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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 0006  CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DE 

DOS MIL TRECE 
 

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos,   a los catorce días  del mes de 
febrero de dos mil trece, previa convocatoria realizada por el señor Alcalde Tlgo. 
Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal  y presidida por el señor Miguel Saltos 
Vicealcalde del GAD Municipal, se reunieron en sesión ordinaria del Concejo los 
siguientes señores Concejales,  Hipólito Abril, Manuel Arévalo, Roberto Grefa, Misael 
Mendoza, Miguel Saltos .Actuando como Secretaria General  (E) del GADM-SFD la 
Lic. Mercedes Castillo. 

Acto seguido el señor Miguel Saltos Alcalde (E) del GAD Municipal, manifiesta que 

sean bienvenidos a la sesión de Concejo,  que los puntos que debatamos sean  en 

beneficio de la comunidad  y comprensión de cada uno de por lo que solicita  que a través 

de secretaria se digne dar lectura  al contenido del orden del día, para lo cual secretaria 

procede inmediatamente. 

1. Constatación del quórum 
2. Instalación de la sesión 
3. Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo No.0005 de  

febrero 7 de 2013. 
4. Conocer y resolver el Informe No.65-PS-GADMSFD-2013,  de febrero 5 de 

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

resolución de concejo NO.2012-GADM-SFD-0287 de octubre 20 del 2012. 
5. Conocer y resolver el Informe No. 0077-PS-GADMSFD-2013,   de febrero 13 de 

2013,   suscrito por el Procurador Síndico Municipal,  en relación a la 
desmembración del  terreno de propiedad del señor  Rivera Gaibor Hesdulfo 
Servelion, a favor del  señor Barros Fallù Álvaro Geovanny 

6. Clausura. 
 

A continuación  el señor Miguel Saltos  Alcalde (E) del GAD Municipal pone  a 

consideración de los señores Concejales  el contenido del orden del día. Por lo tanto el 

señor Concejal Manuel Arévalo mociono que  se apruebe el orden día, moción que 

respaldo el Concejal Lic. Roberto Grefa, por lo tanto secretaria proceda a receptar  la 

votación es por mayoría absoluta  se  aprueba el orden del día, se continúa con el primer 

punto. 

 

Punto Uno: Constatación del quórum.-El señor Miguel Saltos, Alcalde ( E) del GAD 
Municipal,  dispone  a Secretaría se proceda a constatar el quórum correspondiente. 
Concejales Hipolito Abril presente;  Manuel Arévalo, presente;  Lic. Roberto Grefa  
presente; Misael Mendoza; presente; Miguel Saltos, presente, Secretaría General 
Encargada SIENTA RAZON que existe el quórum reglamentario para poder continuar 
con la sesión ordinaria de concejo y se da paso al siguiente punto. 

Punto Dos.- Instalación de la sesión  A cargo Miguel Saltos, Alcalde ( E) del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal,  y dio por instalada la sesión  siendo las 14h25.  

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

No.0005 de  febrero 7 de 2013 Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión  ordinaria 
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No. 0005 realizada el 7 de febrero de 2013, el señor Alcalde Encargado compañera y 

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

No 0005 de febrero 7 de 2013, la misma que sin ser observada en ningún punto  El 

Concejal Lic. Roberto Grefa   mocionó que se apruebe  el contenido de la acta, respalda  

el Concejal Misael Mendoza,  al no existir otra moción inmediatamente el señor Miguel 

Saltos, Alcalde ( E), dispone a Secretaria proceda a tomar votación, lo cual se procede en 

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

moción; Roberto Grefa, por la moción;  Misael Mendoza, por la moción. Por lo tanto se 

por mayoría absoluta 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 RESUELVÔ: 1) Dar por conocido y aprobar  

en todas sus partes la  Acta de la Sesión Ordinaria  No. 0005  de febrero 7 de 2013. 

Punto Cuatro.- Conocer y resolver el Informe No.65-PS-GADMSFD-2013,  de febrero 5 

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

de concejo NO.2012-GADM-SFD-0287 de octubre 20 del 2012. El mismo que en su parte 

pertinente dice: En  atención a su sumilla inserta en el oficio Nº 561- DPT- GADM-SFD-2012, del 

18 de diciembre de 2012, suscrito por el Arq. Danilo Vega, Director de Planificación Territorial  e 

ingresado en esta Dirección el 3 de enero de 2013, en cual, solicita emitir informe, 

PROCURADURÍA SINDICA, manifiesta: 

1.-  ANTECEDENTES.- 

1.1.-  Con oficio s/n  del 29 de agosto de 2012, suscrito por el señor César Sisalema Zapata, 

solicita la autorización correspondiente para desmembrar su propiedad de  3.691 hectáreas de 

terreno, a favor del señor Amador Oswaldo Duarte Valencia, un lote de terreno de 10008, 61 m2.,  

ubicado en el Recinto Jivino Verde de la Parroquia de los Cofanes.  

1.2.- EI Concejo Municipal, visto los informes técnicos favorables, mediante Resolución 2012-

GADM-SFD-0287 del 20 de octubre de 2012, autoriza la desmembración del lote de terreno de su 

propiedad a favor del señor Amador Oswaldo Duarte Valencia, un lote de terreno de 10008, 61 

m2., ubicado en el Recinto Jivino Verde. 1.3.- Con oficio s/n de fecha 6 de diciembre de 2012, el 

señor César Sisalema Zapata, solicita que se le ayude con la anulación de la desmembración  de 

un lote de terreno de su propiedad, ubicado en el Recinto Jivino Verde, de la Parroquia, San Pedro 

de Los Cofanes, km.1 vía a Shushufindi, mismo que no se realizó a favor del señor  Amador 

Oswaldo Duarte Valencia; ya que por motivos de fuerza mayor no se pudo continuar con el 

trámite respectivo. 

1.4.- Mediante oficio No- 561-DPT-GADM-SFD-2012, del 18 de diciembre de 2012, informa 

transmitiendo la petición del señor César Sisalema Zapata, sobre la anulación de la 

desmembración que fue aprobado en sesión de Concejo  mediante Resolución No- 2012-GADM-

SFD-0287, del 20 de octubre de 2012. 

2.- ANALISIS Y  CONCLUSIÓN.- 

2.1.- Al existir la Resolución de Concejo Resolución No- 2012-GADM-SFD-0287, del 20 de 

octubre de 2012, en el que se autoriza desmembrar el lote de terreno signado con el número 49, de 

propiedad del señor César Sisalema Zapata ubicado en  el Recinto Jivino Verde de la Parroquia 

San Pedro de los Cofanes, a favor del señor Amador Oswaldo Duarte Valencia y al no continuar 
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con el trámite respectivo, no se ha culminado con la celebración de la escritura a favor del señor 

Duarte, por lo que su propietario solicita dejar sin efecto dicha autorización de desmembración. 

2.2.- Del certificado del Registro de la Propiedad que se requirió, mismo que consta en el 

expediente,  se puede apreciar que efectivamente, constan las 3.691 hectáreas de terreno, siguen 

siendo de propiedad del  señor César Sisalema, lo que se demuestra que efectivamente, no se ha 

legalizado la desmembración de un lote de terreno de l0008, 61m2., a favor del señor Amador 

Oswaldo Duarte Valencia  y al no haberse cumplido con ésta autorización, no hay transferencia 

de dominio y por lo tanto no tiene sentido mantener ésta Resolución, por lo que considero que se 

revoque, se debe dejar sin efecto y sin ningún valor legal,  la Resolución  No- 2012-GADM-SFD-

0287, del 20 de octubre de 2012 

3.-  RECOMENDACIÓN.-  

Por lo expuesto, Procuraduría Sindica, recomienda: 

4.1.-Tomando en consideración que en Derecho, las cosas, se deshacen conforme se hacen, los 

principios de legitimad y oportunidad, se recomienda  revocar y  dejar sin efecto y sin valor, la 

Resolución No- 2012 - GADM-SFD-0287, del 20 de octubre de 2012. 

Seguidamente interviene el señor Miguel Saltos Alcalde (E), manifiesta compañera y  

compañeros Concejales está a consideración  este informe para  la revocatoria de la 

resolución  del señor Sisalema César, a favor del señor Amador Duarte  Valencia. 

Al respecto  el señor Concejal Misael Mendoza indica compañeros Concejales o sea esta 

desmembración no se hizo efectivo a nombre del señor porque hacemos la revocatoria. 

Seguidamente el señor Concejal Manuel Arévalo indica que no se dio y el dice que 

deshace el negocio  ya no se justifica que se mantenga la desmembración  porque estaba 

autorizado ya la desmembración y estaba aprobado la desmembración, pero en vista que 

el negocio no se culminó  y descaecieron el negocio  el dueño está pidiendo que se 

revoque la resolución en donde consta la autorización para desmembrar. 

Acto seguido el señor Concejal Misael Mendoza indica que hacemos la revocatoria de 

todo esto y  yo confió en esto, pero si usted ya me ha dado un recurso económico, por 

ejemplo yo le doy una cantidad de cien mil dólares y le falta no más veinte mil  aquí está 

emproblemado esto porque no sabemos que el otro señor que dirá  quedamos bien con el 

señor, pero el señor que está comprando. 

Seguidamente el señor Concejal Manuel Arévalo hace mención que en estos casos el 

comprador es la persona que se apodera de todos los tramites, el señor Sisalema está 

vendiendo una hectárea aquí ha lado de la misión, pero después ya no hizo tal negocio y 

luego hace que se pida a de revocar la resolución de la anulación  yo creo que ese caso no 

pasa nada, porque en el comienzo venia hacer los papeles el comprador y después dejo de 

venir, entonces el dueño viene y pide la revocatoria de la resolución  en vista que ya no 

hay negocio, estamos haciendo en base al pedido que hace el vendedor, siempre en el 

trámite de la escritura ha sido el comprador y no sabemos por qué la paralizo. 
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Al respecto el señor Concejal Misael Mendoza hace mención que en este caso debían 

firmar el pedido de anulación las dos personas y esta medio complicado 

A continuación el señor Concejal Manuel Arévalo indica que puede ser que el señor 

comprador no tuvo la planta para terminar de cancelar y en caso que quisiera hacer algún 

problema eso es trámite judicial, yo tengo entendió que es el comprador que se retiró  y el 

necesita vender a otra persona por eso solicita la anulación  de la desmembración para 

poder vender a otro. 

Al respecto el señor Miguel Saltos indica que ha realizado la petición solicitando la 

anulación de la resolución a favor del señor Amador Oswaldo Duarte Valencia, ya que 

por motivos de fuerza mayo no se pudo concretar con el trámite respectivo. 

Seguidamente el Concejal Manuel Arévalo hace menciona que hubo la petición que no 

pudo concretar que pudo haber sido por calamidad doméstica, en todo caso que si le dio l 

plata eso es un tema judicial  que no tiene que ver, por lo tanto   mocionó que  se apruebe 

el informe y se continúe con el trámite, moción que respalda el Concejala Misael 

Mendoza,   al no existir otra moción se califica la misma,  Secretaria proceda a tomar 

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

moción,  Manuel Arévalo, por la moción;  Roberto Grefa , se abstiene; Misael Mendoza 

que se apruebe. Por lo tanto se contabilizan tres votos, es decir  por mayoría absoluta el 

Concejo Municipal y en uso de las atribuciones que le confiere el Código de Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización  RESOLVIÒ: 1) Acoger el 

informe No.65-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador Sindico, 2) Revocar y  

dejar sin efecto y sin valor, la Resolución No.2012 - GADM-SFD-0287, del 20 de octubre 

de 2012, en el que se autorizó desmembrar el lote de terreno signado con el número 49, 

de propiedad del señor César Sisalema Zapata ubicado en  el Recinto Jivino Verde de la 

Parroquia San Pedro de los Cofanes, a favor del señor Amador Oswaldo Duarte 

Valencia, 3) Comunicar a las direcciones que tienen relación con este procedimiento y  la 

parte interesada a fin que continúe con el trámite pertinente. 

Punto Cinco.- Conocer y resolver el Informe No. 0077-PS-GADMSFD-2013,   de febrero 

13 de 2013,   suscrito por el Procurador Síndico Municipal,  en relación a la 
desmembración del  terreno de propiedad del señor  Rivera Gaibor Hesdulfo Servelion, a 
favor del  señor Barros Fallù Álvaro Geovanny El mismo que en su parte pertinente dice: A 

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

señorRIVERA GAIBOR HESDULFO SERVELION,  portador de la cédula de ciudadanía No 

120105704-7, de estado civil divorciado, quien solicita la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad urbana en una fracción a favor del señor BARROS FALLU ALVARO 

GEOVANNY, al respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES  

 

1.- Oficio sin número suscrito el 17 de octubre de 2012, suscrito por el señor Hesdulfo Rivera 

Gaibor, quien solicita la desmembración, de su lote de terreno Nº 11, manzana Nº 45, ubicado en 

el Barrio Los Bosques, para continuar con los trámites de la escritura.  

 

2.- Del certificado otorgado por la doctora Sara Serrano, Registradora de la Propiedad del Cantón 

Shushufindi, se desprende que el señor Rivera Gaibor Hesdulfo Servelión, , adquirió un lote de 
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terreno urbano otorgado por el Ilustre Municipio de Shushufindi, lote signado con el Nº 12, 

Manzana Nº 025, sector Nº 09, cuya cabida es de 21.145 metros cuadrados de superficie, ubicado 

en el Barrio Los Bosques, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, dentro de los siguientes linderos:  

NORTE.- Calle Amazonas, en 171,29 metros; SUR.- Avenida Perimetral y lotes Nº 09, 10, 11 y 

13, en 183,54 metros; ESTE.-  Con lotes Nº 07 y 11, en 122,20 metros; OESTE.- Calle Sucre y lote 

Nº 13, en 156.72 metros. Elevada a escritura pública  de compraventa el 17 de diciembre de 2001, 

en la Notaría Primera del Cantón Shushufindi. Se halla inscrita bajo el Nº 3845, Folio Nº 241, 

Tomo Décimo Primero del 06 de marzo  de 2002. Sobre dicho lote no existe ningún gravamen 

hasta la presente fecha. 

 

3.- Informe No 21-DPT-GADM-SFD-2013, de fecha 28 de enero de 2013, suscrito por el 

arquitecto Danilo Vega, Director  de Planificación Territorial, en el cual informa que el terreno a 

desmembrarse está ubicado en las calles Sucre y Amazonas, esquina, lote Nº 12, Manzana Nº 25, 

sector Nº 10, Barrio Los Bosques, desmembración a favor del señor BARROS FALLU ALVARO 

GEOVANNY, en donde especifica los lineamientos del lote de terreno a desmembrarse. 

 

4.- La Entidad Municipal cuenta con la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

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

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

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

territorial. 

 

Del formulario de línea de fábrica No. 0002796, cuyo número de ingreso es 1879, del 25 de 

octubre de 2012,  elaborado por la Dirección de Planificación Territorial se desprende los 

siguientes datos: 

 

LINDEROS SEGÚN FORMULARIO DE LINEA DE FÁBRICA 0002796: Lote de terreno Nº 

12, Manzana Nº 25, Sector 10, ubicación: Sucre y Amazonas esquina, Barrio Los Bosques. 

 

LINDEROS Y DIMENSIONES DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 
NORTE: Calle Amazonas, en 171,29metros 

SUR : Avenida Perimetral y lotes Nº 9, 10,11 y 13, en 183,54 metros 

ESTE : Lotes Nº 7 y 11, en 122,20metros 

OESTE: Calle Sucre y lote Nº 13, en 156,72metros 

AREA TOTAL: 21145,00 M2 

 

Linderos y dimensiones del predio según plano profesional: 
NORTE: Afectación por red de alta tensión (calle Amazonas), en 173,09metros 

SUR : Avenida Perimetral y lote Nº 10, en forma de L inversa, en 185,86metros 

ESTE : Lotes Nº 7 y 10, en forma de L inversa, en 113,16metros 

OESTE: Calle Sucre, en 158,08metros 

AREA TOTAL: 18514,57 M2 

 

Del mencionado lote de terreno se pretende desmembrar en una fracción, según se indica: LOTE 

Nº 08, a favor del señor: BARROS FALLU ALVARO GEOVANNY. 

 

LINDEROS Y DIMENSIONES DEL PREDIO FRACCIONADO 
NORTE: Calle Amazonas, en 63,33 metros 

SUR : Av. Perimetral y lote Nº 10 en forma de L inversa, en 70,87metros 

ESTE : Lotes Nº 7 y 10 en forma de L inversa, en 86,90 metros 

OESTE: Lote Nº 12 de Hesdulfo Rivera, en 101,43metros 

AREA TOTAL:5358,35 M2 

 

Conforme consta del formulario de línea de fábrica Nº 0002796, suscrito por el  Director de 

Planificación Territorial, Arq. Danilo Vega y Arq. María del Cisne Obando, Topógrafa 
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Reveladora, con su respectivo plano, este lote de terreno CUMPLE, lo señalado en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

En tal virtud Procuraduría Síndica Municipal, emite  el informe FAVORABLE, a fin de que  se 

autorice la desmembración correspondiente y  se atienda la petición formulada por el señor 

RIVERA GAIBOR HESDULFO SERVELION. 

 
Seguidamente interviene el  señor Miguel Saltos Alcalde (E), manifiesta compañera y  

compañeros Concejales está a consideración  el informe de la desmembración del terreno  

de propiedad de señor Hesdulfo Rivera, a favor   del señor Álvaro Barros Geovvany, El 

Concejal Misael Mendoza  mocionó que  se apruebe el informe y se continúe con el 

trámite, moción que respalda el Concejal Roberto Grefa,   al no existir otra moción se 

califica la misma,  Secretaria proceda a tomar votación, lo cual se procede en el siguiente 

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

Roberto Grefa por la moción;; Misael Mendoza por la moción Por lo tanto se 

contabilizan tres votos, es decir  por mayoría absoluta el Concejo Municipal y en uso de 

las atribuciones que le confiere el Código de Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización  RESOLVIO: 1) Aprobar el Informe NO.077-PS-

GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador Síndico Municipal;  2) Autorizar la desmembración 

del lote de terreno No 12, Mz 25, sector 10, ubicado en la calle  Sucre y Amazonas esquina , 

Barrio Los Bosques  de propiedad del señor Hesdulfo Servelion Rivera Gaibor  a favor del señor 

Alvaro Goevanny Barros Fallu , lote No. 8 cuyos linderos y dimensiones son los siguientes: 

NORTE: Calle Amazonas, en 63,33 metros 
SUR : Av. Perimetral y lote Nº 10 en forma de L inversa, en 70,87metros 
ESTE : Lotes Nº 7 y 10 en forma de L inversa, en 86,90 metros 
OESTE: Lote Nº 12 de Hesdulfo Rivera, en 101,43metros 

AREA TOTAL:5358,35 M2 
 

El mismo que cumple con los requisitos establecidos en la Ordenanza  del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial, debiendo sujetarse a las dimensiones, extensiones, número de lote, 

área y más características existentes en el plano;  3) Comunicar de la presente resolución a los 

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

que continúen con los trámites pertinentes. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Punto Seis.-Clausura.- No teniendo más asuntos que tratar, el señor Miguel Saltos, 

Alcalde  ( E) del GAD Municipal,  expresa gracias compañeros por haber asistido a la 

reunión, dio por clausurado la sesión siendo las 15h15 minutos., firmando para 

constancia de lo actuado, junto con la  Secretaria que certifica. 

 
 
 
 
 
 

 
Sr. Miguel Saltos Macias     Lic. Mercedes Castillo P. 

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


