma de “U”, en 359,00m. 

ESTE : Lote de varios posesionarios, en 110,00m. 

OESTE: Lote de José Valdivieso, en 100,00m. 

 

AREA: 14.290,00 m2 

 

Según medición del profesional contratado por el solicitante, se ratifica las medidas 

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

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

escritura de acuerdo al siguiente detalle: 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
70 

 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL SOLICITANTE: 

 

NORTE: Lote de Luis Freire, en 185.00m. 

SUR : Lote de José Valdivieso en forma de “U”, en 359,00m. 

ESTE : Lote de varios posesionarios, en 110,00m. 

OESTE: Lote de José Valdivieso, en 100,00m. 

 

AREA: 14.290,00 m2 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE A FAVOR DE GUALLPA ARÉVALO LUIS MARIO. 

 

NORTE: Camino de entrada en 100,00m. 

SUR : Lote de José Valdivieso, en 100,00m. 

ESTE : Lote de José Valdivieso, en 96,00m.  

OESTE: Lote de José Valdivieso, en 96,00m. 

 

AREA : 9.600,00m2 

 

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 400.00 m2 

aproximadamente. 

 

A la vez RECOMIENDA que “una vez efectuada la fracción el propietario modifique la escritura 

en base a los datos que se reserva, para lo cual debe ejecutar una nueva escritura y medición” 

 

2 BASE LEGAL 

 

2.1 COOTAD Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

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

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

forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas comunales…”. 

 

2.2 COOTAD Artículo 368 establece: “…Extinción o reforma de oficio por razones de 

oportunidad.- La extinción o reforma de oficio de un acto administrativo por razones de 

oportunidad tendrá lugar cuando existen razones de orden público que justifiquen declarar 

extinguido dicho acto administrativo. El acto administrativo que declara extinguido otro acto 

administrativo, por razones de oportunidad, no tendrá efectos retroactivos... …La extinción la 

podrá realizar la misma autoridad que expidiera el acto o quien la sustituya en el cargo, así 

como cualquier autoridad jerárquicamente superior a ella…”. 

 

2.3 COOTAD Artículo 367 señala: “…De la extinción o reforma.- Los actos administrativos se 

extinguen o reforman en sede administrativa de oficio o a petición del administrado. En 

general, se extinguirán los actos administrativos por el cumplimiento de alguna modalidad 

accidental a ellos, tales como plazo o condición… …Los actos administrativos podrán 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
71 

 

extinguirse o reformarse en sede administrativa por razones de legitimidad o de 

oportunidad…”. 

 

2.4 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 

 

3 CONCLUSIONES EN DERECHO 

 

3.1 El señor Valdivieso Narváez José Luis mediante solicitud de trámite administrativo Nº 

001395 de fecha 16 de agosto de 2013, el señor Valdivieso Narváez José Luis, solicita la 

desmembración del terreno de su propiedad ubicado en la zona No. 09 del sector Jivino 

Verde de la parroquia San Pedro de los Cofanes del Cantón Shushufindi, Lote No. 05,  cuya 

área total es de 52,18 HAS, fracción que se efectuará a favor del señor Guallpa Arévalo Luis 

Mario en una extensión de 9600,00 m2 conforme lo estipula el plano elaborado por un 

profesional. 

 

4 RECOMENDACIÓN 

 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

  

4.1.- Que se extinga y deje sin efecto legal la Resolución de Concejo No.2013-GADM-SFD-

0185 misma que fue conocida, discutida y aprobada el 10 de junio del 2013, en la que se 

concede la autorización para desmembrar, y que posteriormente de acuerdo al pedido 

formulado por el señor Valdivieso Narváez José Luis solicita la anulación de la primera 

resolución (No. 2013-GADM-SFD-0185 de fecha 10 de junio del 2013), “…para realizar una 

nueva desmembración o subdivisión de los predios conforme consta del plano que se 

adjunta.…”. 

 

4.2.- Que el pleno del Concejo resuelva favorablemente sobre la nueva solicitud de 

desmembración realizada por el señor Valdivieso Narváez José Luis a favor del señor Guallpa 

Arévalo Luis Mario, conforme el Criterio Técnico emitido en el informe No 430-DPT-GADM-

SFD-2013, suscrito por el Director de Planificación Territorial encargado,  Arquitecto Danilo 

Vega, en el cual el interesado debe respetar la proyección y/o continuidad de las vías  

existentes, además se incluirá una cláusula especial en la escritura respectiva que señale que  

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

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

absolutamente prohibido a los particulares, construir plantar árboles o realizar cualquier obra 

en los terrenos comprendidos dentro del derecho de vía salvo cuando exista autorización del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con excepción de los cerramientos que se 

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

cercas de malla de alambre o de alambre de púas. 

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

consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  para 
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desmembración del lote de terreno,  el señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos,  mocionó  

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

el Concejal Hipólito Abril, al no existir otra moción se califica la misma, 

inmediatamente el  Tlgo. Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal,   dispone a 

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

Concejales: Hipólito Abril, por la moción; Patricia Mamallacat; por la moción; Célida 

Garófalo, por la moción;   Misael Mendoza, por la moción. en consecuencia una vez 

tomada la respectiva votación y por unanimidad de los señores Concejales presentes 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal RESOLVIÓ: 

 

1. Acoger el Informe No. 687-PS-GADM-SFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico Municipal. 

1. Autorizar la desmembración del lote de terreno S/N , ubicado    en el Recinto 

La Victoria de la Parroquia y  Cantón Shushufindi,  de propiedad  de la señora  

Rosa Melba Cabrera, a favor  del  Distrito de Salud 21DO4-Shushufindi el 

lote de terreno,  cuyos linderos y dimensiones son las siguientes: 

Norte : Calle Cenepa en 50,00 m 

Sur : Con el Terreno de la Sra. Rosa Cabrera 50,00 m 

Este : Con terreno de la Precooperativa Santa Mónica en 140 m 

Oeste : Con vía Shushufindi en 140 m. 

Área del lote : 2500.00 m2. 

Lote de Terreno  que se destinara  para la construcción del Centro de Salud 

Tipo A, ubicado en el Recinto la Victoria. 

 

PUNTO VEINTIDOS: Conocer, resolver el Informe No.687-PS-GADMSFD-2013 de 

fecha 24 de octubre de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en 

relación a la desmembración del terreno ubicado en el Recinto la Victoria, a fin 

de que se trasfiera en calidad de donación, a favor del Distrito de Salud 21 D04-

Shushufindi para la construcción del Centro de Salud Tipo A. El mismo que en su 

parte pertinente dice En referencia al convenio de Cooperación Interinstitucional N° 020-PS-

GADMSFD-2013, Celebrado entre el GAD Municipal y el Ministerio de Salud Pública-Distrito 

de Salud  21D04-Shushufindi, esta Procuraduría Síndica  al respecto manifiesta: 

 

1.- ANTECEDENTES. 

 

1.1. Mediante Informe N° 299-DPT-GADM-SFD-2013, de fecha 03 de septiembre de 2013, 

suscrito por el Arq. Danilo Vega Silva Director de Planificación y Ordenamiento 

Territorial, en el cual anexa los datos del terreno, en el que se pretende construir el 

Subcentro de Salud Tipo A, indicando que para el efecto se debe desmembrar la 

siguiente área: 

 

Norte : Calle Cenepa en 50,00 m 

Sur : Con el Terreno de la Sra. Rosa Cabrera 50,00 m 
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Este : Con terreno de la Precooperativa Santa Mónica en 140 m 

Oeste : Con vía Shushufindi en 140 m. 

Área del lote : 2500.00 m2  

 

Presentando entre otras conclusiones la siguiente: “Se sugiere efectuar el 

fraccionamiento de predio considerando que el Ministerio de Salud Pública requiere 

un área mínima al total que tiene el propietario” 

 

1.2. Con Informe N° 624-PS-GADMSFD-2013, de fecha 01 de octubre de 2013, suscrito por 

el Dr. Manuel de J. Mendoza, Procurador Síndico Municipal, dirigido al señor Alcalde y 

Concejo Municipal, en el cual recomienda: “…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 el Distrito de 

Salud 21D04-Shushufindi, a fin de que el GAD Municipal, transfiera en calidad de 

DONACIÓN O COMODATO, un lote de terreno ubicado en el Recinto la Victoria, para 

que se construya el Centro de Salud en el mencionado sector, para lo cual se deberá 

de DECLARAR DE UTILIDAD PÚBLICA, PARA OCUPACIÓN INMEDIATA CON 

FINES DE EXPROPIACIÓN, el lote de terreno descrito en el Informe N° 299-DPT-

GADM-SFD-2013, de fecha 03 de septiembre de 2013, suscrito por el Arq. Danilo 

Vega Silva Director de Planificación y Ordenamiento Territorial.” 

 

1.3. Mediante Resolución de Concejo No 2013-GADM-SFD-0356, de fecha 03 de octubre 

de 2013, el Concejo Municipal del Cantón Shushufindi, resolvió: “Autorizar al señor 

Alcalde la suscripción del Convenio Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi y el Distrito de Salud 21D04-

Shushufindi, a fin de que se transfiera en calidad de DONACIÓN, un lote de terreno 

ubicado en el Recinto la Victoria, para que se construya el Centro de Salud Tipo A, en 

el Recinto la Victoria”.    

 

1.4. Mediante Convenio de Cooperación Interinstitucional N° 020-PS-GADMSFD-2013, 

Celebrado entre el GAD Municipal y el Ministerio de Salud Pública-Distrito de Salud  

21D04-Shushufindi, el GAD Municipal se compromete a: “Entregar en Calidad de 

DONACIÓN a favor de la Jefatura del Distrito de Salud 21D04-Shushufindi,  un 

lote de terreno de 2500.00 m2., ubicado en el Recinto La Victoria, que se lo 

destinará para la construcción del Centro de  Salud del Cantón Shushufindi”. 

(Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

 

2. BASE LEGAL.-  

 

2.1. CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL N° 020-PS-GADMSFD-

2013, CELEBRADO ENTRE EL GAD MUNICIPAL Y EL MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA-DISTRITO DE SALUD  21D04-SHUSHUFINDI.-  

 

CLAUSULA TERCERA.- OBLIGACION DE LAS PARTES.-  
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, se 

compromete a:  

 Entregar en Calidad de DONACIÓN a favor del Distrito de Salud 21D04-

Shushufindi,  un lote de terreno de 2500.00 m2., ubicado en el Recinto La 

Victoria, que se lo destinará para la construcción del Centro de  Salud del Cantón 

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

3.- CONCLUSIONES.-  

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

determinar: 

3.1. El GAD Municipal por intermedio del señor Alcalde, mediante Convenio de Cooperación 

Interinstitucional N° 020-PS-GADMSFD-2013, basado en la Resolución de Concejo Municipal 

No 2013-GADM-SFD-0356, de fecha 03 de octubre de 2013, se comprometió con el Distrito 

de Salud 21D04-Shushufindi, en entregar en calidad de DONACIÓN al favor del Distrito un 

lote de terreno cuya extensión es de 2500,00 m2 ubicado en el Recinto la Victoria, a fin de que 

se construya en Centro de Salud Tipo A; 

3.2. De conformidad al Informe N° 299-DPT-GADM-SFD-2013, de fecha 03 de septiembre de 

2013, suscrito por el Arq. Danilo Vega Silva Director de Planificación y Ordenamiento 

Territorial, es necesario que se realice la desmembración del lote de terreno propiedad de la 

señora Cabrera Rosa Melba ubicado en el Recinto la Victoria, en los siguientes linderos y 

medidas: 

Norte : Calle Cenepa en 50,00 m 

Sur : Con el Terreno de la Sra. Rosa Cabrera 50,00 m 

Este : Con terreno de la Precooperativa Santa Mónica en 140 m 

Oeste : Con vía Shushufindi en 140 m. 

Área del lote : 2500.00 m2. 

Lote de terreno en dónde se pretende construir el Centro de Salud Tipo A.  

4.-RECOMENDACIONES.-  

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

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

Jurídico recomendando: 

4.1. Previo a que se emita el correspondiente Acto Administrativo, se proceda a realizar la 

desmembración del lote de terreno propiedad de la señora Cabrera Rosa Melba ubicado en 

el Recinto la Victoria, conforme lo determina el Informe N° 299-DPT-GADM-SFD-2013, de 

fecha 03 de septiembre de 2013, suscrito por el Arq. Danilo Vega Silva Director de 

Planificación y Ordenamiento Territorial, en los siguientes linderos y medidas: 

Norte : Calle Cenepa en 50,00 m 

Sur : Con el Terreno de la Sra. Rosa Cabrera 50,00 m 

Este : Con terreno de la Precooperativa Santa Mónica en 140 m 

Oeste : Con vía Shushufindi en 140 m. 

Área del lote : 2500.00 m2. 
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Lote de Terreno en donde se construirá el Centro de Salud Tipo A  

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

consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  para 

desmembración del lote de terreno,  el señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos,  mocionó  

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

el Concejal Hipólito Abril, al no existir otra moción se califica la misma, 

inmediatamente el  Tlgo. Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal,   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 

Garófalo, por la moción;   Misael Mendoza, por la moción. en consecuencia una vez 

tomada la respectiva votación y por unanimidad de los señores Concejales presentes 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal RESOLVIÓ: 

 

1. Acoger el Informe No. 687-PS-GADM-SFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico Municipal. 

 

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

La Victoria de la Parroquia y  Cantón Shushufindi,  de propiedad  de la señora  

Rosa Melba Cabrera, a favor  del  Distrito de Salud 21DO4-Shushufindi el 

lote de terreno,  cuyos linderos y dimensiones son las siguientes: 

Norte : Calle Cenepa en 50,00 m 

Sur : Con el Terreno de la Sra. Rosa Cabrera 50,00 m 

Este : Con terreno de la Precooperativa Santa Mónica en 140 m 

Oeste : Con vía Shushufindi en 140 m. 

Área del lote : 2500.00 m2. 

 

Lote de Terreno  que se destinara  para la construcción del Centro de Salud 

Tipo A, ubicado en el Recinto la Victoria. 

PUNTO VEINTITRES: Conocer, resolver el Informe No.688-PS-GADMSFD-2013 

de fecha 24 de octubre de 2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal, en 

relación a la desmembración del terreno de propiedad del señor Cepeda 

Agnelio, a favor del señor Taipe Sandal Guillermo Fernando. El mismo que en su 

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

presentada por el señor Agnelio Cepeda, en la que solicita la autorización correspondiente 

para desmembrar su propiedad rural, a favor del señor Taipe Sandal Guillermo Fernando, al 

respecto debo informar lo siguiente: 

 

1 ANTECEDENTES: 
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1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001576 de fecha 26 de septiembre de 2013, 

presentada por el señor Agnelio Cepeda, solicita la desmembración del terreno de su propiedad 

cuya área total es de 41 Has y 7400 m2 ubicado en la Precooperativa Nueva Aurora de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, lote S/N, fracción que se efectuara a favor del señor Taipe Sandal 

Guillermo Fernando con un área de 400,00 m2 conforme lo consigna en el plano adjunto, mismo 

que es de mi absoluta responsabilidad en coordinación con el profesional pertinente. 

2.- Del certificado otorgado por la Doctora Sara Serrano, Registradora de la Propiedad, se 

desprende que revisados los índices de los registros de Embargos, Hipotecas, Prohibiciones de 

Enajenar y demás gravámenes que afecte  al inmueble adquirido por: CEPEDA AGNELIO, Con 

Cedula de Ciudadanía No. 020029397-5 de Nacionalidad Ecuatoriano de Estado Civil Casado, 

quien adquiere el lote de terreno Rural, otorgado por: Erazo Palacio Marcel., el mismo que 

adquiere el lote mediante providencia de adjudicación por el Ierac, el veintiocho de Octubre de 

mil novecientos ochenta y do. Lote signado con el No. 12, cuya cabida es 56.20 hectáreas de 

superficie, ubicado en la Precooperativa Nueva Aurora de la Parroquia y Cantón Shushufindi, 

Provincia de Sucumbíos. Con autorización del Ierac, da en venta 41 hectáreas con 7400 metros 

cuadrados de superficie. Dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con el lote de Víctor Piuri, en 

1.540 metros SUR.- Con lote No. 13, de José Erazo, en 1.760 metros ESTE.- Con segunda línea de 

Propiedad de Euclides Pilco, en 250 metros OESTE. Con propiedad del Sr. Vega en 160 metros y 

con 140 metros, con 100 metros en otra parte. Elevada a escritura pública el Primero de Abril de 

mil novecientos noventa y tres, en la Notaria Primera del Cantón Lago Agrio, a cargo del Dr. 

Héctor Gavidia V. Se halla inscrita bajo el No. 579, Folio No. 003, Tomo Cuarto del Doce de Enero 

de mil novecientos noventa y cuatro. Sobre dicho lote se halla marginada la venta de 347.289,32 

m2 de superficie a favor varios propietarios, no se ha registrado ningún gravamen hasta la 

presente fecha. 

3.- Informe Nº 425-DPT-GADM-SFD-2013, del 10 de octubre de 2013 e ingresado a esta 

dependencia el 14 de octubre del año en curso, suscrito por la arquitecta Karina Alay Vega, 

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 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 un camino de 

entrada en 0.137%, sin embargo es conveniente  como se menciona en el informe que se 

considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 metros de 

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

Concejo, de ser aprobado este trámite.  

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

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

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

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

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

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

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

determina lo siguiente: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Lote de Víctor Piuri, en 1.540,00m. 

SUR  : Lote No. 13 de José Erazo, en 1.760,00m. 

ESTE  : Con segunda línea de propiedad de Euclides Pilco, en 250,00m. 
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OESTE: Con parte de la propiedad del Sr. Vega, en 400.00m. 

 

AREA: 41.00 Has 7.400,00m2 

  

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

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

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

acuerdo al siguiente detalle”:  

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL SOLICITANTE: 

NORTE: Lote de Víctor Piuri, en 1540,00m. 

SUR  : Lote No. 13 de José Erazo, en 1.760,00m. 

ESTE  : Con segunda línea de propiedad de Euclides Pilco, en 250,00m. 

OESTE: Con parte de la propiedad del Sr. Vega, en 400.00m. 

 

AREA: 417.407,03 m2 

 

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

el fraccionamiento a favor del señor Taipe Sandal Guillermo Fernando: 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE: 

 

NORTE: Lote de María Cepeda, en 20.00m. 

SUR   : Lote de Agnelio Cepeda, en 20.00m. 

ESTE   : Camino Privado de 12.00 metros de ancho, en 20.00m. 

OESTE : Lote de Carlos Lazo, en 20.00m. 

 

AREA: 400.00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 400.00 m2 

 

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

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

 El terreno se encuentra afectado por un camino privado en un área de 240.00 m2 

aproximadamente. 

 

A la vez RECOMIENDA que “una vez efectuada la fracción el propietario modifique la escritura en 

base a los datos que se reserva, para lo cual debe ejecutar una nueva escritura y medición” 

2 BASE LEGAL 

2.1 COOTAD: 

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

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

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

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas 

verdes y áreas comunales…” 
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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 Agnelio Cepeda mediante solicitud de trámite administrativo No. 001576 de fecha 26 

de septiembre de 2013 solicita la desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es 

de 41 Has y 7400 m2 ubicado en la Precooperativa Nueva Aurora de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, lote S/N, fracción que se efectuara a favor del señor Taipe Sandal Guillermo Fernando 

con un área de 400,00 m2 conforme lo consigna en el plano adjunto, mismo que es de mi 

absoluta responsabilidad en coordinación con el profesional pertinente. 

4 RECOMENDACIÓN 

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

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

Jurídico recomendando: 

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

realizada por el señor Agnelio Cepeda a favor del señor Taipe Sandal Guillermo Fernando siempre  

y cuando jurídicamente se efectúe la Aclaratoria de Medidas, conforme los nuevos datos 

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

informe No 425-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por la Directora de Planificación Territorial 

encargada, Arquitecta Karina Alay Vera, en el cual indica que el interesado debe respetar la 

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

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

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

indique que está absolutamente prohibido a los particulares, construir plantar árboles o realizar 

cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro del derecho de vía salvo cuando exista 

autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con excepción de los cerramientos 

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

cercas de malla de alambre o de alambre de púas. 

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

consideración compañera y compañeros Concejales el siguiente  informe  para 

desmembración del lote de terreno,  el señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos,  mocionó  

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

el Concejal Hipólito Abril, al no existir otra moción se califica la misma, 

inmediatamente el  Tlgo. Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal,   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 

Garófalo, por la moción;   Misael Mendoza, por la moción. en consecuencia una vez 

tomada la respectiva votación y por unanimidad de los señores Concejales presentes 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal RESOLVIÓ: 
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1. Aprobar el Informe No. 688-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador Síndico  

Municipal. 

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

Nueva Aurora  de la Parroquia y  Cantón Shushufindi,  de propiedad del señor 

Agnelio Cepeda, a favor  del señor  Taipe Sandal Guillermo Fernando, el lote de 

terreno fraccionado  S/N  cuyos linderos y dimensiones son las siguientes: 

 

NORTE: Lote de María Cepeda, en 20.00m. 

SUR  : Lote de Agnelio Cepeda, en 20.00m. 

ESTE  : Camino Privado de 12.00 metros de ancho, en 20.00m. 

OESTE : Lote de Carlos Lazo, en 20.00m. 

AREA: 400.00 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 400.00 m2 

 

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

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

 

El terreno se encuentra afectado por un camino privado en un área de 240.00 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 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.     

 

24. Clausura.- No existiendo más asuntos que tratar, el Tlgo. Augusto Espinoza 

Alcalde del GAD Municipal,   expresar agradecerles compañera y compañeros 

Concejales el aporte  al desarrollo de esta sesión  ordinaria, una vez agotada la 

agenda, con estas palabras dio por clausurada la sesión siendo las 18h50 , firmando 

para constancia de lo actuado, junto con la  Secretaria que certifica. 

 

 

 

 

Tlgo. Augusto Espinoza     Ing. Tania Estupiñan 

        ALCALDE     SECRETARIA GENERAL (E)   
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