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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 0048  CELEBRADA 19 DE DICIEMBRE DE 

DOS MIL TRECE 

 

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

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

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

señores Concejales  Manuel Arévalo, Célida Garófalo,; Misael Mendoza, Prof. María 

Mercedes Molina, Lic. Raquel Vega además asiste el Dr. Manuel Mendoza., en su 

calidad de Procurador Sindico respectivamente. Actuando como Secretaria General  

(E) del GADMSFD la Lic. Mercedes Castillo. 

 

Acto seguido  el Tlgo Augusto Espinoza,  Alcalde del GAD,  manifiesta compañeras y 

compañeros  Concejales,  buenas tardes,  compañeros Concejales  en cumplimiento 

igual de la  Ordenanza que Regula  el  Procedimiento Parlamentario, hemos 

convocado para el día de hoy  para el desarrollo de esta sesión  ordinaria, 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. 

041 de octubre 31 de 2013 

4. Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo No. 047 

de diciembre 12 de 2013 

5. Conocer y aprobar en Primer  Debate la Proforma del Presupuesto 

Participativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi, para el Ejercicio Fiscal 2014,  según informe  No 002-CSF-

GADMSFD.2013 de diciembre 18, suscrito por los miembros de la Comisión de 

Planificación y Presupuesto  

6. Conocer y resolver el Informe No.00557-DA_GADMSFD-2013, suscrito por  la 

Directora Administrativa, referente el pedido de licencia por vacaciones 

anuales,  formulado por el  señor Concejal Misael Mendoza 

7. Conocer y resolver el Informe No.00584-DA_GADMSFD-2013, suscrito por  la 

Directora Administrativa, referente el pedido de licencia por vacaciones 

anuales,  formulado por  la señora Concejala Celida Garòfalo 

8. Conocer, resolver el Informe No. 829-PS-GADMSFD-2013 de fecha 05 de 

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

la desmembración del terreno de propiedad   del señor Morales Fausto Isaías, 

a favor de la señora Gómez Rodríguez Martha Rosario 

9. Conocer, resolver el Informe No. 830-PS-GADMSFD-2013 de fecha 05 de 

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

la desmembración del terreno de propiedad   de  los señores Mazon Chango 

Luis Enrique y Castro Calero Flor Celina, a favor del señor Mazón Castro Luis 

Eduardo 
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10. Conocer, resolver el Informe No. 832-PS-GADMSFD-2013 de fecha 09 de 

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

la desmembración del terreno de propiedad   del señor Janeta López Lorenzo 

José, , a favor de los señores Campoverde Armijos Orfilio Enrique y Torres 

Jumbo Deysy del Rocio 

11. Conocer, resolver el Informe No. 837-PS-GADMSFD-2013 de fecha 09 de 

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

la desmembración del terreno de propiedad   del señor Vergara Villamar 

Mariano Enrique , a favor de  la señora Romero Mendoza Susana Elisabeth 

12. Conocer, resolver el Informe No. 839-PS-GADMSFD-2013 de fecha 09 de 

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

la desmembración del terreno de propiedad   del señor Monar Llanos luis 

Vicente, a favor del señor Montero Carvajal Guido Iván  

13. Conocer, resolver el Informe No. 840-PS-GADMSFD-2013 de fecha 10 de 

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

la desmembración del terreno de propiedad   de la señora Requelme Suarez 

María Isabel, a favor del señor Vargas Barba Franco Santos 

14. Conocer, resolver el Informe No. 841-PS-GADMSFD-2013 de fecha 10 de 

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

la desmembración del terreno de propiedad   del señor Leiva Robles Santos 

Luciano, a favor de  la señora Leiva Leiva Minia Renid 

15. Conocer, resolver el Informe No. 842-PS-GADMSFD-2013 de fecha 10 de 

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

la desmembración del terreno de propiedad   del señor Monar Llanos Luis 

Vicente, a favor del señor Llamuco Sisa Carmen Judith 

16. Conocer, resolver el Informe No. 843-PS-GADMSFD-2013 de fecha 10 de 

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

la desmembración del terreno de propiedad   de la señora Luz Adela Seis, a 

favor de la señora Manobanda Seis Hilda Elisa. 

17. Conocer, resolver el Informe No. 847-PS-GADMSFD-2013 de fecha 10 de 

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

la desmembración del terreno de propiedad   de la señora Luz Adela Seis, a 

favor de la señora Manobanda Seis Irma Judith 

18. Conocer, resolver el Informe No. 848-PS-GADMSFD-2013 de fecha 10 de 

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

la desmembración del terreno de propiedad   de la señora Luz Adela Seis, a 

favor de la señora Manobanda Seis Laura Berenisa 

19. Conocer, resolver el Informe No. 849-PS-GADMSFD-2013 de fecha 10 de 

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

la desmembración del terreno de propiedad   de la señora Luz Adela Seis, a 

favor de la señora Manobanda Seis Bertha Lucia 

20. Clausura 

 

Al respecto El Tlgo Augusto Espinoza lema  Alcalde  del GAD Municipal,   expresa a 

está a consideración compañeras y compañeros Concejales,  el contenido del orden 
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del día,  por lo tanto el señor Concejal Manuel Arévalo moción 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 Lema,  Alcalde  del 

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

correspondiente. Concejales Manuel Arévalo, presente; Célida Garófalo  presente; 

Misael Mendoza, presente Prof. María Mercedes Molina, presente; Lic. Raque Vega 

presente; Luego Secretaría General Encargada SIENTA RAZON que existe el quórum 

reglamentario para poder continuar con la sesión ordinaria de concejo. 

 

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

Alcalde  del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal expresa   agradecerles la 

asistencia compañeras y compañeros Concejales una vez constatado el quórum 

reglamentario, con estas palabras dio por instalada la sesión  siendo las 14h25. 

 

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

Concejo No. 041 de octubre 31 de 2013 

 

Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión  extraordinaria No. 0047 realizada 31 

de Octubre de 2013, el Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde del GAD,  manifiesta 

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

la sesión ordinaria No 0041 de octubre 31  de 2013, alguna observación, la misma 

que sin ser observada en ningún punto  el Concejal Misael Mendoza mocionó que se 

apruebe  el contenido de la acta, moción que  respalda   la Concejala Celida Garofalo  

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

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

orden: Concejales: Manuel Arévalo, por la moción; Célida Garófalo, por la moción; 

Misael Mendoza por la moción ; Prof. María Mercedes Molina, por la moción; Raquel   

Vega, por la moción.  Por lo tanto por unanimidad de los  señores  Concejalas y  

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

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo 

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

de la Sesión Ordinaria  No. 0041 de  octubre 31  de 2013. 

 

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

No. 047 de diciembre 12 de 2013 Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión  

extraordinaria No. 0047 realizada 12 de diciembre de 2013, el Tlgo Augusto Espinoza   

Alcalde del GAD,  manifiesta compañeras y compañeros Concejales está a 

consideración el contenido de la acta de la sesión ordinaria No 0047 de diciembre 12  

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

Concejala Prof. María Mercedes Molina mocionó que se apruebe  el contenido de la 

acta, moción que  respalda   la Concejala Celida Garofalo  al no existir otra moción 

inmediatamente el  Tlgo Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD   dispone a Secretaria 
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proceda a tomar votación, lo cual se procede en el siguiente orden: Concejales: 

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

la moción ; Prof. María Mercedes Molina, por la moción; Raquel   Vega, por la moción.  

Por lo tanto por unanimidad de los  señores  Concejalas y  Concejales presentes y en 

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

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

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

0047 de  diciembre 12  de 2013. 

 

Punto Cinco.- Conocer y aprobar en Primer  Debate la Proforma del Presupuesto 

Participativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi, para el Ejercicio Fiscal 2014,  según informe  No 002-CSF-

GADMSFD.2013 de diciembre 18, suscrito por los miembros de la Comisión de 

Planificación y Presupuesto   El mismo que en su parte pertinente dice: En la ciudad 

de Shushufindi a los 18 días del mes de diciembre del dos mil trece se reúnen la 

señora Célida Garófalo en calidad de Presidenta de la comisión Planificación y 

Presupuesto, el señor Misael Mendoza y señor Manuel Arévalo, en calidad de 

miembros de la comisión; el Dr. Ramiro Silva Mera, Director Financiero quien participa 

en la exposición de este instrumento legal. 

 

Inicialmente la Presidenta de esta comisión da la bienvenida a los miembros de la 

comisión y agradece por su presencia. 

 

Seguidamente el Director Financiero da una explicación general sobre la estructura 

del presupuesto, mismo que se ha sido elaborado por la Lic. Lucía Alvares, Ex 

Directora Financiera de esta municipalidad, en cuyo documento se ha incluido las 

obras en base a la priorización de cada Parroquia. 

Por parte del señor concejal Manuel Arévalo, sugiere que se cambie la denominación 

de la partida7.3.06.05.01.020 destinada para Estudios del Proyecto Turístico del Rio 

Jivino Verde, por Estudio del Parque Lineal Jivino Verde. y en la partida 

7.3.06.05.01.048 de estudios de Construcción de un tanque elevado y Extensión de 

Redes de Agua potable para el Sector el Vergel y Recinto Arenal 

Toma la palabra el señor Misael Mendoza e indica que no se ha incluido en las obras 

de arrastre para mantenimiento de varias obras ejecutadas en n el Ejercicio 

Económico del 2013. 

Para la partida presupuestaria estudio para recuperación urbana de la calle Siona 

desde la Av. Aguarico 3 hasta la Calle Cofanes se considera una asignación de 

USD.10.000,00 afectando de  la partida 7.3.06.05.18 de Estudios de impacto 

Ambiental Proyecto BEBE por el valor de USd.50.000,00 y de la partida presupuestaria 

No.8.4.01.04. de maquinaria y equipo por el valor de USD.50.000,00 del programa 

Higiene Ambiental. 
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Con estas observaciones la Comisión de Planificación y Presupuesto, sugiere al 

Concejo que se apruebe en primera instancia el Presupuesto Participativo del 2014. 

Siendo las 13 horas se levanta la sesión de esta comisión reiterando los 

agradecimientos  por la participación. 

 

Al respecto el  Tlgo Augusto Espinoza Lema,  Alcalde  del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal expresa   compañeros Concejales esta consideración el 

contenido del informe de la dirección con respecto al presupuesto del 2014 y 

obviamente el informe de la comisión de planificación y presupuesto.  

Ante lo cual el señor Concejal Misael Mendoza indica que se había hecho una 

reforma al presupuesto en la última reforma y ahí constaba algunos rubros que se 

hicieron algunos adecentamientos de aulas pero eso no está de arrastre ya está 

construida, hecho el trabajo pero no existe las partidas para poder cancelar a esa 

gente que hicieron los trabajos esos me preocupaba y no hay esa partidas que 

estaban destinadas  con presupuesto para esas obras, cita un caso de miss Ecuador 

Provincias Unidas, Batería Sanitaria de San Juan Bosco, los CVB también esa obras 

están hechas y otras más que no constan dentro del presupuesto como arrastre para 

el  2014 y si no está esa partida no se puede pagar y se anula ese trabajo, eso nos 

preocupaba y se conversó con el director financiero que hay una partida para eso 

pero que no está claro y que este el Ing. Llerena para que aclara este situación y el 

señor financiero para que aclaren esta situación y ver cómo se puede hacer con la 

partida  para pagar a la gente que hizo los trabajos y también que conste lo de la 

Siona porque había cien mil dólares  para los estudios  y tampoco está esa partida 

Al respecto el señor Alcalde indica que estamos poniendo un presupuesto de 

mantenimiento de obra pública con un presupuesto de cien mil dólares. 

 

Seguidamente el señor Concejal Manuel Arévalo indica que está bien esa partida 

como mantenimiento de obra pública, pero que quede claro que es para pagar los 

saldos que dice don Misael  porque no podemos decir para pagar mantenimiento de 

aulas escolares. 

 

A continuación  el  Tlgo Augusto Espinoza Lema,  Alcalde  del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal indica que un poco se ha debatido con la comisión de 

planificación y presupuesto  el análisis  del proyecto  que plantea el proyecto del 

presupuesto para el año 2014, tomando en consideración que  en cuanto a la 

inversión pública lo que se recoge es los presupuestos participativos que fue 

discutido en la junta parroquiales, barrios y con los sectores sociales, claramente eso 

refleja ahí, el compañero Concejal Misael Mendoza ha hecho mención que también se 

considere esas obras de arrastre que están sustentadas con presupuesto para que 

también se pueda cumplir esa programación que este sustentada con presupuesto 

que quedo sin ejecutarse en el año 2013, también se ha hecho mención de que en las 

observaciones que plantea la comisión de planificación y presupuesto que se deje los 

cien mil dólares para los estudios de la calle Siona, obviamente financiero tuvo que 

hacer un ajuste con los saldos de las consultorías que no se utilizó prácticamente este 
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fondo, pero prácticamente los compañeros están observando que prácticamente una 

deuda de que debemos cumplir en este caso los estudios de la calle siona para no 

quedar mal, eso está recuperado los compañeros están recomendando que se afecte 

las partidas la una de saneamiento con estas observaciones y también que se 

considere el cumplimiento de los adecentamientos de la obra pública en algunos 

casos que se está afectando para poder cumplir con estas obligaciones, con esas 

observaciones que están en el informe de la comisión de  planificación y presupuesto 

y  los comentarios que ya han hecho, compañeras y compañeros está a consideración 

el informe. 

 

Acto seguido hace uso de la palabra el señor Concejal Manuel Arévalo quien indica 

que en vista de que nosotros socializamos muy bien estos temas que usted acaba de 

mencionar para recuperar esta partida de los cien mil dólares para  los estudios de la 

calle siona afectamos a la partida 73.06.05.18 que dice para estudios para impacto 

ambiental, proyectos con el BEDE, cincuenta mil dólares,  y la otra partida que se 

afecto fue la 32.84.01.04 que dice maquinarias y equipos, entonces se ha afectado 

esas dos partidas, con cincuenta mil dólares a cada partida para los cien mil dólares 

para los estudios de la calle Siona, el resto verificamos todo lo que consta en las actas 

del presupuesto participativo en la parte las parroquias si está constando en el 

presupuesto, por lo tanto señor Alcalde yo mociono que se acoja el informe y se  

apruebe en primer debate la proforma presupuestaria para el ejercicio del 2014. 

 

Al respecto el señor Alcalde indica  que el señor Concejal Manuel Arévalo mociona 

que se dé por conocido  el presupuesto , pero debemos tomar en cuenta  el 

presupuesto prorrogado  no podemos nosotros excedernos en  incrementar ni 

ingresos propios y este caso de la ley ordinaria del Ministerio de Economía  y 

Finanzas  en este caso nosotros trabajamos con el mismo valor del presupuesto del 

año anterior 2013, entonces ese detalle también se está considerando porque de no 

ser así el ingreso del municipio ingresos propios y presupuesto del estado se 

mejoraría la participación  y hablaríamos de otro presupuesto mayor, 

lamentablemente esta limitante también tenemos que acogernos , compañera y 

compañeros Concejales  está a elevando a moción el señor Concejal Manuel Arévalo 

el informe para que se dé por conocido el presupuesto del 2014. 

 

Acto seguido hace uso de la palabra la señora Concejala Celida Garofalo manifiesta 

que respalda en vista de que el informe  nosotros analizamos y que esas fueron las 

observaciones de la parte de la comisión de todo lo que se había hablado esta, yo 

respaldo al compañero Manuel para que   se dé  pro conocido , y no existir otra 

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

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

siguiente orden Concejales; Manuel Arévalo; por la moción;  Célida Garòfalo, por la 

moción; el señor Concejal Misael Mendoza, por la moción pero con la condición 

señor Alcalde de que se cumpla con el pago a la gente que se está debiendo y que  

se busque los recursos necesarios para poder  cancelar porque son unos trabajos que 

están hechos realizados, María Mercedes Molina por la moción y Lic. Raquel Vega, 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

7 
 

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

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

confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO: 1) Dar por conocido la 

Proforma del Presupuesto Participativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, para el Ejercicio Fiscal 2014.  

 

 Punto Seis.- Conocer y resolver el Informe No.00557-DA_GADMSFD-2013, suscrito 

por  la Directora Administrativa, referente el pedido de licencia por vacaciones 

anuales,  formulado por el  señor Concejal Misael Mendoza El mismo que en su parte 

pertinente dice: En atención a la sumilla inserta en el Oficio S/N suscrito por el señor Misael 

Mendoza, quien ocupa el cargo de Concejal, en el que requiere autorización para el uso de 

vacaciones anuales correspondientes a los años 2010-2011-2012, en tal virtud se ha procedido 

a revisar el expediente personal del referido servidor, en tal efecto adjunto sírvase encontrar el 

informe No.940-UTH-GADNMSFD-2013, suscrito por el Jefe de la Unidad de Talento Humano, 

en el que se anexa el cuadro detallado de vacaciones no gozadas, en consideración y 

cumpliéndose con las normativas solicito a usted, se ponga en conocimiento en pleno del 

concejo, para que en su reemplazo actué el o la concejal alterna por el periodo que asiste la 

ley, en este caso aplicara por 60 días. 

 

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

manifiesta compañera y compañeros Concejales  en base a la petición  formulado por 

el compañero Misael Mendoza, respecto a la petición que hacer a que se le conceda 

licencia de este derecho que le asiste por el goce de sus derechos de vacaciones 

entonces está pidiendo 60 días, que prácticamente no se ha gozado este beneficio es 

un derecho prácticamente a veces las obligaciones hace de que no podamos gozar a 

tiempo, la normativa dice que se puede gozar hasta sesenta días no más de eso, 

entonces compañera y compañeros Concejales está a consideración la petición del 

señor Concejal Misael Mendoza. 

 

Seguidamente la Concejala Prof. María Mercedes Molina mociona que se acoja la 

petición y se autorice los 60 días a partir del 2 de enero, moción que respaldo el 

señor Concejal Manuel Arévalo,    al no existir otra moción se califica la misma, 

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

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

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

Mendoza, por la moción, María Mercedes Molina por la moción y Lic. Raquel Vega, 

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

 

1. Acoger el Informe No.00557-DA_GADMSFD-2013, suscrito por  la Directora 

Administrativa, referente el pedido de licencia por vacaciones anuales,  

formulado por el  señor Concejal Misael Mendoza 
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2. En amparo del Art. 57, literal s) del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD, se autoriza al señor 

Concejal  Misael Mendoza para que haga uso de la licencia por vacaciones 

anuales  correspondientes a los  periodos   2010-2011 y 2011-2012  por el 

lapso de 60 días,  a partir del 2 de enero de 2014  y  de conformidad a lo que 

establece  el literal g) del Art. 23 de la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP;  

y, 

3. Convocar a la señora   Teresa Marcela Morocho , a fin de que se incorpore  y 

actué de conformidad con lo que establece los Art. 57 y 58 del Código de 

Organización  de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, 

COOTAD en concordancia con el Art. 358 del mismo Código, a partir del 2 de 

enero de 2014. 

 

Punto Siete.- Conocer y resolver el Informe No.00584-DA_GADMSFD-2013, suscrito 

por  la Directora Administrativa, referente el pedido de licencia por vacaciones 

anuales,  formulado por  la señora Concejala Celida Garòfalo El mismo que en su parte 

pertinente dice: En atención a la sumilla inserta en el oficio S/N suscrito por la señora 

Concejala Celida Garofalo quien ocupa el cargo de Concejala, en el que requiere autorización 

para el uso de vacaciones anuales correspondientes a  los años 2010-2011-2012, en tal virtud 

se ha procedido a revisar el expediente personal del referido servidor, en tal efecto adjunto 

sírvase encontrar el informe No.953-UTH-GADNMSFD-2013, suscrito por el Jefe de la Unidad 

de Talento Humano, en el que se anexa el cuadro detallado de vacaciones no gozadas, en 

consideración y cumpliéndose con las normativas solicito a usted, se ponga en conocimiento 

en pleno del concejo, para que en su reemplazo actué el o la concejal alterna por el periodo 

que asiste la ley, en este caso aplicara por 60 días. 

 

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

manifiesta compañera y compañeros Concejales está   la siguiente petición formulada 

por la señor Concejala Celida Garofalo igual de hacer uso del derecho de las 

vacaciones a partir del día 2 de enero del 2014, que le asiste este derecho de acuerdo 

al informe de Talento Humano de 60 días, está a consideración compañeras y 

compañeros Concejales. Al respecto el señor Concejal Manuel Arévalo mociona que 

se acoja el informe  y se autorice hacer uso de las vacaciones por 60 días  a partir del 

2 de enero de 2014 y se continúe con el trámite, moción que respaldo la Concejala 

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

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

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

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

Mendoza, por la moción, María Mercedes Molina por la moción y Lic. Raquel Vega, 

por la moción.  Por lo tanto se contabilizan cinco votos, es decir  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. RESOLVIO:  1) Acoger el Informe No.00584-DA_GADMSFD-2013, 

suscrito por  la Directora Administrativa, referente el pedido de licencia por 

vacaciones anuales,  formulado por  la señora Concejala Celida Garòfalo 2) En amparo 

del Art. 57, literal s) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
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Descentralización COOTAD, se autoriza  a la señora Concejala Celida Garòfalo para 

que haga uso de la licencia por vacaciones anuales  correspondientes a los periodos  

2011-2012 Y 2012-2013  por el lapso de 60 días,  a partir del 2 de enero de 2014  y  

de conformidad a lo que establece  el literal g) del Art. 23 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público LOSEP;  y, 3) Convocar al señor Roberto Grefa, a fin de que se 

incorpore  y actué de conformidad con lo que establece los Art. 57 y 58 del Código 

de Organización  de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, 

COOTAD en concordancia con el Art. 358 del mismo Código, a partir del 2 de enero 

del 2014. 

 

Punto ocho.-Conocer, resolver el Informe No. 829-PS-GADMSFD-2013 de fecha 05 de 

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

desmembración del terreno de propiedad   del señor Morales Fausto Isaías, a favor de 

la señora Gómez Rodríguez Martha Rosario El mismo que en su parte pertinente dice: A 

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

Morales Fausto Isaías, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su 

propiedad rural, a favor de la señora Gómez Rodríguez Martha Rosario, al respecto debo 

informar lo siguiente: 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

1.1 Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001943 de fecha 21 de octubre de 2013, 

presentada por el señor Morales Fausto Isaías, quien solicita la desmembración del terreno de 

su propiedad cuya área total es de 20.00 Has ubicado en la Precooperativa 28 de Marzo, de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. S/N, Fracción que se 

efectuara a favor de la señora Gómez Rodríguez Martha Rosario, con un área de 45.475,79 m2 

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

profesional pertinente. 

 

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: MORALES FAUSTO ISAIAS., Con Cedula de Ciudadanía No. 

0200161107 de Nacionalidad Ecuatoriano de Estado Civil Casado, quien adquiere un lote de 

terreno rural otorgado por: Montero Núñez María Magdalena, la misma que adquirió el lote 

mediante providencia de adjudicación del Ierac, el dos de Febrero de mil novecientos ochenta 

y nueve, inscrito en el Registro de la Propiedad del Cantón Shushufindi, el treinta y uno de 

Mayo del mismo año. Lote de terreno signado con el No. 14, cuya cabida es de 59.50 

hectáreas de superficie, ubicado en la Precooperativa 28 de Marzo, de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Del lote de mayor extensión procede a desmembrar un 

área de 20 hectáreas de superficie. Dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con José 

Fonseca, en 1.600 metros SUR: Con lote No. 15 de Enrique Abril, en 1.600 metros ESTE: Con 

lote de Amado Mendoza, en 125 metros OESTE: Con Vía Aguarico Tres, en 125 metros. 

Elevada a escritura pública de compraventa, el cuatro de Agosto de mil novecientos noventa y 

nueve, en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi, a cargo del Dr. Patricio Tapia C. Queda 

bajo l No. 2.752, Folio No. 183, Tomo Noveno del veinticuatro de Septiembre de mil 

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

presente fecha. 
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1.3 Informe Nº 459-DPT-GADM-SFD-2013, del 05 de noviembre de 2013 y reingresado a esta 

dependencia el 04 de diciembre 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 28 de Marzo, de la Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de 

Sucumbíos, lote No. S/N, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora 

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

encuentra afectado por la Ley de caminos en 1.328% por un camino de entrada en 3.354% y 

línea de oleoducto en 1.780%, sin embargo es conveniente  como se menciona en el informe 

que se considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 

metros de retiro), situación que debe ser notificada al interesado como componente de la 

Resolución de Concejo, de ser aprobado este trámite.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

que determina lo siguiente: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE:  Con José Fonseca, en 1.600 metros  

SUR:   Con lote No. 15 de Enrique Abril, en 1.600 metros  

ESTE:  Con lote de Amado Mendoza, en 125 metros  

OESTE:  Con Vía Aguarico Tres, en 125 metros. 

AREA: 20.00 Has 

 

“Una vez medido y comprobado las áreas planteadas por el profesional contratado por el 

solicitante, se ratifica en las mediciones planteadas en la escritura y Registro de la Propiedad, 

existiendo variación en el cálculo de áreas por efecto de uso de equipos de precisión (GPS), 

que modifica el área descrita misma que debe considerarse como medidas actuales para el 

trámite correspondiente”:  

 

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

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

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

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

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

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

y más o menos un 15% en las áreas urbanizables agrícolas del Cantón. 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL SOLICITANTE: 

 

NORTE:  Lote de José Fonseca, en 1.600,00m  

SUR:   Lote No. 15 de Enrique Abril, en 1.600,00m  

ESTE:  Lote de Amado Mendoza, en 125,00m  

OESTE:  Afectación ley de caminos (vía Aguarico3), en 125,00m 
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AREA:  188.303,19 M2 

 

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

el fraccionamiento a favor de la señora Gómez Rodríguez Martha Rosario: 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE S/N A FAVOR DE LA SEÑORA GÓMEZ RODRÍGUEZ 

MARTHA ROSARIO 

 

NORTE: Camino de entrada de 4.25 metros de ancho, en 400.00m 

SUR   : Lote de Enrique Abril, en 400.00m 

ESTE   : Lote de Armando Mendoza, en 120.75m 

OESTE: Lote de Fausto Morales, en 120.75m 

AREA:   45.475,79 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 45.475,79 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 1.700,00 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 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

3.1 Que el señor Morales Fausto Isaías, quien solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 20.00 Has ubicado en la Precooperativa 28 de Marzo, de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. S/N, Fracción que se 

efectuara a favor de la señora Gómez Rodríguez Martha Rosario, con un área de 45.475,79 m2 

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

profesional pertinente. 

 

4 RECOMENDACIÓN 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

  

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

realizada por el señor Morales Fausto Isaías, en la que solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad a favor de la señora Gómez Rodríguez Martha Rosario siempre  y cuando 
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jurídicamente se efectúe la Aclaratoria de Linderos y Medidas, conforme los nuevos datos 

establecidos por la Dirección de Planificación Territorial, en base al criterio técnico emitido en 

el informe No 459-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 

Director de Planificación Territorial encargado, 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 Lema, Alcalde del GAD Municipal, 

manifiesta está  a consideración compañera y compañeros Concejales el  siguiente 

informe de desmembración del lote de terreno del señor Morales Fausto, El Concejal 

Misael Mendoza ,   mocionó  que se acoja y apruebe el informe, y se continúe con el 

trámite, moción que respaldo  La Concejala Celida Garofalo,  al no existir otra moción 

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

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

siguiente orden Concejales; Manuel Arévalo; por la moción;  Célida Garòfalo, por la 

moción; Misael Mendoza, por la moción, María Mercedes Molina por la moción y Lic. 

Raquel Vega, por la moción.  Por lo tanto se contabilizan cinco votos, es decir  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. RESOLVIO:   

 

1. Aprobar el Informe No. 829-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno S/N ubicando en la pre 

cooperativa 28 de marzo de la Parroquia, Cantón Shushufindi,  de propiedad 

del señor Morales Fausto Isaías a favor de la señora Gómez Rodríguez Martha 

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

son las siguientes: 

 

NORTE: Camino de entrada de 4.25 metros de ancho, en 400.00m 

SUR   : Lote de Enrique Abril, en 400.00m 

ESTE   : Lote de Armando Mendoza, en 120.75m 

OESTE: Lote de Fausto Morales, en 120.75m 

AREA:   45.475,79 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 45.475,79 m2 

 

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

siguiente detalle: 
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El terreno se encuentra afectado por un camino de entrada, en un área de 

1.700,00 m2 aproximadamente. 

 

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

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

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

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. 830-PS-GADMSFD-2013 de fecha 05 

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

desmembración del terreno de propiedad   de  los señores Mazon Chango Luis 

Enrique y Castro Calero Flor Celina, a favor del señor Mazón Castro Luis Eduardo El 

mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la 

documentación presentada por los señores Mazón Chango Luis Enrique y Castro Calero Flor 

Celina, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su propiedad rural, 

a favor del señor Mazón Castro Luis Eduardo, al respecto debo informar lo siguiente: 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

1.1 Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001954 de fecha 10 de octubre de 2013, 

presentada por los señores Mazón Chango Luis Enrique y Castro Calero Flor Celina, quien 

solicita la desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es de 52.47 Has 

ubicado en la Precooperativa Santa Mónica, de la Parroquia Limoncocha del Cantón 

Shushufindi, Lote No. 35, Fracción que se efectuara a favor del señor Mazón Castro Luis 

Eduardo, con un área de 29.567,61 m2 conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es 

de mi absoluta responsabilidad con el profesional pertinente. 

 

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: MAZON CHANGO LUIS ENRIQUE Y CASTRO CALERO FLOR 

CELINA., Con Cédula de Ciudadanías Nos. 170384096-5 y 020067047-9, de Nacionalidad 

Ecuatorianos de Estado Civil Casados, quienes adquirieren el lote de terreno rural, otorgado 

por: el Ierac, Sin hipoteca mediante Solicitud No. 16.87.05.0886, cinco de Enero de mil 

novecientos ochenta y ocho. Lote signado con el No.  35, cuya cabida es 52.47 hectáreas de 

superficie, ubicado en la Vía Shushufindi, Palmeras, Sector de la Precooperativa Santa Mónica, 

conocido como Estación Sur, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. 

Dentro de los siguientes Linderos: NORTE.- Con lote No. 34, de Isauro Jiménez, en 1.914 

metros, rumbo N89-56E. SUR.- Con lote No. 36 de Ijino Basurto, en 1.911 metros, rumbo S89-

56W. ESTE.- Con varios posesionarios, en 273 metros, rumbo S04-00W. OESTE.- Con varios 

posesionarios, en 275 metros, rumbo N01-00W. Escritura pública de Adjudicación celebrada el 

cinco de Enero de mil novecientos ochenta  y ocho, en la Notaria Primera del Cantón Lago 

Agrio, ante Héctor Gavidia V. Se halla inscrito bajo el No. 097, Folio No. 014, Tomo Uno del 

veintiséis de Febrero de mil novecientos ochenta y ocho. Sobre dicho lote se halla marginada 

la venta de 8 hectáreas a favor de Moreta Elizalde Alberto; la Hipoteca Abierta a favor de 

Banco Nacional de Fomento sucursal Orellana escritura celebrada en Notaria de Orellana el 
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veintidós de Junio del dos mil cinco e inscrita el veintitrés del mismo mes y año; la escritura de 

Aclaratoria, se establece que por la venta realizada de 8 hectáreas a favor de Moreta Elizalde 

Alberto, ha disminuido la superficie que normalmente poseía por lo que actualmente la finca 

es de 44,47  hectáreas dentro de los siguientes linderos NORTE.- Con lote No. 34, de Isauro 

Jiménez, en 1.594 metros, rumbo N89-56E. SUR.- Con lote No. 36 de Ijino Basurto, en 1.591 

metros, rumbo S89-56W. ESTE.- Con el Sr. Moreta Alberto, en 273 metros, rumbo S04-00W. 

OESTE.- Con varios posesionarios, en 275 metros, rumbo N01-00W. Escritura celebrada en 

Notaria Primera de Shushufindi el trece de Agosto del dos mil nueve e inscrita el trece del 

mismo mes y año; la cancelación Parcial de Hipoteca sobre una Área de 24,57 hectáreas 

otorgada por el BNF sucursal Shushufindi a favor de Mazón Chango Luis Enrique y Castro 

Calero Flor Celina; la venta de 9 hectáreas a favor de varios propietarios, del área de 24,57 

hectáreas;  y la Escritura Pública de Aclaratoria de Hipoteca Abierta a favor del Banco Nacional 

de Fomento Shushufindi; linderos y superficie, con lo expuesto en la cláusula segunda, dentro 

de las dimensiones establecidas se determina que por una venta de 8 hectáreas de superficie 

a favor del Sr. Moreta Elizalde Alberto, y la Cancelación Parcial de hipoteca, sobre una cabida 

de 24.57 hectáreas; otorgado por el Banco Nacional de Fomento Sucursal Shushufindi, a favor 

de los Srs. Mazón Chango Luís Enrique y Castro Calero Flor Celina; ha disminuido la superficie 

que normalmente poseía, por lo que actualmente el lote de terreno rural tiene una cabida de 

18.976 hectáreas, con las siguientes características conforme consta el informe del Arq. 

Guillermo Revelo, del diecisiete de Octubre del dos mil doce.- lote de terreno rural cuya 

cabida es de 18.976 hectáreas, ubicado en la Vía a Shushufindi – Palmeras, Sector de la 

Precooperativa Santa Mónica, conocido como Estación Sur, de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con el lote 

de terreno signado con el No. 34, anteriormente con el Sr. Isaura Jiménez, actualmente con el 

Sr. Cesar Vivar, en 694 metros, rumbo N89D 56 00E. SUR.- Con el lote de terreno signado con 

el No. 36, anteriormente con el Sr. Ijino Basurto, actualmente con el Sr. Carlos Sarias, en 691 

metros, rumbo S89D 51 15W. ESTE.- Con el lote de terreno perteneciente al Sr. Luís Mazón, en 

274.24 metros. OESTE.- Con el lote de terreno perteneciente a varios posesionarios, en 275 

metros, rumbo N03D 20 37E. Además se aclara que sobre dicho lote de terreno rural pesa una 

Hipoteca Abierta a favor del Banco Nacional de Fomento Sucursal Shushufindi. Escritura 

celebrada en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi, cargo del Dr. Patricio Tapia C., el 

veintinueve de Octubre del año dos mil doce, e inscrita el primero de Noviembre del dos mil 

doce, no se ha registrado ningún otro gravamen hasta la presente fecha. 

 

1.3 Informe Nº 447-DPT-GADM-SFD-2013, del 04 de diciembre de 2013 y reingresado a esta 

dependencia el 04 de diciembre 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 Santa Mónica, de la Parroquia Limoncocha del Cantón 

Shushufindi, Lote No. 35, 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 0.101%, 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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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 No. 34 de Isauro Jiménez, en 1594.00m  

SUR:   Lote No. 36 de Ijino Basurto, en 1591.00m  

ESTE:  Lote de Moreta Alberto, en 273.00m  

OESTE:  Varios posesionarios, en 275.00m 

 

AREA:  44.47 Has 

 

“Una vez medido y comprobado las áreas planteadas por el profesional contratado por el 

solicitante, se ratifica en las mediciones planteadas en la escritura y Registro de la Propiedad, 

existiendo variación en el cálculo de áreas por efecto de uso de equipos de precisión (GPS), 

que modifica el área descrita misma que debe considerarse como medidas actuales para el 

trámite correspondiente”:  

 

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

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

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

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

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

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

y más o menos un 15% en las áreas urbanizables agrícolas del Cantón. 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL SOLICITANTE: 

 

NORTE:  Lote No. 34 de Isauro Jiménez, en 1594.00m  

SUR:   Lote No. 36 de Ijino Basurto, en 1591.00m  

ESTE:  Lote de Moreta Alberto, en 273.00m  

OESTE:  Varios posesionarios, en 275.00m 

 

AREA:  435.930,06 M2 

 

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

el fraccionamiento a favor del señor Mazón Castro Luis Eduardo: 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE S/N A FAVOR DEL SEÑOR MAZÓN CASTRO LUIS 

EDUARDO 

 

NORTE:  Camino de entrada (4.01 metros de ancho), en 109.80m 

SUR   :  Lote de Carlos Sorias en, en 109.80m 

ESTE   :  Lote de Celio Paguay, en 269.90m 

OESTE:  Lote de Luis Mazón, en 270.05m 

AREA:    29.567,61 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 29.567,61 m2 
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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 un camino de entrada, en un área de 422.298 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 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

 

3.1 Que los señores Mazón Chango Luis Enrique y Castro Calero Flor Celina, quien solicita la 

desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es de 52.47 Has ubicado en la 

Precooperativa Santa Mónica, de la Parroquia Limoncocha del Cantón Shushufindi, Lote No. 

35, Fracción que se efectuara a favor del señor Mazón Castro Luis Eduardo, con un área de 

29.567,61 m2 conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es de mi absoluta 

responsabilidad con el profesional pertinente. 

 

4 RECOMENDACIÓN 

 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

  

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

realizada por los señores Mazón Chango Luis Enrique y Castro Calero Flor Celina, en la que 

solicita la desmembración del terreno de su propiedad a favor del señor Mazón Castro Luis 

Eduardo siempre  y cuando jurídicamente se efectúe la Aclaratoria de Linderos y Medidas, 

conforme los nuevos datos establecidos por la Dirección de Planificación Territorial, en base al 

criterio técnico emitido en el informe No 447-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arquitecto 

Danilo Vega Silva, Director de Planificación Territorial encargado, 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 
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excepción de los cerramientos que se efectuarán con materiales que sean fácilmente 

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

 

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

manifiesta está  a consideración compañera y compañeros Concejales el  siguiente 

informe para desmembración del lote de terreno, la Concejala Lic. Raquel Vega,   

mocionó  que se acoja y apruebe el informe, tomando en cuenta las 

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

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

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

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

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

Mendoza, por la moción, María Mercedes Molina por la moción y Lic. Raquel Vega, 

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

 

1. Aprobar el Informe No. 830-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.35, ubicando en la pre 

cooperativa Santa Mónica de la parroquia Limoncocha del Cantón 

Shushufindi,  de propiedad de  los señores Mazón Chango Luis Enrique y 

Castro Calero Flor Celina, a favor del señor señor Mazón Castro Luis Eduardo,  

el lote de terreno fraccionado  S/N   cuyos linderos y dimensiones son las 

siguientes: 

 

NORTE:  Camino de entrada (4.01 metros de ancho), en 109.80m 

SUR   :  Lote de Carlos Sorias en, en 109.80m 

ESTE   :  Lote de Celio Paguay, en 269.90m 

OESTE:  Lote de Luis Mazón, en 270.05m 

AREA:    29.567,61 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 29.567,61 m2 

 

De la misma manera sugiere que 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 

422.298 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. 
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4. Comunicar de la presente resolución a las Direcciones que tienen relación con 

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

los trámites pertinentes. 

   

Punto Diez.- Conocer, resolver el Informe No. 832-PS-GADMSFD-2013 de fecha 09 de 

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

desmembración del terreno de propiedad   del señor Janeta López Lorenzo José, , a 

favor de los señores Campoverde Armijos Orfilio Enrique y Torres Jumbo Deysy del 

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

llegado la documentación presentada por el señor Janeta López Lorenzo José, en la que 

solicita la autorización correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor de los 

señores Campoverde Armijos Orfilio Enrique y Torres Jumbo Deysy del Rocío, al respecto 

debo informar lo siguiente: 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

1.1 Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 002366 de fecha 18 de Noviembre de 

2013, presentada por el señor Janeta López Lorenzo José, quien solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad cuya área total es de 62.79 Has ubicado en la Precooperativa La 

Sudor, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote No. 20, Fracción que se efectuara a favor de 

los señores Campoverde Armijos Orfilio Enrique y Torres Jumbo Deysy del Rocío, con un área 

de 50.000,00 m2 conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es de mi absoluta 

responsabilidad con el profesional pertinente. 

 

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: JANETA LOPEZ JOSE LORENZO., con Cedula de Ciudadanía No. 

060082435-3, de nacionalidad ecuatoriano de estado civil casado, quien adquiere el lote de 

terreno rural, otorgado por: El Ierac, Con Hipoteca mediante providencia de adjudicación 

54.173, el cinco de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, posteriormente la 

cancelación de hipoteca al Ierac, el veinte de marzo de mil novecientos ochenta y siete. Lote 

signado con el No. 20, cuya cavidad es 62.79 hectáreas de superficie, ubicado en la Zona No. 

93, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Con los siguientes linderos: 

NORTE: Con Terrenos de Precooperativa Nueva Fortuna, en 332 metros, rumbo N89-00E SUR: 

Con lotes Nos. 3 y 4, en 215 y 70 metros, rumbo S00-34E ESTE: Con lote No. 21, en 2.030 

metros, rumbo S00-15E. OESTE: Con lote No. 19, en 2.030 metros rumbo N1-57W. Su primera 

inscripción en Francisco Pizarro, en once de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, 

anulada el diez de abril de mil novecientos ochenta y nueve. Se halla inscrita bajo el No. 374, 

Folio No. 032, Tomo Primero del diez de abril de mil novecientos ochenta y nueve. Sobre 

dicho lote, No se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 

 

1.3 Informe Nº 524-DPT-GADM-SFD-2013, del 29 de Noviembre de 2013 e ingresado a esta 

dependencia el 04 de diciembre 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 La Sudor, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote No. 20, 

según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SUB-SECRETARIA DE 

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

la Ley de Caminos en 1.32%, sin embargo es conveniente  como se menciona en el informe 
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que se considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 

metros de retiro), situación que debe ser notificada al interesado como componente de la 

Resolución de Concejo, de ser aprobado este trámite.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

que determina lo siguiente: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE:  Con Terrenos de Precooperativa Nueva Fortuna, en 332 metros 

SUR:   Con lotes Nos. 3 y 4, en 215 y 70 metros  

ESTE:  Con lote No. 21, en 2.030 metros  

OESTE:  Con lote No. 19, en 2.030 metros 

AREA:  62.79 Has 

 

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

el fraccionamiento a favor de los señores Campoverde Armijos Orfilio Enrique y Torres Jumbo 

Deysy del Rocío: 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE S/N A FAVOR DE LOS SEÑORES CAMPOVERDE 

ARMIJOS ORFILIO ENRIQUE Y TORRES JUMBO DEYSY DEL ROCÍO 

 

NORTE:  Afectación Ley de Caminos, (Vía a la Precooperativa unión Lojana) en 125.00 

SUR   :  Propiedad de Janeta José, en 125.00 

ESTE   :  Propiedad de Janeta José, en 400.00 

OESTE:  Propiedad de Manuel Díaz, en 400.00 

AREA:    50.000,00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 50.000,00 m2 

 

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

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

 

El terreno se encuentra afectado por la Ley de Caminos, en un área de 2.500,00 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 
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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 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

 

3.1 Que el señor Janeta López Lorenzo José, quien solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 62.79 Has ubicado en la Precooperativa La Sudor, de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote No. 20, Fracción que se efectuara a favor de los señores 

Campoverde Armijos Orfilio Enrique y Torres Jumbo Deysy del Rocío, con un área de 

50.000,00 m2 conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es de mi absoluta 

responsabilidad con el profesional pertinente. 

 

4 RECOMENDACIÓN 

 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

  

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

realizada por el señor Janeta López Lorenzo José, en la que solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad a favor de los señores Campoverde Armijos Orfilio Enrique y Torres 

Jumbo Deysy del Rocío, conforme los nuevos datos establecidos por la Dirección de 

Planificación Territorial, en base al criterio técnico emitido en el informe No 524-DPT-GADM-

SFD-2013, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, Director de Planificación Territorial 

encargado, 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 Lema, Alcalde del GAD Municipal, 

manifiesta está  a consideración compañera y compañeros Concejales el  siguiente 

informe, la Concejala Celida Garofalo,   mocionó  que se acoja y apruebe el informe, y 

se continúe con el trámite, moción que respaldo  La Concejala Prof. María Mercedes 

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

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

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

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

Mercedes Molina por la moción y Lic. Raquel Vega, por la moción.  Por lo tanto se 
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contabilizan cinco votos, es decir  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. 

RESOLVIO:  1) Aprobar el Informe No. 832-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

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

No.20, ubicando en la pre cooperativa el Sudor, de la  parroquia y  Cantón 

Shushufindi,  de propiedad del señor  Janeta López Lorenzo José, a favor de los 

señores Campoverde Armijos Orfilio Enrique y Torres Jumbo Deysy del Rocío,  el lote 

de terreno fraccionado  S/N   cuyos linderos y dimensiones son las siguientes: 

NORTE:  Afectación Ley de Caminos, (Vía a la Precooperativa unión Lojana) en 

125.00 

SUR   :  Propiedad de Janeta José, en 125.00 

ESTE   :  Propiedad de Janeta José, en 400.00 

OESTE:  Propiedad de Manuel Díaz, en 400.00 

AREA:    50.000,00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 50.000,00 m2 

 

De la misma manera sugiere que 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 2.500,00 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., 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. 837-PS-GADMSFD-2013 de fecha 09 

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

desmembración del terreno de propiedad   del señor Vergara Villamar Mariano 

Enrique , a favor de  la señora Romero Mendoza Susana Elisabeth El mismo que en su 

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

presentada por el señor Vergara Villamar Mariano Enrique, en la que solicita la autorización 

correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor de la señora Romero Mendoza 

Susana Elizabeth, al respecto debo informar lo siguiente: 

1. ANTECEDENTES: 

1.1 Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000271 de fecha 06 de Noviembre de 2013, 

presentada por el señor Vergara Villamar Mariano Enrique, quien solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad cuya área total es de 32.40 Has ubicado en la Precooperativa La 

Primavera, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote No. 48, Fracción que se efectuara a favor de 

la señora Romero Mendoza Susana Elizabeth, con un área de 600.00 m2 conforme lo consigna 

el plano adjunto, mismo que es de mi absoluta responsabilidad con el profesional pertinente. 
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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: VERGARA VILLAMAR MARIANO ENRIQUE, Con Cedula de Ciudadanía No. 

020021743-8 de Nacionalidad Ecuatoriano de Estado Civil Viudo, quienes adquieren el lote de 

terreno rural otorgado por: Vascones Paredes María Leticia, los mismos que adquirieron mediante 

adjudicación hecha por el Ierac el seis de enero de mil novecientos ochenta y ocho, inscrita en el 

registro de la Propiedad, el diez de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, lote signado con el 

No. 48 de 56.40 hectáreas de superficie, ubicado en la Precooperativa La Primavera de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, del mismo da en venta 32.40 hectáreas 

de superficie, con los siguientes linderos: NORTE: Con lote No. 49, en 1.286 metros SUR: Con lote 

No. 47, en 1.339 metros ESTE: Con carretera Vía Aguarico Tres, en 250 metros OESTE: Con lote de 

José Zapata en, 250 metros. Elevada a escritura pública de compraventa el veintiocho de julio de 

mil novecientos noventa y siete, en la Notaria Decima Sexta del Cantón Quito, a cargo del Dr. 

Gonzalo Ramón Chacón. Se halla inscrito bajo el No. 1.895, Folio No. 115, Tomo Séptimo del seis 

de agosto de mil novecientos noventa y siete. Sobre dicho lote se halla marginada la venta de 

145.132,50 m2 a favor de varios propietarios, no se ha registrado ningún gravamen hasta la 

presente fecha. 

1.3 Informe Nº 475-DPT-GADM-SFD-2013, del 06 de Noviembre de 2013 e ingresado a esta 

dependencia el 04 de diciembre del año en curso, suscrito por la Arquitecta Karina Alay Vera, 

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

ubicado en la Precooperativa La Primavera, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote No. 48, 

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 1.543% camino de entrada en 1.550%, línea de oleoducto en 1.890% y línea 

de alta tensión n 2.335%, 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 No. 49 de Luis Chamba, en 1.286,00m 

SUR:   Lote No. 47, en 1.339,00m  

ESTE:  Carretera Vía Aguarico Tres, en 250.00m  
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OESTE:  Lote de José Zapata, en 250.00m 

AREA:  32.40 Has 

 

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

apruebe el fraccionamiento a favor de la señora Romero Mendoza Susana Elizabeth: 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE S/N A FAVOR DE LA SEÑORA ROMERO 

MENDOZA SUSANA ELIZABETH 

NORTE:  Lote de Mariano Vergara, en 30.00m 

SUR   :  Lote de Mirian Ulloa, en 30.00m 

ESTE   :  Afectación Ley de Caminos (Vía Aguarico Tres), en 20.00m  

OESTE:  Lote de Mariano Vergara, en 20.00m 

AREA:    600.00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 600.00 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 la Ley de Caminos, en un área de 400,00 m2 

aproximadamente. 

 Por la Línea de Oleoducto, en un área de 433.60 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 

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

verdes y áreas comunales…” 

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

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

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

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

territorial. 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

3.1 Que el señor Vergara Villamar Mariano Enrique, quien solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad cuya área total es de 32.40 Has ubicado en la Precooperativa La Primavera, de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote No. 48, Fracción que se efectuara a favor de la señora 

Romero Mendoza Susana Elizabeth, con un área de 600.00 m2 conforme lo consigna el plano 

adjunto, mismo que es de mi absoluta responsabilidad con el profesional pertinente. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

24 
 

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 Vergara Villamar Mariano Enrique, en la que solicita la desmembración 

del terreno de su propiedad a favor de la señora Romero Mendoza Susana Elizabeth, conforme 

los nuevos datos establecidos por la Dirección de Planificación Territorial, en base al criterio 

técnico emitido en el informe No 475-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arquitecto Danilo 

Vega Silva, Director de Planificación Territorial encargado, en el cual el interesado debe respetar la 

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

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

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

indique que está absolutamente prohibido a los particulares, construir plantar árboles o realizar 

cualquier obra en los terrenos comprendidos dentro del derecho de vía salvo cuando exista 

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

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

cercas de malla de alambre o de alambre de púas. 

 

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

manifiesta compañera y compañeros Concejales está  a consideración el  siguiente 

informe para desmembración del lote de terreno, la Concejala Lic. Raquel Vega,   

mocionó  que se acoja y apruebe el informe con las recomendaciones, y se continúe 

con el trámite, moción que respaldo  La Concejala Celida Garofalo,    al no existir otra 

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

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

siguiente orden Concejales; Manuel Arévalo; por la moción;  Célida Garòfalo, por la 

moción; Misael Mendoza, por la moción, María Mercedes Molina por la moción y Lic. 

Raquel Vega, por la moción.  Por lo tanto se contabilizan cinco votos, es decir  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. RESOLVIO:   

 

1. Aprobar el Informe No.837-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 America del  Cantón Shushufindi,  de propiedad del 

señor Monar Llanos Luis Vicentes, a favor de del señor Montero Carvajal 

Guido Iván el lote de terreno fraccionado No. 2-A  cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes: 

NORTE:  Lote de Mariano Vergara, en 30.00m 

SUR   :  Lote de Mirian Ulloa, en 30.00m 
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ESTE   :  Afectación Ley de Caminos (Vía Aguarico Tres), en 20.00m  

OESTE:  Lote de Mariano Vergara, en 20.00m 

AREA:    600.00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 600.00 m2 

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 400,00 

m2 aproximadamente. 

Por la Línea de Oleoducto, en un área de 433.60 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 Doce.-Conocer, resolver el Informe No. 839-PS-GADMSFD-2013 de fecha 09 de 

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

desmembración del terreno de propiedad   del señor Monar Llanos luis Vicente, a 

favor del señor Montero Carvajal Guido Iván   El mismo que en su  parte pertinente 

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

el señor Monar Llanos Luis Vicente, en la que solicita la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad rural, a favor del señor Montero Carvajal Guido Iván, al respecto 

debo informar lo siguiente: 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

1.1 Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 002246 de fecha 18 de noviembre de 

2013, presentada por el señor Monar Llanos Luis Vicente, quien solicita la desmembración 

del terreno de su propiedad cuya área total es de 28.714,72 m2 ubicado en la Precooperativa 

Luz de América, de la Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote SN, 

Fracción que se efectuara a favor del señor Montero Carvajal Guido Iván,  con un área de 

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

responsabilidad con el profesional pertinente. 
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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: MONAR NESTOR MANUEL Y LLANOS ANA MARIA., Con Cédula 

de Ciudadanía No. 020011291-0 y 020061648-0, de Nacionalidad Ecuatorianos de Estado Civil 

Casados, quienes adquirieron un lote de terreno rural, otorgado por: Llamuco Quiguire Holger 

Homero y Sra., los mismos que adquirieron  mediante providencia de adjudicación otorgado 

por el Ierac, el nueve de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, inscrita y protocolizada 

en el Cantón Orellana, el veintiséis de Julio y catorce de agosto del mismo año, 

posteriormente inscrita en el Cantón Shushufindi, el veintidós de agosto de mil novecientos 

ochenta y nueve. Lote signado con el No. 23, cuya cabida es 58.18 hectáreas de superficie, 

ubicado en la Precooperativa Luz de América, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia 

de Sucumbíos. Con autorización del Ierac, procede a la desmembración de 4 lotes: Lote No. 

33, en 17.65 hectáreas, Lote No. 33-B, en 14.77 hectáreas, Lote No. 33–C, en 15.23  hectáreas y 

Lote No. 33, en 10.53 hectáreas de superficie. El lote No. 33-C, cuya cabida es 15.23 hectáreas 

de superficie, a favor de los mencionados Srs. Dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con 

lote No. 24, de Manuel Armijos, y lote No. 23, de Manuel Pasquel Rodríguez, en 260 metros. 

SUR.- Con lote No. 33-B, del Sr. Olmedo Sisa, en 260 metros. ESTE.- Con lote No. 32, del Sr. 

Florencio Rafael Hernández, en 586 metros. OESTE.- Con lote No. 34, en 586 metros. Elevada a 

escritura pública de compraventa el veintisiete de Marzo de mil novecientos uno, en la Notaria 

Vigésimo Segunda del Cantón Quito, ante Manuel José Aguirre. Se halla inscrito bajo el No. 

256, Folio No. 009, Tomo Primero del veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y uno. 

Sobre dicho lote se halla marginada la venta de 400 metros a favor de Choto Villafuerte 

Segundo; la  escritura pública de Acta de Posesión Efectiva de los bienes dejados por el Sr. 

Monar Néstor Manuel, a favor de Llanos Sánchez Ana e hijos María Concepción Martín Edison, 

Janeth Raquel, Olga Piedad, Luís Vicente, María Marlene, Débora Lucinda y Narcisa Magdalena 

Monar Llanos, escritura celebrada en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi, el dieciséis de 

septiembre del dos mil dos e inscrito el veinticinco del mismo mes y año, y escritura publicad 

de Parición Extrajudicial de bienes, donde acuerdan en repartirse el lote de la siguiente 

manera: Para el Sr. Monar Llanos Luis , con cedula de ciudadanía No. 210012350-0, de 

nacionalidad ecuatoriana de estado civil casado, se le asigna el lote No. 23,cuya cavidad es de 

30.093 metros,  dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con terreno de Manuel Armijos, en 

240 metros. SUR.- Con terreno de Piedad Monar, en 260 metros. ESTE.- Con terrenos de 

Florencio Hernández, en 119 metros. OESTE.- Con terrenos la iglesia católica en 30 metros, 

con terrenos del Sr. Martín Edison Monar en, 40 metros, y de Gonzalo Sisa, en 49 metros. 

Escritura de Partición celebrada en la Notaria Primera del Cantón Lago Agrio, el veintiocho de 

octubre del año dos mil dos e inscrito el siete de Julio del dos mil tres. Sobre este lote se halla 

marginada la venta de 810 metros a favor de varios propietarios; y, la escritura pública de 

Aclaratoria de Linderos; Con los antecedentes expuestos el compareciente Luís Vicente Monar 

Llanos, por medio del presente instrumento Publio realiza la siguiente aclaratoria a su favor; 

por lo que se aclara que los linderos y dimensiones actualmente según PLANO 

TOPOGRAFICO, se encuentra ubicado en la Precooperativa Luz de América, de la Parroquia 7 

de Julio, del Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos y 

dimensiones: NORTE.- Con Calle Los Laureles, en 227 metros. SUR.- Con la Sra. Piedad Monar, 

en 265.90 metros. ESTE.- Con el Sr. Florencio Hernández, en 115.50 metros. OESTE.- Formando 

una L a la inversa, con el Sr. Sánchez, en 18.90 metros, con Martín Monar, en 41 metros, con 

Martín Monar, en 37.50 metros, con la vía a la Precooperativa Luz de América, en 50.40 

metros. Dando una cabida total de 28.714,72 m2 de superficie. Escritura pública celebrada en 

la Notaria Primera del Cantón Shushufindi a cargo del Dr. Patricio Tapia C., el diez de 
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Septiembre del año dos mil trece, e inscrita el dieciséis de Septiembre del dos mil trece, no se 

ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 

 

1.3 Informe Nº 496-DPT-GADM-SFD-2013, del 21 de noviembre de 2013 e ingresado a esta 

dependencia el 06 de diciembre 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 Luz de América, de la Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia 

de Sucumbíos, lote SN, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora 

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

encuentra afectado por la Ley de Caminos en 4.37% y calles 17.90% 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:  Calle los Laureles, en 227,00m 

SUR:  Lote de Piedad Monar, en 265.90m  

ESTE:  Lote de Florencio Hernández, en 115.50m 

OESTE:  Formando una “L” a la inversa lotes del Sr. Sánchez, Martin Monar y vía a la 

Precooperativa Luz de América, en 147.80  

AREA:  28.714,72 m2 

 

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

apruebe el fraccionamiento a favor del señor Montero Carvajal Guido Iván: 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE N 2 A FAVOR DEL SEÑOR MONTERO 

CARVAJAL GUIDO IVÁN 

 

NORTE:  Calle Los Laureles, en 20.00m 

SUR   :  Área que se reserva el Propietario, en 20.00m 

ESTE   :  Lote N. 3, en 25.00m 

OESTE:  Coliseo de la Precoop. Luz de América, en 25.00m 

AREA:    500.00 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 500.00 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: 
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El terreno a fraccionarse se encuentra afectado por la calle Los Laureles en 150.00 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 La Entidad Municipal cuenta con la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

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

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

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

territorial. 

 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

 

3.1 Que el señor Monar Llanos Luis Vicente, quien solicita la desmembración del terreno de 

su propiedad cuya área total es de 28.714,72 m2 ubicado en la Precooperativa Luz de América, 

de la Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote SN, Fracción que se 

efectuara a favor del señor Montero Carvajal Guido Iván,  con un área de 500.00 m2 

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

profesional pertinente. 

 

4 RECOMENDACIÓN 

 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

  

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

realizada por el señor Monar Llanos Luis Vicente, en la que solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad a favor del señor Montero Carvajal Guido Iván en base al criterio 

técnico emitido en el informe No 496-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arquitecto Danilo 

Vega Silva, Director de Planificación Territorial encargado, 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. 
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A continuación  el Tlgo Augusto Espinoza Lema, Alcalde del GAD Municipal,  expresa 

está  a consideración compañeras y compañeros Concejales el  siguiente informe de 

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

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

Concejal Misael Mendoza, al no existir otra moción se califica la misma, 

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

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

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

Mendoza, por la moción, María Mercedes Molina por la moción y Lic. Raquel Vega, 

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

 

1. Aprobar el Informe No.839-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 America del  Cantón Shushufindi,  de propiedad del 

señor Monar Llanos Luis Vicentes, a favor de del señor Montero Carvajal 

Guido Iván el lote de terreno fraccionado No. 2-A  cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes: 

 

NORTE:  Calle Los Laureles, en 20.00m 

SUR   :  Área que se reserva el Propietario, en 20.00m 

ESTE   :  Lote N. 3, en 25.00m 

OESTE:  Coliseo de la Precoop. Luz de América, en 25.00m 

AREA:    500.00 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 500.00 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 a fraccionarse se encuentra afectado por la calle Los Laureles en 

150.00 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 
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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. 840-PS-GADMSFD-2013 de fecha 10 

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

desmembración del terreno de propiedad   de la señora Requelme Suarez María 

Isabel, a favor del señor Vargas Barba Franco Santos El mismo que en su parte pertinente 

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

señora Requelme Suarez María Isabel, en la que solicita la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad rural, a favor del señor Vargas Barba Franco Santos, al respecto 

debo informar lo siguiente: 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

1.1 Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001492 de fecha 18 de noviembre de 

2013, presentada por la señora Requelme Suarez María Isabel, quien solicita la 

desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es de 51.41 Has ubicado en la 

Precooperativa San Antonio de la Parroquia 7 de Julio Cantón Shushufindi Provincia de 

Sucumbíos, lote 14, Fracción que se efectuara a favor del señor Vargas Barba Franco Santos,  

con un área de 81.280,00 m2 conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es de mi 

absoluta responsabilidad con el profesional pertinente. 

 

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: BRAVO SUAREZ JUAN ANGELINO., Con Cedula de Ciudadanía No. 

1100582103, de Nacionalidad Ecuatoriano de Estado Civil Casado, quien adquiere un lote de 

terreno rural, otorgada por el IERAC (Ahora Inda), Sin Hipoteca mediante providencia No. 

16.88.01.0274, el dos de Febrero del mil novecientos ochenta y ocho. Lote baldío No. 14, cuya 

cabida es 51.41 hectáreas de superficie, ubicado en la Precooperativa San Antonio Sector 

conocido como el Porvenir, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. 

Dentro de los siguientes linderos NORTE: Con la Precooperativa Virgen de Baños, en 258.00 

metros SUR: Con la Precooperativa Unión Paltense, en 258.00 metros ESTE: Con lote No. 15, 

de Santos Bravo, en 2.024 metros OESTE: Con lote No. 13, de Segundo Requelme, en 2.028 

metros. Se halla inscrito bajo el No. 168, Folio No. 049, Tomo Uno del diez de Marzo de mil 

novecientos ochenta y ocho. Sobre dicho lote se halla marginada el acta de Posesión Efectiva 

de los bienes dejados por el Sr. Bravo Suarez Juan Angelino a favor de Requelme Suarez María 

Isabel, escritura celebrada en la Notaria Segunda de Lago Agrio el veinte de Marzo del dos mil 

seis e inscrita el veintinueve del mismo mes y año; la venta de 10.00 metros a favor del 

Gobierno Municipal de Shushufindi; y, la anulación de 10.71 hectáreas de superficie para ser 

inscrita al cantón que pertenece, y el remanente de la finca es decir 40.70 Has se encuentra en 

esta jurisdicción Cantonal, no se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 
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1.3 Informe Nº 489-DPT-GADM-SFD-2013, del 14 de noviembre de 2013 e ingresado a esta 

dependencia el 05 de diciembre 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 San Antonio de la Parroquia 7 de Julio Cantón Shushufindi 

Provincia de Sucumbíos, lote 14, 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 el Rio Eno (Zona de Protección) en 2.29% y calle de 

acceso en 1.47% sin embargo es conveniente  como se menciona en el informe que se 

considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 metros 

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

de Concejo, de ser aprobado este trámite.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

que determina lo siguiente: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE:  Con la Precooperativa Virgen de Baños, en 258.00 metros  

SUR:   Con la Precooperativa Unión Paltense, en 258.00 metros  

ESTE:  Con lote No. 15, de Santos Bravo, en 2.024 metros  

OESTE:  Con lote No. 13, de Segundo Requelme, en 2.028 metros. 

AREA:  51.41 Has 

 

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

el fraccionamiento a favor del señor Vargas Barba Franco Santos: 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE SN A FAVOR DEL SEÑOR VARGAS BARBA FRANCO 

SANTOS 

 

NORTE:  Propiedad que se reserva el vendedor, en 254.00m 

SUR   :  Propiedad que se reserva el vendedor, en 254.00m 

ESTE   :  Camino de acceso, en 320.00m 

OESTE:  Propiedad de Segundo Requelme, en 320.00m 

AREA:    81.280,00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 81.280,00 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 a fraccionarse se encuentra afectado por la calle SN en 1.280,00 m2 

aproximadamente. 
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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 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

 

3.1 Que la señora Requelme Suarez María Isabel, quien solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad cuya área total es de 51.41 Has ubicado en la Precooperativa San Antonio de 

la Parroquia 7 de Julio Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote 14, Fracción que se 

efectuara a favor del señor Vargas Barba Franco Santos,  con un área de 81.280,00 m2 

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

profesional pertinente. 

 

4 RECOMENDACIÓN 

 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

  

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

realizada por la señora Requelme Suarez María Isabel, en la que solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad a favor del señor Vargas Barba Franco Santos en base al criterio 

técnico emitido en el informe No 489-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arquitecto Danilo 

Vega Silva, Director de Planificación Territorial encargado, 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 Lema, Alcalde del GAD Municipal, 

manifiesta compañera y compañeros Concejales está  a consideración el  siguiente 
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informe de desmembración del lote de terreno,  el Concejal Manuel Arévalo,   

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

respaldo  La Concejala Celida Garòfalo,    al no existir otra moción se califica la misma, 

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

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

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

Mendoza, por la moción, María Mercedes Molina por la moción y Lic. Raquel Vega, 

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

 

1. Aprobar el Informe No. 840-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.14 ubicando en la pre 

cooperativa San Antonio de la parroquia 7 de Julio,  Cantón Shushufindi,  de 

propiedad de la señora  Requelme Suarez María Isabel, a favor del señor 

Vargas Barba Franco Santos el lote de terreno fraccionado  S/N   cuyos 

linderos y dimensiones son las siguientes: 

 

NORTE: Propiedad que se reserva el vendedor, en 254.00m 

SUR  :  Propiedad que se reserva el vendedor, en 254.00m 

ESTE  :  Camino de acceso, en 320.00m 

OESTE:  Propiedad de Segundo Requelme, en 320.00m 

AREA:    81.280,00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 81.280,00 m2 

 

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

acuerdo al siguiente detalle: 

 

El terreno a fraccionarse se encuentra afectado por la calle SN en 1.280,00 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., 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. 841-PS-GADMSFD-2013 de fecha 10 

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

desmembración del terreno de propiedad   del señor Leiva Robles Santos Luciano, a 

favor de  la señora Leiva Leiva Minia Renid El mismo que en su parte pertinente dice: A 

conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por el señor 
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Leiva Robles Santos Luciano, en la que solicita la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad rural, a favor de la señora Leiva Leiva Minia Renid, al respecto debo 

informar lo siguiente: 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

1.1 Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000918 de fecha 11 de Julio de 2013, 

presentada por el señor Leiva Robles Santos Luciano, quien solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad cuya área total es de 59.63 Has ubicado en la Precooperativa 

Puyango de la Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote 06, Fracción que 

se efectuara a favor de la señora Leiva Leiva Minia Renid,  con un área de 46.893,00 m2 

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

profesional pertinente. 

 

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: LEIVA ROBLES SANTOS LUCIANO., Con Cedula de Ciudadanía No. 

110028018-7, de Nacionalidad Ecuatoriano de Estado Civil Soltero, quien adquiere un lote de 

terreno rural, otorgado por el Ierac, con hipoteca mediante providencia de adjudicación el 

veintiuno de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, posteriormente la cancelación de 

hipoteca al Ierac, el veintiséis de julio de mil novecientos ochenta y nueve. Lote signado con el 

No. 6, cuya cabida es 9.63 hectáreas de superficie, ubicado en la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con lote de 

Cristóbal Leiva, en 2.445 metros SUR: Con lote No. 7, de Nelson Leiva, en 2.447 metros ESTE: 

Con tierras de la Precooperativa La Primavera, en 244 metros OESTE: Con tierras baldías, en 

244 metros. Su primera inscripción en el Cantón Orellana, el Primero de Octubre de mil 

novecientos ochenta y seis, anulada el cinco de agosto de mil novecientos noventa y tres. Se 

halla inscrita bajo el No. 944, Folio No 030, Tomo Tercero del seis de agosto de mil 

novecientos noventa y tres. Sobre dicho lote pesa una hipoteca abierta a favor del Banco 

Nacional de Fomento Sucursal Shushufindi, escritura celebrada en Notaria Primera de 

Shushufindi  el primero de Diciembre del dos mil ocho e inscrita el primero del mismo mes y 

año; la Cancelación Parcial de Hipoteca, otorgada por el B.N.F.SSFD., sobre un área de 40.11 

hectáreas. Mediante escritura celebrada en la Notaria primera de Shushufindi, el veintisiete de 

Julio del dos mil nueve, y de las 40.11 hectáreas, se halla marginada la venta de 35 hectáreas 

con 3.275 m2 a favor de varios propietarios, no se ha registrado ningún gravamen hasta la 

presente fecha. 

 

1.3 Informe Nº 517-DPT-GADM-SFD-2013, del 28 de noviembre de 2013 e ingresado a esta 

dependencia el 04 de diciembre 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 Puyango de la Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de 

Sucumbíos, lote 06, 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 0.324% sin embargo es conveniente  como se 

menciona en el informe que se considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar 

cualquier edificación (25 metros de retiro), situación que debe ser notificada al interesado 

como componente de la Resolución de Concejo, de ser aprobado este trámite.  
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Además da a conocer que “Queda absolutamente prohibido a los particulares, construir 

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

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

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

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

 

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

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

que determina lo siguiente: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE:  Con lote de Cristóbal Leiva, en 2.445 metros  

SUR:   Con lote No. 7, de Nelson Leiva, en 2.447 metros  

ESTE:  Con tierras de la Precooperativa La Primavera, en 244 metros  

OESTE:  Con tierras baldías, en 244 metros. 

AREA:  59.63 Has 

 

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

el fraccionamiento a favor de la señora Leiva Leiva Minia Renid: 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE SN A FAVOR DE LA SEÑORA LEIVA LEIVA MINIA 

RENID 

 

NORTE:  Lote de Cristóbal Leiva, en 390.70m 

SUR   :  Lotes de Hermes y Pedro Leiva, en 392.25m 

ESTE   :  Lote de Holger Leiva, en 122.00m 

OESTE:  Afectación Ley de Caminos (Vía a la Nueva Fortuna) y lote de Hermes Leiva, en 

122.00m 

AREA:    46.893,00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 46.893,00 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 a fraccionarse se encuentra afectado por la Ley de Caminos en un área de 1.932,00 

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 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

 

3.1 Que el señor Leiva Robles Santos Luciano, quien solicita la desmembración del terreno de 

su propiedad cuya área total es de 59.63 Has ubicado en la Precooperativa Puyango de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote 06, Fracción que se efectuara a 

favor de la señora Leiva Leiva Minia Renid,  con un área de 46.893,00 m2 conforme lo 

consigna el plano adjunto, mismo que es de mi absoluta responsabilidad con el profesional 

pertinente. 

4 RECOMENDACIÓN 

 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

  

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

realizada por el señor Leiva Robles Santos Luciano, en la que solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad a favor de la señora Leiva Leiva Minia Renid en base al criterio 

técnico emitido en el informe No 517-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arquitecto Danilo 

Vega Silva, Director de Planificación Territorial encargado, 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 Lema, Alcalde del GAD Municipal, 

manifiesta compañera y compañeros Concejales está  a consideración el  siguiente 

informe para desmembración del lote de terreno del señor Leiva Santos, la Concejala 

Celida Garòfalo,   mocionó  que se acoja y apruebe el informe, y se continúe con el 

trámite, moción que respaldo  La Concejala Lic. Raquel Vega,    al no existir otra 

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

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

siguiente orden Concejales; Manuel Arévalo; por la moción;  Célida Garòfalo, por la 

moción; Misael Mendoza, por la moción, María Mercedes Molina por la moción y Lic. 

Raquel Vega, por la moción.  Por lo tanto se contabilizan cinco votos, es decir  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. RESOLVIO:   
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1) Aprobar el Informe No. 841-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2) Autorizar la desmembración del lote de terreno S/N ubicando en la pre 

cooperativa Puyango, de la Parroquia  y  Cantón Shushufindi,  de propiedad 

del señor  Leiva Robles Santos, a favor de la señora Leiva Leiva Minia Renid el 

lote de terreno fraccionado  S/N   cuyos linderos y dimensiones son las 

siguientes:   

 

NORTE :  Lote de Cristóbal Leiva, en 390.70m 

SUR   :  Lotes de Hermes y Pedro Leiva, en 392.25m 

ESTE   :  Lote de Holger Leiva, en 122.00m 

OESTE:  Afectación Ley de Caminos (Vía a la Nueva Fortuna) y lote de Hermes 

Leiva, en 122.00m 

AREA:    46.893,00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 46.893,00 m2 

 

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

al siguiente detalle: 

 

El terreno a fraccionarse se encuentra afectado por la Ley de Caminos en un área 

de 1.932,00 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. 

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. 842-PS-GADMSFD-2013 de fecha 10 

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

desmembración del terreno de propiedad   del señor Monar Llanos Luis Vicente, a 

favor del señor Llamuco Sisa Carmen Judith El mismo que en su parte pertinente dice: A 

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

Monar Llanos Luis Vicente, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar 

su propiedad rural, a favor de la señora Llamuco Sisa Carmen Judith, al respecto debo 

informar lo siguiente: 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

1.1 Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 002445 de fecha 08 de noviembre de 

2013, presentada por el señor Monar Llanos Luis Vicente, quien solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad cuya área total es de 28.714,72 m2 ubicado en la Precooperativa Luz 

de América, de la Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote SN, Fracción 
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que se efectuara a favor de la señora Llamuco Sisa Carmen Judith,  con un área de 500.00 m2 

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

profesional pertinente. 

 

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: MONAR NESTOR MANUEL Y LLANOS ANA MARIA., Con Cédula de 

Ciudadanía No. 020011291-0 y 020061648-0, de Nacionalidad Ecuatorianos de Estado Civil 

Casados, quienes adquirieron un lote de terreno rural, otorgado por: Llamuco Quiguire Holger 

Homero y Sra., los mismos que adquirieron  mediante providencia de adjudicación otorgado 

por el Ierac, el nueve de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, inscrita y protocolizada 

en el Cantón Orellana, el veintiséis de Julio y catorce de agosto del mismo año, 

posteriormente inscrita en el Cantón Shushufindi, el veintidós de agosto de mil novecientos 

ochenta y nueve. Lote signado con el No. 23, cuya cabida es 58.18 hectáreas de superficie, 

ubicado en la Precooperativa Luz de América, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia 

de Sucumbíos. Con autorización del Ierac, procede a la desmembración de 4 lotes: Lote No. 

33, en 17.65 hectáreas, Lote No. 33-B, en 14.77 hectáreas, Lote No. 33–C, en 15.23  hectáreas y 

Lote No. 33, en 10.53 hectáreas de superficie. El lote No. 33-C, cuya cabida es 15.23 hectáreas 

de superficie, a favor de los mencionados Srs. Dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con 

lote No. 24, de Manuel Armijos, y lote No. 23, de Manuel Pasquel Rodríguez, en 260 metros. 

SUR.- Con lote No. 33-B, del Sr. Olmedo Sisa, en 260 metros. ESTE.- Con lote No. 32, del Sr. 

Florencio Rafael Hernández, en 586 metros. OESTE.- Con lote No. 34, en 586 metros. Elevada a 

escritura pública de compraventa el veintisiete de Marzo de mil novecientos uno, en la Notaria 

Vigésimo Segunda del Cantón Quito, ante Manuel José Aguirre. Se halla inscrito bajo el No. 

256, Folio No. 009, Tomo Primero del veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y uno. 

Sobre dicho lote se halla marginada la venta de 400 metros a favor de Choto Villafuerte 

Segundo; la  escritura pública de Acta de Posesión Efectiva de los bienes dejados por el Sr. 

Monar Néstor Manuel, a favor de Llanos Sánchez Ana e hijos María Concepción Martín Edison, 

Janeth Raquel, Olga Piedad, Luís Vicente, María Marlene, Débora Lucinda y Narcisa Magdalena 

Monar Llanos, escritura celebrada en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi, el dieciséis de 

septiembre del dos mil dos e inscrito el veinticinco del mismo mes y año, y escritura publicad 

de Parición Extrajudicial de bienes, donde acuerdan en repartirse el lote de la siguiente 

manera: Para el Sr. Monar Llanos Luis , con cedula de ciudadanía No. 210012350-0, de 

nacionalidad ecuatoriana de estado civil casado, se le asigna el lote No. 23,cuya cavidad es de 

30.093 metros,  dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con terreno de Manuel Armijos, en 

240 metros. SUR.- Con terreno de Piedad Monar, en 260 metros. ESTE.- Con terrenos de 

Florencio Hernández, en 119 metros. OESTE.- Con terrenos la iglesia católica en 30 metros, 

con terrenos del Sr. Martín Edison Monar en, 40 metros, y de Gonzalo Sisa, en 49 metros. 

Escritura de Partición celebrada en la Notaria Primera del Cantón Lago Agrio, el veintiocho de 

octubre del año dos mil dos e inscrito el siete de Julio del dos mil tres. Sobre este lote se halla 

marginada la venta de 810 metros a favor de varios propietarios; y, la escritura pública de 

Aclaratoria de Linderos; Con los antecedentes expuestos el compareciente Luís Vicente Monar 

Llanos, por medio del presente instrumento Publio realiza la siguiente aclaratoria a su favor; 

por lo que se aclara que los linderos y dimensiones actualmente según PLANO 

TOPOGRAFICO, se encuentra ubicado en la Precooperativa Luz de América, de la Parroquia 7 

de Julio, del Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos y 

dimensiones: NORTE.- Con Calle Los Laureles, en 227 metros. SUR.- Con la Sra. Piedad Monar, 

en 265.90 metros. ESTE.- Con el Sr. Florencio Hernández, en 115.50 metros. OESTE.- Formando 

una L a la inversa, con el Sr. Sánchez, en 18.90 metros, con Martín Monar, en 41 metros, con 
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Martín Monar, en 37.50 metros, con la vía a la Precooperativa Luz de América, en 50.40 

metros. Dando una cabida total de 28.714,72 m2 de superficie. Escritura pública celebrada en 

la Notaria Primera del Cantón Shushufindi a cargo del Dr. Patricio Tapia C., el diez de 

Septiembre del año dos mil trece, e inscrita el dieciséis de Septiembre del dos mil trece, no se 

ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 

 

1.3 Informe Nº 497-DPT-GADM-SFD-2013, del 21 de noviembre de 2013 e ingresado a esta 

dependencia el 10 de diciembre 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 Luz de América, de la Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia 

de Sucumbíos, lote SN, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora 

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

encuentra afectado por la Ley de Caminos en 4.37% y calles 17.90% 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:  Calle los Laureles, en 227,00m 

SUR:  Lote de Piedad Monar, en 265.90m  

ESTE:  Lote de Florencio Hernández, en 115.50m 

OESTE:  Formando una “L” a la inversa lotes del Sr. Sánchez, Martin Monar y vía a la 

Precooperativa Luz de América, en 147.80  

AREA:  28.714,72 m2 

 

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

el fraccionamiento a favor de la señora Llamuco Sisa Carmen Judith: 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE N. 4 A FAVOR DE LA SEÑORA LLAMUCO SISA 

CARMEN JUDITH 

 

NORTE:  Calle Los Laureles, en 20.00m 

SUR   :  Área que se reserva el Propietario, en 20.00m 

ESTE   :  Área que se reserva el Propietario, en 25.00m 

OESTE:  Lote No. 3, en 25.00m 

AREA:    500.00 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 500.00 m2 
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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 a fraccionarse se encuentra afectado por la calle Los Laureles en 150.00 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 La Entidad Municipal cuenta con la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

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

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

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

territorial. 

 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

 

3.1 Que el señor Monar Llanos Luis Vicente, quien solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 28.714,72 m2 ubicado en la Precooperativa Luz de América, 

de la Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote SN, Fracción que se 

efectuara a favor de la señora Llamuco Sisa Carmen Judith,  con un área de 500.00 m2 

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

profesional pertinente. 

 

4 RECOMENDACIÓN 

 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

  

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

realizada por el señor Monar Llanos Luis Vicente, en la que solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad a favor de la señora Llamuco Sisa Carmen Judith en base al criterio 

técnico emitido en el informe No 497-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arquitecto Danilo 

Vega Silva, Director de Planificación Territorial encargado, 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 
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vía salvo cuando exista autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con 

excepción de los cerramientos que se efectuarán con materiales que sean fácilmente 

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

 

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

manifiesta está  a consideración  compañeras y compañeros Concejales el  siguiente 

informe, el señor Concejal Manuel Arévalo,   mocionó  que se acoja y apruebe el 

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

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

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

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

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

Mercedes Molina por la moción y Lic. Raquel Vega, por la moción.  Por lo tanto se 

contabilizan cinco votos, es decir  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. 

RESOLVIO:  1.- Aprobar el Informe No. 842-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el 

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

ubicando en la pre cooperativa Luz de America, de la Parroquia  y  Cantón 

Shushufindi,  de propiedad del señor  Monar Llanos Luis Vicente, a favor de la señora 

Llamuco Sisa Carmen Judith el lote de terreno fraccionado  S/N   cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes:   

 

NORTE:  Calle Los Laureles, en 20.00m 

SUR   :  Área que se reserva el Propietario, en 20.00m 

ESTE   :  Área que se reserva el Propietario, en 25.00m 

OESTE:  Lote No. 3, en 25.00m 

AREA:    500.00 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 500.00 m2 

 

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 la calle Los Laureles en 150.00 m2 

aproximadamente. 

 

3.- Que, 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. 

 

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

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

pertinentes.     
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Punto Dieciséis.-Conocer, resolver el Informe No. 843-PS-GADMSFD-2013 de fecha 

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

la desmembración del terreno de propiedad   de la señora Luz Adela Seis, a favor de 

la señora Manobanda Seis Hilda Elisa. El mismo que en su parte pertinente dice: A 

conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por la señora 

Luz Adela Seis, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su 

propiedad rural, a favor de la señora Manobanda Seis Hilda Elisa, al respecto debo informar lo 

siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante Acta de Mutuo Acuerdo y Compromiso previo a la desmembración para la 

partición voluntaria de los bienes dejados por el señor Segundo Euclides Manobanda Taipe, 

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 001929 de fecha 29 de octubre de 2013, 

presentada por la señora Luz Adela Seis, quien solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 56.41 Has ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, de 

la Parroquia Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 21, Fracción que se 

efectuara a favor de la señora Manobanda Seis Hilda Elisa, con un área de 21.701,18 m2 

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

profesional pertinente. 

 

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: MANOBANDA TAIPE SEGUNDO EUCLIDES., Con Cedula de 

Ciudadanía No. 170154528-5, de Nacionalidad ecuatoriano de estado civil casado, quien 

adquiere el lote de terreno rural, otorgado por el Ierac, con Hipoteca mediante Providencia de 

adjudicación, No. 16.86.02.0671, del veintisiete de enero de mil novecientos ochenta y siete, 

posteriormente la cancelación de hipoteca al Ierac, el veinticuatro de agosto de mil 

novecientos ochenta y siete. Lote signado con el No. 21, cuya cabida es 56.41 hectáreas de 

superficie, ubicado en la zona No 68, respaldo primero del sector Francisco Pizarro, finca 

conocida como Narcisa, de la Precooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Con los siguientes linderos: NORTE: Con Lote No. 23, de 

la Precooperativa unión Manabita, en 278 metros SUR: Con  Área Escolar Unión y Progreso, en 

200 metros ESTE: Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, en 2.007 metros OESTE: Con lote No. 20, 

de la Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros. Escritura pública de adjudicación 

celebrada en la Notaria Primera del Cantón Lago Agrio, el treinta de Marzo de mil novecientos 

ochenta y siete. Se halla inscrito bajo el No. 365, Folio No. 028, Tomo Primero del treinta de 

Marzo de mil novecientos ochenta y nueve. Sobre dicho lote se halla marginada el Acta de 

Posesión Efectiva de bienes, dejados por el Sr. Manobanda Taipe Segundo Euclides, a favor de: 

Manobanda Seis Alba Noemí, Bertha Lucia, Irma Judith, Segundo Maclides, Laura Berenisa, 

Víctor Marcelo, Ángel Rolando, Hilda Elisa, Mario Anselmo, Adolfo Euclides Ginson Eduardo, y 

Seis Luz Adela, Escritura pública de posesión efectiva celebrada en la Notaria Primera del 

Cantón Shushufindi, el diecinueve de Agosto del año dos mil trece, e inscrito el cinco se 
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septiembre del año dos mil trece, no se ha registrado ningún gravamen hasta la presente 

fecha. 

 

4.- Informe Nº 504-DPT-GADM-SFD-2013, del 26 de noviembre de 2013 e ingresado a esta 

dependencia el 04 de diciembre 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 Francisco Pizarro, de la Parroquia Cantón Shushufindi Provincia 

de Sucumbíos, lote No. 21, 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 1.705,54% estero en 4.284,62m2 y camino de 

entrada en 13.200,07m2, sin embargo es conveniente  como se menciona en el informe que se 

considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 metros 

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

de Concejo, de ser aprobado este trámite.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

que determina lo siguiente: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE: Con Lote No. 23 de la Precooperativa unión Manabita en 278 metros  

SUR:   Con  Área Escolar Unión y Progreso, en 200 metros  

ESTE:  Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, en 2.207 metros  

OESTE:  Con lote No. 20, Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros 

AREA:  56.41 Has 

 

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

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

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

escritura de acuerdo al siguiente detalle”:  

 

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

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

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

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

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

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

y más o menos un 15% en las áreas urbanizables agrícolas del Cantón. 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL SOLICITANTE: 

 

NORTE: Con Lote No. 23 de la Precooperativa unión Manabita en 278 metros  
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SUR:   Con  Área Escolar Unión y Progreso, y Afectación Ley de Caminos (Vía Cerro 

Azul) en 328 metros  

ESTE:  Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, en 2.207 metros  

OESTE:  Con lote No. 20, Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros 

AREA:  564.103,18 M2 

 

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

el fraccionamiento a favor de la señora Manobanda Seis Hilda Elisa: 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE N. 11 A FAVOR DE LA SEÑORA MANOBANDA SEIS 

HILDA ELISA 

 

NORTE:  Lote de Manobanda Seis Mario, en 294.75m 

SUR   :  Lote de Luz Adela Seis, en 294.64m 

ESTE   :  Camino de entrada de 6.00 metros de ancho, en 80.00m 

OESTE:  Lote No. 20, en 80.00m 

AREA:    21.701,18m 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 21.701,18m 

 

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 452.54 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 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

 

3.1 Que la señora Luz Adela Seis, quien solicita la desmembración del terreno de su propiedad 

cuya área total es de 56.41 Has ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia 

Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 21, Fracción que se efectuara a favor de 

la señora Manobanda Seis Hilda Elisa, con un área de 21.701,18 m2 conforme lo consigna el 

plano adjunto, mismo que es de mi absoluta responsabilidad con el profesional pertinente. 

 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

  

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

realizada por la señora Luz Adela Seis, en la que solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad a favor de la señora Manobanda Seis Hilda Elisa y en base al criterio técnico 

emitido en el informe No 504-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega 

Silva, Director de Planificación Territorial encargado, 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 Lema, Alcalde del GAD Municipal, 

manifiesta está  a consideración compañera y compañeros Concejales el  siguiente 

informe para desmembración del lote de terreno, la Concejala Prof. María Mercedes 

Molina,   mocionó  que se acoja y apruebe el informe, y se continúe con el trámite, 

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

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

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

orden Concejales; Manuel Arévalo; por la moción;  Célida Garòfalo, por la moción; 

Misael Mendoza, por la moción, María Mercedes Molina por la moción y Lic. Raquel 

Vega, por la moción.  Por lo tanto se contabilizan cinco votos, es decir  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. RESOLVIO:   

 

1.- Aprobar el Informe No. 843-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2.- Autorizar la desmembración del lote de terreno No.21 ubicando en la pre 

cooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia  y  Cantón Shushufindi,  de propiedad 

de la señora  Luz Adela Seis, a favor de la señora Manobanda Seis Hilda Elisa el lote 

de terreno fraccionado  No.11   cuyos linderos y dimensiones son las siguientes:   

 

NORTE: Lote de Manobanda Seis Mario, en 294.75m 

SUR:  Lote de Luz Adela Seis, en 294.64m 

ESTE:  Camino de entrada de 6.00 metros de ancho, en 80.00m 

OESTE:  Lote No. 20, en 80.00m 

AREA:    21.701,18m 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 21.701,18m 
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De la misma manera sugiere que 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 452.54 m2 

aproximadamente. 

 

3.- Que, 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. 

 

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. 847-PS-GADMSFD-2013 de fecha 

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

la desmembración del terreno de propiedad   de la señora Luz Adela Seis, a favor de 

la señora Manobanda Seis Irma Judith El mismo que en su parte pertinente dice: A 

conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por la señora 

Luz Adela Seis, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su 

propiedad rural, a favor de la señora Manobanda Seis Irma Judith, al respecto debo informar 

lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante Acta de Mutuo Acuerdo y Compromiso previo a la desmembración para la 

partición voluntaria de los bienes dejados por el señor Segundo Euclides Manobanda Taipe, 

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 001924 de fecha 29 de octubre de 2013, 

presentada por la señora Luz Adela Seis, quien solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 56.41 Has ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, de 

la Parroquia Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 21, Fracción que se 

efectuara a favor de la señora Manobanda Seis Irma Judith, con un área de 21.900,50 m2 

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

profesional pertinente. 

 

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: MANOBANDA TAIPE SEGUNDO EUCLIDES., Con Cedula de 

Ciudadanía No. 170154528-5, de Nacionalidad ecuatoriano de estado civil casado, quien 

adquiere el lote de terreno rural, otorgado por el Ierac, con Hipoteca mediante Providencia de 

adjudicación, No. 16.86.02.0671, del veintisiete de enero de mil novecientos ochenta y siete, 

posteriormente la cancelación de hipoteca al Ierac, el veinticuatro de agosto de mil 
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novecientos ochenta y siete. Lote signado con el No. 21, cuya cabida es 56.41 hectáreas de 

superficie, ubicado en la zona No 68, respaldo primero del sector Francisco Pizarro, finca 

conocida como Narcisa, de la Precooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Con los siguientes linderos: NORTE: Con Lote No. 23, de 

la Precooperativa unión Manabita, en 278 metros SUR: Con  Área Escolar Unión y Progreso, en 

200 metros ESTE: Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, en 2.007 metros OESTE: Con lote No. 20, 

de la Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros. Escritura pública de adjudicación 

celebrada en la Notaria Primera del Cantón Lago Agrio, el treinta de Marzo de mil novecientos 

ochenta y siete. Se halla inscrito bajo el No. 365, Folio No. 028, Tomo Primero del treinta de 

Marzo de mil novecientos ochenta y nueve. Sobre dicho lote se halla marginada el Acta de 

Posesión Efectiva de bienes, dejados por el Sr. Manobanda Taipe Segundo Euclides, a favor de: 

Manobanda Seis Alba Noemí, Bertha Lucia, Irma Judith, Segundo Maclides, Laura Berenisa, 

Víctor Marcelo, Ángel Rolando, Hilda Elisa, Mario Anselmo, Adolfo Euclides Ginson Eduardo, y 

Seis Luz Adela, Escritura pública de posesión efectiva celebrada en la Notaria Primera del 

Cantón Shushufindi, el diecinueve de Agosto del año dos mil trece, e inscrito el cinco se 

septiembre del año dos mil trece, no se ha registrado ningún gravamen hasta la presente 

fecha. 

 

4.- Informe Nº 511-DPT-GADM-SFD-2013, del 26 de Noviembre de 2013 e ingresado a esta 

dependencia el 04 de Diciembre 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 Francisco Pizarro, de la Parroquia Cantón Shushufindi Provincia 

de Sucumbíos, lote No. 21, 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 1.705,54% estero en 4.284,62m2 y camino de 

entrada en 13.200,07m2, sin embargo es conveniente  como se menciona en el informe que se 

considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 metros 

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

de Concejo, de ser aprobado este trámite.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

que determina lo siguiente: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE: Con Lote No. 23 de la Precooperativa unión Manabita en 278 metros  

SUR:   Con  Área Escolar Unión y Progreso, en 200 metros  

ESTE:  Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, en 2.207 metros  

OESTE:  Con lote No. 20, Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros 

AREA:  56.41 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 
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áreas por efecto de uso de equipos de precisión (GPS), que modifica el área descrita en la 

escritura de acuerdo al siguiente detalle”:  

 

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

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

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

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

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

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

y más o menos un 15% en las áreas urbanizables agrícolas del Cantón. 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL SOLICITANTE: 

 

NORTE: Con Lote No. 23 de la Precooperativa unión Manabita en 278 metros  

SUR:   Con  Área Escolar Unión y Progreso, y Afectación Ley de Caminos (Vía Cerro 

Azul) en 328 metros  

ESTE:  Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, en 2.207 metros  

OESTE:  Con lote No. 20, Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros 

AREA:  564.103,18 M2 

 

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

el fraccionamiento a favor de la señora Manobanda Seis Irma Judith: 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE N. 03 A FAVOR DE LA SEÑORA MANOBANDA SEIS 

IRMA JUDITH 

 

NORTE:  Lote de Manobanda Seis Bertha, en 273.83m 

SUR   :  Lote de Manobanda Seis Segundo, en 273.74m 

ESTE   :  Lote No. 22, en 80.00m 

OESTE:  Camino de entrada de 4.00 metros de ancho, en 80.00m 

AREA:    21.900,50m 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 21.900,50m 

 

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 319.77 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…” 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

49 
 

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

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

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

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

territorial. 

 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

 

3.1 Que la señora Luz Adela Seis, quien solicita la desmembración del terreno de su propiedad 

cuya área total es de 56.41 Has ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia 

Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 21, Fracción que se efectuara a favor de 

la señora Manobanda Seis Irma Judith, con un área de 21.900,50 m2 conforme lo consigna el 

plano adjunto, mismo que es de mi absoluta responsabilidad con el profesional pertinente. 

 

4 RECOMENDACIÓN 

 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

  

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

realizada por la señora Luz Adela Seis, en la que solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad a favor de la señora Manobanda Seis Irma Judith y en base al criterio técnico 

emitido en el informe No 511-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega 

Silva, Director de Planificación Territorial encargado, 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 Lema, Alcalde del GAD Municipal,  expresa 

está  a consideración compañera y compañeros Concejales el  siguiente informe, el 

Concejal Misael Mendoza   mocionó  que se acoja y apruebe el informe, y se continúe 

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

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

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

se procede en el siguiente orden Concejales; Manuel Arévalo; por la moción;  Célida 

Garòfalo, por la moción; Misael Mendoza, por la moción, María Mercedes Molina por 

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

es decir  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. RESOLVIO:   
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1. Aprobar el Informe No. 847-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno  No.21 ubicando en la pre 

cooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia  y  Cantón Shushufindi,  de 

propiedad de la señora  Luz Adela Seis, a favor de la señora Manobanda Seis 

Irma Judith el lote de terreno fraccionado  No.03  cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes:   

 

NORTE:  Lote de Manobanda Seis Bertha, en 273.83m 

SUR   :  Lote de Manobanda Seis Segundo, en 273.74m 

ESTE   :  Lote No. 22, en 80.00m 

OESTE:  Camino de entrada de 4.00 metros de ancho, en 80.00m 

AREA:    21.900,50m 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 21.900,50m 

 

De la misma manera sugiere  que 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 

319.77 m2 aproximadamente. 

 

3. Que, 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. 

 

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. 848-PS-GADMSFD-2013 de fecha 

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

la desmembración del terreno de propiedad   de la señora Luz Adela Seis, a favor de 

la señora Manobanda Seis Laura Berenisa EL mismo que en su parte pertinente dice: A 

conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por la señora 

Luz Adela Seis, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su 

propiedad rural, a favor de la señora Manobanda Seis Laura Berenisa, al respecto debo 

informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante Acta de Mutuo Acuerdo y Compromiso previo a la desmembración para la 

partición voluntaria de los bienes dejados por el señor Segundo Euclides Manobanda Taipe, 

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. 
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2.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001927 de fecha 18 de noviembre de 

2013, presentada por la señora Luz Adela Seis, quien solicita la desmembración del terreno de 

su propiedad cuya área total es de 56.41 Has ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, 

de la Parroquia Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 21, Fracción que se 

efectuara a favor de la señora Manobanda Seis Laura Berenisa, con un área de 21.119,16 m2 

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

profesional pertinente. 

 

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: MANOBANDA TAIPE SEGUNDO EUCLIDES., Con Cedula de 

Ciudadanía No. 170154528-5, de Nacionalidad ecuatoriano de estado civil casado, quien 

adquiere el lote de terreno rural, otorgado por el Ierac, con Hipoteca mediante Providencia de 

adjudicación, No. 16.86.02.0671, del veintisiete de enero de mil novecientos ochenta y siete, 

posteriormente la cancelación de hipoteca al Ierac, el veinticuatro de agosto de mil 

novecientos ochenta y siete. Lote signado con el No. 21, cuya cabida es 56.41 hectáreas de 

superficie, ubicado en la zona No 68, respaldo primero del sector Francisco Pizarro, finca 

conocida como Narcisa, de la Precooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Con los siguientes linderos: NORTE: Con Lote No. 23, de 

la Precooperativa unión Manabita, en 278 metros SUR: Con  Área Escolar Unión y Progreso, en 

200 metros ESTE: Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, en 2.007 metros OESTE: Con lote No. 20, 

de la Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros. Escritura pública de adjudicación 

celebrada en la Notaria Primera del Cantón Lago Agrio, el treinta de Marzo de mil novecientos 

ochenta y siete. Se halla inscrito bajo el No. 365, Folio No. 028, Tomo Primero del treinta de 

Marzo de mil novecientos ochenta y nueve. Sobre dicho lote se halla marginada el Acta de 

Posesión Efectiva de bienes, dejados por el Sr. Manobanda Taipe Segundo Euclides, a favor de: 

Manobanda Seis Alba Noemí, Bertha Lucia, Irma Judith, Segundo Maclides, Laura Berenisa, 

Víctor Marcelo, Ángel Rolando, Hilda Elisa, Mario Anselmo, Adolfo Euclides Ginson Eduardo, y 

Seis Luz Adela, Escritura pública de posesión efectiva celebrada en la Notaria Primera del 

Cantón Shushufindi, el diecinueve de Agosto del año dos mil trece, e inscrito el cinco se 

septiembre del año dos mil trece, no se ha registrado ningún gravamen hasta la presente 

fecha. 

 

4.- Informe Nº 508-DPT-GADM-SFD-2013, del 26 de Noviembre de 2013 y reingresado a esta 

dependencia el 04 de Diciembre 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 Francisco Pizarro, de la Parroquia Cantón Shushufindi Provincia 

de Sucumbíos, lote No. 21, 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 1.705,54% estero en 4.284,62m2 y camino de 

entrada en 13.200,07m2, 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 
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cerramientos que se efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro 

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

 

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

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

que determina lo siguiente: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE: Con Lote No. 23 de la Precooperativa unión Manabita en 278 metros  

SUR:   Con  Área Escolar Unión y Progreso, en 200 metros  

ESTE:  Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, en 2.207 metros  

OESTE:  Con lote No. 20, Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros 

AREA:  56.41 Has 

 

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

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

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

escritura de acuerdo al siguiente detalle”:  

 

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

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

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

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

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

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

y más o menos un 15% en las áreas urbanizables agrícolas del Cantón. 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL SOLICITANTE: 

 

NORTE: Con Lote No. 23 de la Precooperativa unión Manabita en 278 metros  

SUR:   Con  Área Escolar Unión y Progreso, y Afectación Ley de Caminos (Vía Cerro 

Azul) en 328 metros  

ESTE:  Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, en 2.207 metros  

OESTE:  Con lote No. 20, Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros 

AREA:  564.103,18 M2 

 

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

el fraccionamiento a favor de la señora Manobanda Seis Laura Berenisa: 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE N. 06 A FAVOR DE LA SEÑORA MANOBANDA SEIS 

LAURA BERENISA 

 

NORTE:  Camino de acceso de 12.00 metros de ancho, en 305.01m 

SUR   :  Lote de Manobanda Seis Adolfo, en 295.20m 

ESTE   :  Camino de entrada de 6.00 metros de ancho, en 66.18 

OESTE:  Lote No. 20, en 89.19m 

AREA:    21.119,16m 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 21.119,16m 
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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 un camino de entrada en un área de 364.17 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 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

 

3.1 Que la señora Luz Adela Seis, quien solicita la desmembración del terreno de su propiedad 

cuya área total es de 56.41 Has ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia 

Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 21, Fracción que se efectuara a favor de 

la señora Manobanda Seis Laura Berenisa, con un área de 21.119,16 m2 conforme lo consigna 

el plano adjunto, mismo que es de mi absoluta responsabilidad con el profesional pertinente. 

 

4 RECOMENDACIÓN 

 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

  

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

realizada por la señora Luz Adela Seis, en la que solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad a favor de la señora Manobanda Seis Laura Berenisa y en base al criterio técnico 

emitido en el informe No 508-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega 

Silva, Director de Planificación Territorial encargado, 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 Lema, Alcalde del GAD Municipal, 

manifiesta está  a consideración compañera y compañeros Concejales el  siguiente 
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informe para desmembración del lote de terreno, La Concejala Prof. María Mercedes 

Molina ,   mocionó  que se acoja y apruebe el informe con las recomendaciones, y se 

continúe con el trámite, moción que respaldo  La Concejala Celida Garòfalo al no 

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

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

se procede en el siguiente orden Concejales; Manuel Arévalo; por la moción;  Célida 

Garòfalo, por la moción; Misael Mendoza, por la moción, María Mercedes Molina por 

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

es decir  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. RESOLVIO:   

 

1.- Aprobar el Informe No. 848-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2.- Autorizar la desmembración del lote de terreno No.21 ubicando en la pre 

cooperativa Francisco Pizarro de la Parroquia, Cantón Shushufindi,  de propiedad de 

la señora  Luz Adela Seis, a favor de la señora Manobanda Seis Laura Berenisa,  el lote 

de terreno fraccionado  No.06  cuyos linderos y dimensiones son las siguientes: 

 

NORTE:  Camino de acceso de 12.00 metros de ancho, en 305.01m 

SUR   :  Lote de Manobanda Seis Adolfo, en 295.20m 

ESTE   :  Camino de entrada de 6.00 metros de ancho, en 66.18 

OESTE:  Lote No. 20, en 89.19m 

AREA:    21.119,16m 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 21.119,16m 

 

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 364.17 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. 

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 Diecinueve.-Conocer, resolver el Informe No. 849-PS-GADMSFD-2013 de fecha 

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

la desmembración del terreno de propiedad   de la señora Luz Adela Seis, a favor de 

la señora Manobanda Seis Bertha Lucia El mismo que en su parte dice “ A conocimiento 

de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por la señora Luz Adela 
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Seis, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a 

favor de la señora Manobanda Seis Bertha Lucia, al respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante Acta de Mutuo Acuerdo y Compromiso previo a la desmembración para la 

partición voluntaria de los bienes dejados por el señor Segundo Euclides Manobanda Taipe, 

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 001922 de fecha 29 de octubre de 2013, 

presentada por la señora Luz Adela Seis, quien solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 56.41 Has ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, de 

la Parroquia Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 21, Fracción que se 

efectuara a favor de la señora Manobanda Seis Bertha Lucia, con un área de 20.072,74 m2 

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

profesional pertinente. 

 

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: MANOBANDA TAIPE SEGUNDO EUCLIDES., Con Cedula de 

Ciudadanía No. 170154528-5, de Nacionalidad ecuatoriano de estado civil casado, quien 

adquiere el lote de terreno rural, otorgado por el Ierac, con Hipoteca mediante Providencia de 

adjudicación, No. 16.86.02.0671, del veintisiete de enero de mil novecientos ochenta y siete, 

posteriormente la cancelación de hipoteca al Ierac, el veinticuatro de agosto de mil 

novecientos ochenta y siete. Lote signado con el No. 21, cuya cabida es 56.41 hectáreas de 

superficie, ubicado en la zona No 68, respaldo primero del sector Francisco Pizarro, finca 

conocida como Narcisa, de la Precooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Con los siguientes linderos: NORTE: Con Lote No. 23, de 

la Precooperativa unión Manabita, en 278 metros SUR: Con  Área Escolar Unión y Progreso, en 

200 metros ESTE: Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, en 2.007 metros OESTE: Con lote No. 20, 

de la Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros. Escritura pública de adjudicación 

celebrada en la Notaria Primera del Cantón Lago Agrio, el treinta de Marzo de mil novecientos 

ochenta y siete. Se halla inscrito bajo el No. 365, Folio No. 028, Tomo Primero del treinta de 

Marzo de mil novecientos ochenta y nueve. Sobre dicho lote se halla marginada el Acta de 

Posesión Efectiva de bienes, dejados por el Sr. Manobanda Taipe Segundo Euclides, a favor de: 

Manobanda Seis Alba Noemí, Bertha Lucia, Irma Judith, Segundo Maclides, Laura Berenisa, 

Víctor Marcelo, Ángel Rolando, Hilda Elisa, Mario Anselmo, Adolfo Euclides Ginson Eduardo, y 

Seis Luz Adela, Escritura pública de posesión efectiva celebrada en la Notaria Primera del 

Cantón Shushufindi, el diecinueve de Agosto del año dos mil trece, e inscrito el cinco se 

septiembre del año dos mil trece, no se ha registrado ningún gravamen hasta la presente 

fecha. 

 

4.- Informe Nº 512-DPT-GADM-SFD-2013, del 26 de Noviembre de 2013 e ingresado a esta 

dependencia el 04 de Diciembre 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 Francisco Pizarro, de la Parroquia Cantón Shushufindi Provincia 

de Sucumbíos, lote No. 21, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora 
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SUB-SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad.  El terreno de mayor extensión se 

encuentra afectado por la Ley de Caminos en 1.705,54% estero en 4.284,62m2 y camino de 

entrada en 13.200,07m2, sin embargo es conveniente  como se menciona en el informe que se 

considere lo establecido en la Ley de Caminos para ejecutar cualquier edificación (25 metros 

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

de Concejo, de ser aprobado este trámite.  

 

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

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

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

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

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

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

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

que determina lo siguiente: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE: Con Lote No. 23 de la Precooperativa unión Manabita en 278 metros  

SUR:   Con  Área Escolar Unión y Progreso, en 200 metros  

ESTE:  Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, en 2.207 metros  

OESTE:  Con lote No. 20, Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros 

AREA:  56.41 Has 

 

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

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

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

escritura de acuerdo al siguiente detalle”:  

 

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

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

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

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

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

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

y más o menos un 15% en las áreas urbanizables agrícolas del Cantón. 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRATADO POR EL SOLICITANTE: 

 

NORTE: Con Lote No. 23 de la Precooperativa unión Manabita en 278 metros  

SUR:   Con  Área Escolar Unión y Progreso, y Afectación Ley de Caminos (Vía Cerro 

Azul) en 328 metros  

ESTE:  Con lote No. 22, de Ángel Jiménez, en 2.207 metros  

OESTE:  Con lote No. 20, Precooperativa Francisco Pizarro, en 2065 metros 

AREA:  564.103,18 M2 

 

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

el fraccionamiento a favor de la señora Manobanda Seis Bertha Lucia: 
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LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE N. 02 A FAVOR DE LA SEÑORA MANOBANDA SEIS 

BERTHA LUCIA 

 

NORTE:  Lote de Manobanda Seis Alba, en 273.91m 

SUR   :  Lote de Manobanda Seis Irma, en 273.83m 

ESTE   :  Lote No. 22, en 80.00m 

OESTE:  Camino de entrada de 4.00 metros de ancho, en 80.00m 

AREA:    20.072,74m 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 20.072,74m 

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 319.96 m2 

aproximadamente. 

Así mismo existe una afectación por un estero en un área 1.834,39m2 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 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

 

3.1 Que la señora Luz Adela Seis, quien solicita la desmembración del terreno de su propiedad 

cuya área total es de 56.41 Has ubicado en la Precooperativa Francisco Pizarro, de la Parroquia 

Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote No. 21, Fracción que se efectuara a favor de 

la señora Manobanda Seis Bertha Lucia, con un área de 20.072,74 m2 conforme lo consigna el 

plano adjunto, mismo que es de mi absoluta responsabilidad con el profesional pertinente. 

 

4 RECOMENDACIÓN 

 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

  

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

realizada por la señora Luz Adela Seis, en la que solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad a favor de la señora Manobanda Seis Bertha Lucia y en base al criterio técnico 

emitido en el informe No 512-DPT-GADM-SFD-2013, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega 
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Silva, Director de Planificación Territorial encargado, 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 Lema, Alcalde del GAD Municipal, 

manifiesta está  a consideración compañera y compañeros Concejales el  siguiente 

informe para desmembración del lote de terreno, La Concejala Celida Garofalo ,   

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

respaldo  La Concejala Prof. María Mercedes Molina al no existir otra moción se 

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

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

orden Concejales; Manuel Arévalo; por la moción;  Célida Garòfalo, por la moción; 

Misael Mendoza, por la moción, María Mercedes Molina por la moción y Lic. Raquel 

Vega, por la moción.  Por lo tanto se contabilizan cinco votos, es decir  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. RESOLVIO:   

 

1. Aprobar el Informe No. 849-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.21 ubicando en la pre 

cooperativa Francisco Pizarro de la Parroquia, Cantón Shushufindi,  de 

propiedad de la señora  Luz Adela Seis, a favor de la señora Manobanda Seis 

Bertha Lucia,  el lote de terreno fraccionado  No.02  cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes: 

 

NORTE:  Lote de Manobanda Seis Alba, en 273.91m 

SUR   :  Lote de Manobanda Seis Irma, en 273.83m 

ESTE   :  Lote No. 22, en 80.00m 

OESTE:  Camino de entrada de 4.00 metros de ancho, en 80.00m 

AREA:    20.072,74m 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 20.072,74m 

 

De la misma manera sugiere que 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 

319.96 m2 aproximadamente. 
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Así mismo existe una afectación por un estero en un área 1.834,39m2 

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. 

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.-Clausura. No existiendo más asuntos que tratar, el   Alcalde del GAD 

Municipal, expresa una vez agotada la agenda compañera y compañeros Concejales 

que estaba programada para el día de hoy, hemos agotado todos los puntos, 

agradecerles la predisposición del concejo para el desarrollo de esta sesión, con estas 

palabras dio por clausurada la sesión siendo las 20h00, firmando para constancia de 

lo actuado, junto con la  Secretaria que certifica. 

 

 

 

 

 

 

 

Tlgo Augusto Espinoza Lema          Lic. Mercedes Castillo 

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

 

 

 


