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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 0006  CELEBRADA 27 DE FEBERO DE DOS 

MIL CATORCE 

 

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos,   a los veinte y siete   días de 

febrero de dos mil catorce, previa convocatoria realizada por el señor Alcalde Tlgo. 

Augusto Espinoza, Alcalde  del GAD Municipal, se reunieron en sesión ordinaria del 

Concejo los siguientes señores Concejales  Manuel Arévalo, Teresa Morocho,  Lic. 

Miguel Saltos Lic. Raquel Vega y Lic. Miguel Saltos. Actuando como Secretaria 

General  (E) del GADMSFD la Lic. Mercedes Castillo. 

 

Acto seguido el  Tlgo. Augusto Espinoza,  Alcalde del GAD,  expresa  buenas tardes 

compañeros Concejalas  y compañeros directores  y compañera secretaria vamos a 

dar inicio al inicio de esta sesión  ordinaria de concejo convocada para el día de hoy. 

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. 0005 

de febrero 20 de 2014 

4. Conocer, resolver y aprobar en  primer debate el Proyecto de Ordenanza  

General Normativa para la Determinación, Gestión, Recaudación de las 

Contribuciones Especiales de Mejoras, pro obras ejecutadas en el Cantón 

Shushufindi, según informe No.112-PS-GADMSFD-2013 de fecha 11 de 

febrero de 2014  suscrito  por el Procurador Síndico Municipal 

5. Conocer y resolver el Informe No. 084-DPT-GADM-SFD-2014,   de febrero 25 

de 2014,   suscrito por el Director de Planificación  Territorial (E),  en relación a 

la  autorización del uso de la vía pública, solicitado  por el señor Walter 

Vásquez, Gerente de la Compañía CONTRASHU S.A. 

6. Conocer y resolver el Informe No. 0005-SGE-GADM-SFD-2014,   de febrero 25 

de 2014,   suscrito por la Lic. Mercedes Castillo, Secretaria General del Concejo 

(E),  en relación  la designación del Concejal Alterno 

7. Conocer y resolver el Informe No. 0124-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 17 

de 2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

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

favor de la señora Ríos Quizhpe Domitila Filomena 

8. Conocer y resolver el Informe No. 0126-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 18 

de 2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad de la señora Esther Ofelia 

Verdugo, a favor de la señora Marcia Gabriela Garzón Verdugo 

9. Conocer y resolver el Informe No. 127-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 18 de 

2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad de la señora Esther Ofelia 

Verdugo, a favor de la señora Marcia Gabriela Garzón Verdugo 
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10. Conocer y resolver el Informe No. 128-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 18 de 

2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad de la señora Esther Ofelia 

Verdugo, a favor de la señora Leydi Ortencia Garzón Verdugo 

11. Conocer y resolver el Informe No. 129-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 18 de 

2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad de la señora Esther Ofelia 

Verdugo, a favor de la señora Leydi Ortencia Garzón Verdugo 

12. Conocer y resolver el Informe No. 130-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 18 de 

2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad de la señora Esther Ofelia 

Verdugo, a favor de la señora Aracely Ursulina Garzón Verdugo 

13. Conocer y resolver el Informe No. 131-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 18 de 

2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad de la señora Esther Ofelia 

Verdugo, a favor de la señora Aracely Ursulina Garzón Verdugo 

14. Conocer y resolver el Informe No. 132-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 18 de 

2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la reforma 

de la resolución No.2013-GADM-SFD-0292, en relación al trámite de escritura,  

a favor de la señora  María Cuenca 

15. Clausura 

 

Seguidamente el  Tlgo. Augusto Espinoza,  Alcalde del GAD,  Alcaldesa  del GAD 

Municipal,   expresa a está a consideración compañeras y compañeros Concejales,  el 

orden del día, el mismo que es aprobado por mayoría absoluta de los señores 

Concejalas y Concejales, se continúa con el primer punto. 

 

Punto Uno: Constatación del quórum.- El  Tlgo. Augusto Espinoza,  Alcalde,   del GAD 

Municipal,  dispone  a Secretaría se proceda a constatar el quórum correspondiente. 

Concejales Manuel Arévalo, presente; Teresa Marcela Morocho, presente; Lic. Raquel 

Vega presente;  Lic. Miguel Saltos, presente; Luego Secretaría General Encargada 

SIENTA RAZON que existe el quórum reglamentario para poder continuar con la 

sesión ordinaria de concejo. 

 

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

Alcalde  del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal expresa al existir el  

quórum reglamentario con la presencia  de los señores Concejales, 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. 

0005 de febrero 20 de 2014 Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión 

Ordinaria No. 0005 realizada 20 de febrero de 2014,  el Tlgo Augusto Espinoza Lema,  

Alcalde del GAD,  manifiesta está a consideración compañeras y compañeros 

Concejales el contenido de la acta de la sesión ordinaria 0005 realizada 20 de febrero 
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de 2014 alguna observación, la misma que sin ser observada en ningún punto  el 

señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos mocionó que se apruebe  el contenido de la acta, 

moción que  respaldo   la Concejala  Lic. Raquel Vega al no existir otra moción 

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

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

Concejales: Manuel Arévalo, por la moción; Teresa Morocho, por la moción;  Raquel   

Vega, por la moción;  Lic.  Miguel Saltos por la moción.  Por lo tanto por mayoría 

absoluta de los  señores  Concejalas y  Concejales presentes y en uso de las 

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

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

conocido y aprobar  en todas sus partes la  Acta de la Sesión Ordinaria  No. 0005 

de  febrero 20  de 2014. 

 

Punto Cuatro.- Conocer, resolver y aprobar en  primer debate el Proyecto de 

Ordenanza  General Normativa para la Determinación, Gestión, Recaudación de las 

Contribuciones Especiales de Mejoras, pro obras ejecutadas en el Cantón Shushufindi, 

según informe No.112-PS-GADMSFD-2013 de fecha 11 de febrero de 2014  suscrito  

por el Procurador Síndico Municipal El mismo que en su parte pertinente dice: Una vez 

que se han insertado las observaciones pertinentes y procedentes realizadas por el Arq. Danilo 

Vega Director de Planificación Territorial, Ing. Carmen Calero Jefa de Rentas, Ing. Jorge Llerena 

Director de Obras Públicas; y Lic. Mariela Giraldo Jefa de Avalúos y Catastro, al instrumento 

Jurídico en referencia, Procuraduría Sindica, remite a usted el siguiente Proyecto de 

Ordenanza denominado: ORDENANZA GENERAL NORMATIVA PARA LA 

DETERMINACIÓN, GESTIÓN, RECAUDACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE 

MEJORAS, POR  OBRAS EJECUTADAS EN EL CANTÓN SHUSHFINDI, a fin de que por su 

digno intermedio sea puesta en consideración al Consejo Municipal para que sea conocida, 

discutido y aprobado en primer debate, tal cual lo dispone el art. 322 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y posteriormente se digne socializar 

el presente Instrumento Jurídico con los actores sociales que tengan relación con el tema, en 

lo demás Procuraduría Sindica se ratifica en todo lo determinado en el Informe Nº 640-PS-

GADMSFD-2013, de fecha 07 de octubre de 2013. 

Seguidamente hace uso de la palabra la Lic. Mariela Giraldo en calidad de Jefa de 

Avalúos y Catastros indica que para ella fue sorpresa que se iba a tratar este punto de 

la ordenanza de contribución de mejoras, en vista que nosotros como técnicos 

hicimos unas observaciones a la primera ordenanza, inclusive se nos convocó a una 

reunión acá, sin embargo nosotros hicimos la reunión con el equipo técnico  se 

quedó en las observaciones pero luego no supimos si en realidad estuvieron elevadas 

esas observaciones, en realidad en el momento que subía me entrega  Mercedes la 

Ordenanza  no se si estarán implantas todas las observaciones que hicimos, me 

gustaría revisar primero esta ordenanza, porque aparte de ser una ordenanza que va 

a tocar el bolsillo del pueblo igual toma analizarla bien y ver  y verificar si las 
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observaciones que nosotros hicimos están implantadas aquí, igual dar la guía técnica 

y con ejercicio al Concejo para que sepan cual es la forma del valor que se va a aplicar 

de los porcentajes a cada uno, porque en realidad nosotros lo hicimos revisando las 

ordenanzas y ejemplos de otros cantones que tenía, pero no lo hicimos directamente 

para el Concejo  y ustedes saben que como técnicos, la guía de ustedes señores 

Concejales es ver asi mismo la forma técnica y el procedimiento que se va a aplicar 

para este cobro, en realidad nosotros hicimos observaciones, en este momento el Dr. 

pasa ya la ordenanza que no se si estarán todas las observaciones implantadas no he 

leído porque recién me entregan, otra situación es que la parte de obras públicas no 

nos han rectificado la información, Agua Potable hasta la presente fecha no nos 

pasan ninguna información  respecto a todas las obras de agua potable y 

alcantarillado el se comprometido y dijo que iba a  pasar con marcadores dijimos que 

le hirvamos aceptar esos planos pero hasta la vez y hasta la presente fecha nada e 

igual que el día de hoy le estaba haciendo el escrito para poder dejar asentado que 

no se proporciona la información, Avalúos y Catastros es decir la parte técnica, es 

decir donde nosotros suministramos todos los datos que es para que rentas pueda 

hacer el cálculo, si es un trabajo en equipo rentas toca liquidar  entonces ahí entra la 

parte financiera que en este momento no está presente y lo que respecta a la 

dirección de obras públicas igualmente planificación, que deberíamos estar todo el 

equipo de trabajo presente para poder así dar una explicación  clara y precisa de lo 

que se va hacer, es asi que me cayó de sorpresa que estaba este punto en el orden 

del día de la ordenanza mientras que no se me había pasado con anticipación. 

 

A continuación el señor Alcalde manifiesta que primeramente le gustaría saber con 

fecha paso las observaciones para poder reclamar a jurídico y ver si están 

incorporadas. Al respecto indica la Lic. Mariela Giraldo que ella paso con fecha 4 de 

febrero de 2014 y está ingresado con 5 de febrero en secretaria, en si no he leído la 

ordenanza  para ver si están con todas las observaciones, si nos hubiera primero 

revisar si están incorporadas ara ver cómo se puede hacer los procesos como 

técnicos. 

 

Al respecto el señor Alcalde indica que es importante transparentar a este nivel de 

cómo se ha construido el proyecto de ordenanza, mi estimado doctor la 

preocupación de Marielita es que ha trabajado también en alimentar  pues este 

proyecto de  ordenanza de contribución especial de mejoras, está preocupada 

porque la compañeras con fecha 5 de febrero prácticamente jurídico recibe las 

observaciones que se hace desde la dirección de planificación para tratar de 

incorporar al proyecto, dentro del proyecto hace mención de estas recomendaciones, 
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Mariela dice que no sabe si están incorporadas todas las observaciones que han 

hecho llegar que se incorporen al proyecto, lo que se quiere doctor que saldo un 

proyecto que salga aplicable y que tampoco vaya en contra de la ciudadanía eso 

es norma que hay que cumplir no podemos descuidarnos y decir no hagamos 

nada, de esto hemos sido llamados por dos ocasiones  en las observaciones que 

hace la Contraloría  en los exámenes, en nuestra administración se hizo un 

examen especial en el área de la parte financiera y allí nos están resaltando y 

pidiendo explicación de porqué no se aprobó esta ordenanza, esto quedo 

lamentablemente a medias  en primer debate cuando estaba la ley de régimen 

municipal se pasó para un segundo momento nos cogió el COOTAD tuvimos que 

revisar un poco a cero para incorporar con la nueva normativa y hemos tenido 

que demorar Ing. Jorge Llerena para recoger la información  que ha estado 

demandando en este caso Avalúos y Catastros para justamente incorporar  

dentro del proyecto lo que realmente se quiere aplicar en este caso las  mejoras 

que hemos hecho esto para agua potable y obras públicas, entonces creo que 

obras publicas si paso la información  pero agua potable  no ha pasado la 

información de los planos. 

 

Ante lo cual el Ing. Fabián Herrera indica que hay que contratar un profesional para 

que haga eso. 

 

A continuación el señor Alcalde indica que si está incompleta esta información donde 

estamos que legalmente vamos a afectar a que usuarios, a que sector  o como se 

aplica Marielita eso tiene que ir instrumentado en los anexos. 

 

Ante lo cual la Lic. Mariela indica que debemos tener los instrumentos para poder 

aplicarla, a quien vamos aplicar pero más seriamos observados por la contraloría, 

tenemos una ordenanza ya aprobada y no podemos a quien aplicarla, si estamos 

haciendo para aplicar a todas las obras de esta índole de infraestructura de aceras y 

bordillos, entonces no sabemos a quién vamos aplicar, esa es mi observación si me 

hubiese gustado que nosotros pasamos las observaciones y un día estuvimos 

haciendo las observaciones y le hicimos a Procel y en si el ultimo escrito no tuvimos 

conocimiento no sabemos si se implanto todo o se implanto a medias, pero eso nos 

gustaría a nosotros como técnicos igual dar una revisión inclusive hasta para poder 

preparar aquí al Concejo  para poder establecer la forma de cálculo a los propietarios 

pusimos unos porcentajes, que esos porcentajes igual pueden ser variables con el 

conocimiento y por medio del concejo igual pueden ser variar, entonces   

anteriormente pasaron a nosotros para una reunión que se iva hacer, sin embargo 
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nosotros la hicimos con los técnicos con el informe pero quedo hasta ahí, si nos 

hubiese gustado antes un preámbulo antes de llegar a la sesión de concejo primero 

tratar esto con todos los técnicos y si inclusive algún Concejal quiere empaparse más 

del tema y quiere estar presente igualmente lo podría hacer y no puede decir que el 

art. tal que retribuye al 15% que afecta cuanto son los valores que igual vamos a 

visualizar y nosotros igual estaríamos presto a  poder exponer en el concejo. 

 

Seguidamente el señor Alcalde indica que hay dos elementos importantes dentro de 

este proyecto lo uno el trámite del instrumento jurídico que es la ordenanza del 

proyecto que recoge obviamente los mecanismos y los porcentajes de incidencia en 

la aplicación de la obra pública y para aplicar esto decía Marielita que tenemos que 

tener la información preparada ya de la parte técnica que diga haber en cuanto a 

obras públicas y agua  potable se han hecho estas obras de estas jurisdicciones con 

un plano adjunto viendo las afectaciones es decir para poder aplicar de obras 

públicas está listo, tampoco está listo. 

AL respecto el señor Marlon Montoya indica que en cuanto a obras publicas casi está 

completa la información falta algo de rectificar, en el agua potable tenemos la 

denominación de la obra y el costo, pero en si no sabemos las áreas y las personas 

que fueron beneficiadas de esa obras que es necesario para  poder determinar el 

valor a cancelar de cada una de las obras. 

 

AL respecto el señor Alcalde indica al Ing. Fabián que se debe buscar la manera de 

solucionar y como vamos a salir y aquí tiene responsabilidad todo el concejo, primero 

obviamente comenzando por mi hay que instrumentar bien para no tener problemas, 

entonces si sería importante y seria de responsabilidad del Concejo hacer una 

valoración, yo consultaba a lo último evento que estuvimos en Quito, en este evento 

decíamos desde que año podemos aplicar esas obras para estas mejoras que tiene 

que cobrarse, el concejo tiene que hacer una verificación en la parte técnica y ver 

obras si están degradadas cumplieron la vida útil y eso no y saturarle la cuenta a la 

comunidad que pague algo que no sirve o ya dejo de prestar uso, en eso si sería 

importante para que no hagan reclamos posteriores, entonces Ing. Fabián hay que 

contratar alguien que dibuje el plano, no hay personal ahora en  la unidad técnica. 

 

Seguidamente el Ing. Fabián indica que se podría para este nueve año contratar un 

arquitecto  para poder realizar ese tipo de trabajos que están pendientes, nosotros le 

consideramos como parte del presupuesto 2014 de pronto si no se consigue un 

profesional en Ingeniería podría ser un  profesional Arquitecto y si se dedica solo a 

eso dos meses. 
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Seguidamente la Lic. Mariela Giraldo indiaca que la ordenanza es generalizada toda 

igual aquí dice la distribución de agua potable y alcantarillado y porque no cobraron 

eso, eso nos van a observar lo que está aquí en la ordenanza y por qué no se hizo, es 

que no hay a quien aplicarla. 

Ante lo cual el señor Alcalde indica que puede ser a una obra de aceras y bordillos y 

fue quebrada y deteriorada usted la carga a la comunidad es un bien con fondos 

públicos que no presta ningún servicio a la comunidad como les vamos a cobrar a la 

comunidad en esos casos, peri si hay unas aceras y bordillos que cumple y está 

dentro de la vida utilidad, porque toda  la obras publica tiene un periodo de vida útil 

porque está funcionando hay que cobrar, porque hay unas que cumplen el periodo 

de vida útil. 

AL respecto La Lic. Mariela indica que por parte de obras públicas han recibido el 

listado de obras  del 2009, pero de acuerdo a los planos y a la obra  nosotros  hemos 

tomado la información del catastro, pero en si el estado de la obra actual tampoco, 

porque desde el 2006 se puede ir rectificando porque haya perdido la acera, el listado 

de infraestructura de obras públicas está avanzado seria con unos dos o tres días con 

el In., Jhotar se podría rectificar las ultimas observaciones que están pendientes, 

porque nosotros si le pasamos las copias que él tenía que rectificar pero no habido 

ese apoyo. 

Seguidamente el señor Alcalde manifiesta que debería ser de la última administración 

porque las obras se deterioran más que todo, aceras y borillos de la anterior 

administración están deterioradas, compañeros eso también un poco la autonomía 

municipal de ver la realidad, miren aceras y bordillos que nosotros mismos 

construimos en nuestra administración, me refiero al barrio Eloy Alfaro en la parte 

ultima hacen rellenos  afecta en el barrios los bosques también, entonces 

compañeros habría que trabajar con la información de la última administración 

Ante lo cual la Lic. Mariela Giraldo indica que viable seria que en una sesión se 

apruebe desde cuándo se va aplicar 

 

Seguidamente hace uso de la palabra el Dr. Manuel Mendoza, en calidad de 

Procurador Síndico Municipal quien expresa señor Alcalde, compañeras y 

compañeros e indica que una de las ordenanzas más complejas para construirla y 

para armarla y aplicarla es justamente esta ordenanza, porque se considera factores 

que tienen relación directa con la ejecución de obras y una carga tributaria para los 

ciudadanos que no siempre es bien aceptada, por la falta de cultura de pago y 

tributaria que tiene  la ciudad esto no solo pasa a quien, esto pasa en la mayoría de 

los municipios del país, a excepción de Quito, Cuenca y Guayaquil, tenemos que  

aceptar que este proceso esté un poco lento, sin embargo es importante compañeras 
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y compañeros que esta ordenanza fue hecha como base y con el técnico del Ame, 

sino no me equivoco estuvo aquí y se reunió con nosotros, pero como hubo dudas 

en semanas anteriores de la aprobación del proyecto de parte al departamento 

jurídico y el señor Alcalde pido que esas observaciones se las haga nuevamente por 

escrito y se remitió  a los departamentos correspondientes los requerimientos para 

que se pronuncien, esas observaciones han sido incorporadas al proyecto, sin 

embargo es bueno revisarlo porque de pronto puede escaparse alguna cosa, pero lo 

que nosotros hemos hecho es incorporar las observaciones que ustedes hicieron al 

proyecto, ese fue el espíritu el compañero estuvo trabajando en ese tema pero que si 

algo se ha escapado estamos aquí para corregirlo eso es importante, a acepción de la 

observación que hizo el compañero Fabián, porque era más en términos generales  

que se cuantifique  y era un término que nosotros no sabíamos y por eso no se lo 

asumió yo sugiero señor Alcalde , señores Concejales considerando que el tiempo es 

muy corto lo tenemos encima de la terminación  de la actual administración 

municipal tanto la parte de la máxima autoridad administrativa, como la cámara 

edilicia lo que respecta al ejercicio de los dignatarios de ese concejo, tomando en 

cuenta que hay un sinnúmero de temas pendientes por trabajarlos y aprobarlos, lo 

que yo me permito sugerir que no es importantísimo las observaciones de la 

compañera Mariela porque el factor tiempo es una factor enemigo este rato, visto asi 

yo lo que prefiero que se apruebe esta ordenanza, sugiero con el mas ilustrado 

criterio que se le de tramite como este presentada y obviamente para el segundo 

debate o para la socialización del ser el caso, aprobado en primer debate 

inmediatamente se trabaje con los técnicos  justamente para terminar  de armar, 

construir, elaborar la información que usted hace referencia, para que sea aplicable la 

ordenanza, eso es lo que yo podría decir, avancemos porque lo que va a pasar que si 

no le damos tramite va nuevamente atrasarse  y se termina la semana y allí si se 

termina marzo y nos queda solo abril, es un tema complicado y tomando en cuenta 

que hay otros temas pendiente entonces se podría avanzar con esto e incluso con los 

señores Concejales nos podríamos reunir realmente la próxima semana una vez que 

tengamos el resto de información y un poco armarle el asunto y como ahí esto va 

nuevamente al departamento jurídico para recoger las observaciones, entonces esas 

observaciones las recogemos del resto de la información o informes que faltan y 

hacer el documento para el segundo debate o para la socialización como 

corresponde, por lo menos hay que avanzar en el primer  debate hay que hacerlo 

sino nos van a glosar a todos a los señores Concejales y a nosotros,  nos van a 

sancionar sino no lo hacemos en primer debate. 

A continuación el señor Alcalde manifiesta  compañera y compañeros Concejales  

indica que hay una orientación que está dando la parte jurídica en todo caso no si le 
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damos lectura al proyecto y vamos ahí viendo en términos de números y cifras de 

porcentajes de aplicación  ahí merece justamente esta reflexión  habría que haber el 

marco legal si en este caso posibilita subsidio, es decir un ejemplo que está 

planteando en vez de un porcentaje aplicar a los frentistas, el otro porcentaje aplicar 

al entorno del proyecto, en un caso dice un valor a los frentistas y el otro a los del 

entorno yo creo que cuando tengamos esos temas podemos hacer un análisis más, 

en el caso para aplicar tenemos que tener la información a la mano, que tenemos que 

comprometernos a entregar la información  si obras públicas ha hecho algún detalle 

y hay algo que aclarar eso podemos ir aportando, no es que la ordenanza de aquí 

pasa a ser aprobado y socializada y pasa al siguiente debate pasa un mes o dos 

meses más de ir preparando este proyecto de ordenanza, entonces doctor yo creo 

que deberías socializar este proyecto para no tener contradicciones con la 

comunidad, obviamente luego le primer debate a otra instancia donde podamos 

compartir con la comunidad, ir preparados con todos los criterios, más que todo en la 

aplicación de valores yo creo que la comunidad no va  objetar. 

 

Al respecto el Doctor Manuel Mendoza indica que este informe ya lo enviamos el año 

pasado pero posteriormente como se presentaron observaciones y preocupaciones 

de algunos directores se nos devolvió nuevamente para analizar con mayor 

profundidad el tema y en el informe que presentamos el año pasado y el informe de 

este año en la parte final del informe y si ustedes revisan procuraduría sindica dice 

que se ratifica en el informe 340 del año pasado y en el informe del año pasado en la 

recomendación primera  y allí estamos pidiendo que se extinga o se derogue la 

resolución 2010 en la que se conoció en primera   la ordenanza del cobro, esto ya se 

aprobó una vez pero estuvo mal planteado, entonces, para poder tratar el tema la 

primera resolución es que el concejo en función en base a este informe es primero 

derogar la resolución para poder entrar al siguiente paso que es extinguir esa 

resolución o ese acto administrativo poder aplicar en primer debate. 

 

A continuación el señor Alcalde indica que hace mención al informe anterior y consta 

el detalle, compañeros en todo caso yo creo compañeros que hay que entrar al 

debate y una vez que revisemos esta propuesta el concejo nos damos un plazo de 

unos treinta o cuarenta y cinco días para tener la información técnica. 

 

Al respecto el Ab. Edison Procel indica que las observaciones que ustedes plantearon 

y a lo que concierne al COOTAD a la ordenanza de la contribución de mejoras si ha 

acogido cada una de las recomendaciones y la planteado por el Ing. Herrera que era 

de manera general y las observaciones que plantearon estaban recogidas y eso fue lo 
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que nosotros planteamos para que esta ordenanza sea puesta a consideración del 

concejo y están las observaciones de cada uno planteadas- 

Seguidamente el señor Alcalde indica que con todas estas aclaraciones no se 

compañeros si entramos al debate. 

 

AL respecto la Lic. Mariela Giraldo indica que al momento no tenemos de la 

información en el caso de los valores para poder hacer un ejercicio o solo se podría 

hacer la lectura y en otra sesión hacer para la aplicación de los porcentajes. 

 

Ante lo cual el señor Alcalde indica que hay que hacer una corrida como se hizo con 

el catastro, no si compañeros más bien darnos unos plazos para tener esta 

información Ing. Jorge Llerena que tiempo nos demorarnos para hacer esa 

información que requiere catastros, si nosotros ponemos de obras públicas lo más 

grueso, el tema de agua potable pueden ir generando la información poner una 

transitoria y decir que será de responsabilidad de la unidad técnica entregar la 

información al catastro para que pueda aplicar de manera inmediata  si puede que la 

unidad técnica en noventa días entregar toda la información actualizada para que 

pueda aplicar, yo creo que debemos darnos un espacio para que se haga la corrida 

como dice Marielita hacer el ejercicio démonos el tiempo hasta tener la información 

de la parte técnica de obras públicas que haga esos ajustes que no va hacer de 

quince días y agua potable que estaría más de eso y yo creo que en ese ámbito ir 

alimentando la información compañero Marlon habrá que dejar de hacer otras y 

dedicarnos a este tema porque tenemos que dejar preparando  no podemos 

descuidarnos y nosotros ya nos vamos y vendrá la nueva administración nosotros 

amos arrastrando una responsabilidad que tenemos que rendir cuentas cuando la 

contraloría nos diga porque no aprobaron en primer debate es no nos va a salvar 

compañeras y compañeros yo si considero que hay que decir el tiempo para dejar 

nosotros hasta donde podamos, entonces compañero Fabián para que con la 

compañera directora administrativa para contratar este profesional para   que haga 

exclusivamente esta actividad, yo creo que unas dos o tres semanas estará listo y 

luego pasaremos a catastros para que se tome una tres semanas también. 

Seguidamente nuevamente interviene la Lic. Mariela Giraldo quien indica que es 

necesario hacer unos ejemplos que van hacer aplicados ya. 

Ante lo cual el señor Alcalde hace una consulta que la  aplicación de las mejoras solo 

es para la parte urbana y que pasa con la parte rural me refiero en una parroquia rural 

donde hay el sistema de alcantarillado no aplica, 

AL respecto el señor Marlon Montoya informa que no tenemos un catastro definido 

de las personas, como por ejemplo en la Luz de América  yo tengo el listado de las 
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personas pero no identificado el frente del carretero en el sistema está ingresado 

únicamente las personas que tienen escrituras independientemente donde estén 

ubicadas, allí sería imposible a quienes se pude cobrar eso. 

 

A continuación la Lic. Mariela Giraldo indica que este sería atribuido a las parroquias 

urbanas del cantón y en si el sector urbano de aquí Shushufindi Central, el 

inconveniente de los centros poblados es el caso de Miss Ecuador está pidiendo 

aceras y bordillos ya se tiene que ir haciendo esas ordenanzas para poder aplicar 

individualmente para que ejecute este cobro en este sector, dependen de que se 

aprueben los planos también de estos sectores, tenemos centros poblados que no 

están aprobado los planos, claro que en catastros es una falencia igual del personal 

humano como también desde cuando se creó la unidad estamos dos personas 

también el ingreso de la información toca estar en el campo y levantar la información 

no tenemos a la mano esa información, tienen ya los centros poblados que se 

aprobaron que podría hacerse una ordenanza a parte y a medida que se va a 

aprobando estos sectores se podía ir aplicando a los centros poblados y no están 

como centro poblados rurales. 

Seguidamente el señor Alcalde indica que esto debemos tener claro que nosotros 

inclusive esta ciudad del milenio que arroje todos los temas de lo tradicional en eso 

estamos ahorita en poder instrumentar las ordenanzas para poder aplicar esta misa 

norma a todos los ecuatorianos en uno y otro territorio en algunos casos es aplicable 

en otros casos no es aplicable esos subsidios eso hay que ver en este caso de 

contribución de mejoras no hay subsidios no cierto la salvedad ahí es cuando la 

comunidad pone y allí se puede hacer una salvedad bajo convenios entiendo, ellos 

´ponen la minga el municipio el material solo esa salvedad que no hay en esos casos 

en la ciudad de Shushufindi  entonces compañeras y compañeros Concejales  yo creo 

que con la venia de ustedes démonos unos plazos para que se levante toda esa 

información y poder ir de la mano, el proyecto de ordenanza con la información 

precisada para poder hacer en unas tres semanas poder tener esa información. 

Acto seguido hace uso de la palabra el Lic. Miguel Saltos quien expresa señor Alcalde 

compañeros Concejales  yo creo que este debate que hemos tenido con la parte 

técnica especialmente para poder complementar  esta ordenanza y especialmente 

fundamentarla en la parte de los cobros que se de por conocido y al momento que 

recabemos toda esa información que nos hace falta para nosotros debatirla con los 

compañeros Concejales y la parte técnica y aprobarla en primer debate y socializarla 

también con la ciudadanía para que se de por aprobada esta ordenanza, yo creo 

señor Alcalde que se por conocida esta ordenanza y ponernos un plazo de tres 

semanas para la entrega de toda la información de la parte técnica 
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AL respecto el señor Alcalde indica compañeras y compañeros Concejales, tomando 

en consideración que ha  habido algunos comentarios de parte de avalúos y catastros 

para poder  instrumentar y aplicar  la contribución especial de mejoras que se 

requiere completar la información de parte de las unidades técnicas especialmente de 

obras públicas y agua potable, el señor Vicealcalde mociona de que esta vez se solo 

por conocido el proyecto de ordenanza de contribución especial de mejoras y se dé 

un plazo de tres semanas para que la parte técnica remita la información para que 

pueda procesar avalúos y catastros tener la información a la mano, está a 

consideración compañera y compañeros  la moción, el señor Concejal Manuel Arévalo 

respalda la moción 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; Teresa Morocho por la moción; Lic. Raquel Vega, por la moción  y Lic. 

Miguel Saltos por la moción.  Por lo tanto se contabilizan cuatro votos, es decir  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. RESOLVIO:  

1. Dar por conocido el Proyecto de Ordenanza  General Normativa para la 

Determinación, Gestión, Recaudación de las Contribuciones Especiales de 

Mejoras,  

2. Conceder un plazo de tres semanas para que la parte técnica de la 

Dirección de Obras Públicas y Agua Potable  entregue  la información de 

las obras ejecutadas con los planos y las áreas de intervención   para que 

la Jefatura de Avalúos y Catastros proceda a procesar la información para   

elaborar el catastro de la contribución especial de mejoras.  

 

Punto Cinco.- Conocer y resolver el Informe No. 084-DPT-GADM-S FD-2014,   de febrero 25 
de 2014,   suscrito por el Director de Planificación  Territorial (E),  en relación a la  
autorización del uso de la vía pública, solicitado  por el señor Walter Vásquez, Gerente de la 

Compañía CONTRASHU S.A.  El mismo que en su parte pertinente dice: El 15 de Enero 

del 2013,  ingresa a Secretaria General el Oficio presentado por el   Sr. Walter 

Vásquez Gerente de la Compañía “CONTRASHU” S.A  en el que solicita 

autorización para proceder a realizar el pago correspondiente al año 2014 por uso del 

espacio público.  Dicho permiso se encuentra autorizado mediante Resolución de 

Concejo No. 2013-GADM-SFD-041, del 7  de Febrero del 2013, que corresponde al el 

uso de la vía pública de tres paradas ubicadas respectivamente en la Av. Unidad 

Nacional y Oriental. 

Posteriormente, se ingresa el documento a la Dirección de Planificación  con sumilla 

del Señor Alcalde para que se emita informe correspondiente. 

2.- OBJETIVOS 

2.1 General 
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Verificar el cumplimiento del uso del espacio público asignado a la Compañía de Transporte 

CONTRASHU S.A descrito en la Resolución de Concejo No. 2013-GADM-SFD-041, del 7  de 

Febrero del 2013.  A través de la cual podrá ser autorizada a realizar el pago obligatorio para 

uso de vía pública del año 2014 en Recaudación Municipal. 

Específico 

Programar inspección técnica del espacio público asignado mediante Resolución de Concejo 

No. 2013-GADM-SFD-041, del 7  de Febrero del 2013 para  la Compañía de Transporte 

CONTRASHU S.A. 

3.- ACCIONES  

Medición  y comprobación de los espacios asignados para ser ocupados por la Compañía de 

Transporte CONTRASHU S.A descrito en Resolución de Concejo No. 2013-GADM-SFD-041, 

del 7  de Febrero del 2013. (copia anexa). 

Emitir informe respectivo. 

Luego de efectuar la respectiva inspección y el análisis correspondiente determinamos lo 

siguiente: 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA INSPECCIONADA 

PARADA N° 1 

 Área asignada y Aprobada en el 2012:   15.00x5.00= 75m2. 

 Ubicada en la Av. Unidad Nacional y Oriental. 

PLANIMETRIA 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

                                                                

PARADA N° 2 

 Área asignada y Aprobada en el 2012:   15.00x2.50= 37.50m2. 

 Ubicada en la Av. Unidad Nacional entre la Av. Napo y Calle Oriental. 

 

 

  

PARADA N° 3 

 Área asignada y Aprobada en el 2012:   15.00x2.50= 37.50m2. 

 Ubicada en la Calle Oriental a un costado de la Cooperativa Baños . 

 

 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
14 

 

4.- CONCLUSIONES 

 De la inspección realizada se concluye que la Compañía Contranshu según Resolución 

de Concejo No. 2013-GADM-SFD-041, del 7  de Febrero del 2013, ocupa 

responsablemente el espacio público asignado de manera provisional lo que les 

permite brindar a la comunidad un servicio de manera organizada. 

 La ubicación de dicho espacio está alineada a la acera de la Av. Unidad Nacional (ver 

planimetría). 

 Necesariamente deben respetar los espacios designados como pasos cebras para 

permitir el acceso peatonal y/o cualquier Resolución emitida por el Concejo Municipal 

que se encuentre vigente. 

 Previo a la entrega de dicho permiso a la Compañía , este no deberá tener deudas 

pendientes con el GAD Municipal, caso contrario el permiso no tendrá efecto. 

5.- RECOMENDACIONES 

Poner en conocimiento del Concejo Municipal para su aprobación: 

Adjudicar el área para aparcamiento de vehículos, con un área de: 

PARADA N° 1: Área asignada y Aprobada en el 2012:   15.00x5.00= 75m2. 

PARADA N° 2: Área asignada y Aprobada en el 2012:   15.00x2.50= 37.50m2. 

PARADA N° 3: Área asignada y Aprobada en el 2012:   15.00x2.50= 37.50m2. 

 

 Notificar al solicitante y a la Comisaria Municipal la demarcación de los espacios para 

que se dé cumplimiento a lo resuelto en el seno del Concejo Municipal. 

 

 Poner en conocimiento a la Compañía Contranshu la situación actual del área 

asignada misma que tiene carácter de provisional debido a que se va a realizar el Plan 

de Movilidad por parte de la Unidad de Transito y Seguridad a futuro. 

 Comunicar al Comisario Municipal para que proceda a realizar la delimitación en 

coordinación con la Dirección de Planificación del área autorizada para la Compañía 

Contranshu misma que deberá ser remarcado con pintura de color amarillo. 

 Comunicar los interesados que debe cancelar de manera obligatoria el pago 

correspondiente al año 2014 y  la secretaria general receptara este documento previo 

a la entrega de la resolución aprobatoria de uso de vía. 

 

 Salvo su mejor criterio Señor Alcalde se recomienda luego de llegar a un común 

acuerdo se permita a la Compañía Contranshu continuar con el trámite para que sea 

autorizado el cobro correspondiente al Permiso de Uso de Vía para el año 2014, 

considerando que el área solicitada ya fue adjudicada el año 2012.  (Ver resolución 

adjunta). 

 

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

manifiesta está  a consideración  el contenido del informe compañeras y compañeros 

Concejales, de la compañía Contrashu en cuanto al uso de las paradas  para el uso de 
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la vía publica resalta la resolución del año 2012 y la última del año 2013 no hace 

mención el informe, en todo caso está a consideración compañeras y compañeros 

Concejales, el señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos   mociono que se apruebe el 

informe con la observación que es año 2013 y se continúe con el trámite, moción que 

respaldo  el señor Concejal Manuel Arevalo, 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; Teresa Morocho por la moción; Lic. 

Raquel Vega, por la moción  y Lic. Miguel Saltos por la moción.  Por lo tanto se 

contabilizan cuatro votos, es decir  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. 

RESOLVIO: 

1. Acoger en su totalidad el Informe No. 084-DPT-GADM-SFD-2014, suscrito por   

el Director de Planificación Territorial (E) . 

 

2. Autorizar de manera provisional el uso de la vía pública a la Compañía 

CONTRANSHU C.A. para el uso de la vía públicas  en las siguientes paradas: 

 

PARADA No.1 Avenida Unidad Nacional y Oriental, frente a la 

Cooperativa  Baños, con una longitud de 15.00mx5.00m 

con el área de 75.00m2.  El espacio de estacionamiento 

de los vehículos.  

PARADA No.2  Avenida Unidad Nacional, entre Napo y Calle Oriental  

con un área de15.00mx2.50mcon el área de 37.50m2. El 

espacio de estacionamiento de los  vehículos. 

 

PARADA No.3 Calle Oriental vía al Coliseo Municipal Marco Vivas, a un 

costado de la Cooperativa  Baños con una longitud de 

15.00mx 2.50m con una área de 37.50m2. Con una área 

total adjudicada de 150 m2.  Permiso que tienen validez 

hasta que entre en vigencia el Plan de Movilidad  para el 

Cantón Shushufindi y Ordenanza respectiva. 

3. Que la compañía CONTRASHU C.A, debe respetar el área de protección de 

transeúnte y la salida de los buses de la Cooperativa Baños, en las 

intersecciones de las Avenidas Unidad Nacional y Oriental, y los 

estacionamientos deben ser demarcados con líneas blancas definiendo el área 

a ocupar. 

 

4. Comunicar a la Compañía CONTRASHU C.A.,  a fin de que proceda a cancelar 

en Recaudación Municipal el valor correspondiente al área destinada de 

conformidad con la  Reforma a la Ordenanza del Uso y Conservación de la Vía 

Pública, correspondiente al año 2014. 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
16 

 

5. Notificar a la Comisaría Municipal a fin de que se haga cumplir la demarcación 

de los espacios. 

 

Punto Seis.-Conocer y resolver el Informe No. 0005-SGE-GADM-SFD-2014,   de 

febrero 25 de 2014,   suscrito por la Lic. Mercedes Castillo, Secretaria General del 

Concejo (E),  en relación  la designación del Concejal Alterno El mismo que en su parte 

pertinente dice: En relación a la sumilla Inserta el informe No.135-PS-GADMSFD-2014, suscrito 

por el Dr. Manuel Mendoza, Procurador Síndico Municipal,  Secretaria General, al respecto 

manifiesta: 

1.- ANTECEDENTES.- 

1.1. Mediante Oficio N° 0004-A-GADM-SFD-14, de fecha 02 de enero de 2014, dirigido a 

la Dirección Provincial de Sucumbíos del Consejo Nacional Electoral suscrito por el 

señor Alcalde, en el cual indica se proceda a lo que en derecho corresponda, toda vez 

que  la señora Concejala Célida Garófalo se encuentra con licencia otorgada por el 

Concejo Municipal; y, su respectivo suplente no puede principalizarse toda vez que va 

a participar en los comicios electorales del año 2014 en calidad de vocal de la Junta 

Parroquial de Limoncocha; 

 

1.2.  Con Oficio N° 005-SG- DPS-CNE-2014, de fecha 17 de enero de 2014, dirigido al 

señor Alcalde, suscrito por la Dra. Martha Ayabaca Gómez Secretaria General (E) de la 

Dirección Provincial de Sucumbíos del Consejo Nacional Electoral, en el cual indica 

que se proceda a lo determinado en el Art. 167 del Código de la Democracia; 

1.3. Mediante Oficio N° 040-A-GADM-SDF-2014, suscrito por el señor Alcalde, dirigido a la 

Dra. Martha Ayabaca Gómez Secretaria General (E) de la Dirección Provincial de 

Sucumbíos del Consejo Nacional Electoral, en que solicita remita la lista de los 

resultados electorales correspondiente a los concejales del proceso electoral que se 

desarrolló en el año 2009; 

1.4. Con Oficio N° 0010-SG-DPS-CNE-2014, de fecha 17 de enero de 2014, dirigido al 

señor Alcalde, suscrito por la Dra. Martha Ayabaca Gómez Secretaria General (E) de la 

Dirección Provincial de Sucumbíos del Consejo Nacional Electoral, en el cual anexa 

copia certificada del reporte parcial de Concejales Rurales de las Elecciones de Abril 

de 2009; 

 

1.5. Mediante oficio No.007-SGE-GADM-SFD-14 de fecha 30 de enero de 2014, dirigido al 

Lic. Edison Gómez, suscrito por la Lic. Mercedes  Castillo, en el cual se le notifica que 

debe asumir el puesto de Concejal principal al amparo de lo determinado en el Art. 

167 del Código de la Democracia. 

 

1.6. Oficio S/N de fecha 06 de febrero de 2014, ingresado a secretaria el día 12 de febrero 

de 2013 suscrito por el Lic. Edison Gómez, en su cual indica que no es posible asumir 

la dignidad de Concejal, por cuanto actualmente se desempeña como servidor 

público en la Unidad Educativa a Distancia Juan R. Jiménez con el cargo de 

Vicerrector.  

 

1.7. Mediante informe No.154-UTH-GADMSFD.-2014 de fecha 25 de febrero     de 2014, 

suscrito por el Ing. Mieses Erazo, Jefe de Talento Humano informa que el Lic. Edison 
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Gómez,  cabe indicar que una sola vez se presentó a preguntar cuáles eran los 

requisitos que debe cumplir para asumir el cargo, por lo tanto no se ha legalizado 

ningún nombramiento. 

 

2.- BASE LEGAL.- 

2.1. CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA.- 

Art…- En caso de ausencia o imposibilidad de asistir de los respectivos alternos de los 

asambleístas, concejales y vocales de las Juntas Parroquiales, la secretaría del órgano 

respectivo convocará a aquellos candidatos principales que sigan en la lista en el orden 

de votación.  (Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

3.-  CONCLUSIONES 

De los fundamentos de hecho y derecho expuestos en el presente informe se puede 

determinar: 

3.1. De  la documentación que se anexa, se precisa que el Lic. Edison Gómez, manifiesta que 

no es posible asumir la dignidad de Concejal Principal, ya que indica que es un servidor 

Público (Docente de la Unidad Educativa a Distancia Juan R. Jiménez H. quien se desempeña 

como Vicerrector y para ocupar una dignidad tiene que tramitar la comisión de servicio sin 

sueldo. 

4.- RECOMENDACIÓN: 

En relación a la sumilla inserta en el informe No.135-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Dr.  

Manuel Mendoza Procurador Síndico Municipal, mediante el cual usted dispone señor Alcalde 

que proceda a dar cumplimiento con  la recomendación planteada por el señor Procurador 

Sindico, debo indicarle que no se ha cumplido. 

Debo informarle señor Alcalde que no he procedido a notificar al Concejal pertinente de 

acuerdo a la información remitida por el Concejo  Nacional Electoral de la Dirección Provincial 

de Sucumbíos,  por cuanto  el tiempo  que le falta es muy corto, en vista que tienen que 

realizar trámites ante la Dirección  Distrital  de Educación, para efectos de solicitar la comisión 

de servicios y para pocas  días que se restan no se puede alcanzar a cumplir con el objetivo y 

la licencia otorgada a favor de la señora Concejala  Principal señora Célida Garófalo se 

encuentra por concluir, es decir se reintegra a sus labores el día lunes 3 de marzo de 2014. 

AL respecto el señor Alcalde indica que aquí hay que seguir un trámite pero en el camino no 

somos oportunos en dar una respuesta efectiva no le corresponde al concejo ver quién va a 

suplirla ausencia del compañeros Grefa que era el alterno de la compañera Célida que solicito 

sus vacaciones por el asunto de participar en situación política, le corresponde a la función 

electoral ver el siguiente más votado de las listas, entonces determina que es Lic. Gómez y nos 

dice que el concejo resuelva y es función del consejo electoral luego envía el listado, con 

errores les corresponde a ellos pronunciarse no a nosotros y el señor Gómez dice que le toca 
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a el pero no tiene tiempo, buenos compañera y compañeros Concejales es solo para 

conocimiento  de ustedes. 

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

manifiesta está  a consideración  el contenido del informe compañeras y compañeros 

Concejales, El  Lic. Miguel Saltos mociono que se por conocido el informe, moción 

que respaldo  El  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; Teresa Morocho por la moción; Lic. 

Raquel Vega, por la moción  y Lic. Miguel Saltos por la moción.  Por lo tanto se 

contabilizan cuatro votos, es decir  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. 

RESOLVIO: 

 

1. Dar por conocido  el Informe No. 0005-SGE-GADM-SFD-2014,   suscrito por la Lic. 

Mercedes Castillo, Secretaria General del Concejo (E),  en relación  la designación 

del Concejal Alterno 

Punto Siete.-Conocer y resolver el Informe No. 0124-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 

17 de 2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

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

de la señora Ríos Quizhpe Domitila Filomena El mismo que en su parte pertinente dic e: A 

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

Agnelio Cepeda, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su 

propiedad rural, a favor de la señora Ríos Quizhpe Domitila Filomena, al respecto debo 

informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 002968 de fecha 29 de noviembre de 2013, 

presentada por el señor Agnelio Cepeda, quien solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 41.00 Has con 7.400,00 m2 ubicado en la Precooperativa Nueva 

Aurora de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, Lote de Terreno No. 12, 

Fracción que se efectuara a favor de la señora Ríos Quizhpe Domitila Filomena, con un área de 

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

con el profesional pertinente. 

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: 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 
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Hipotecas y gravámenes de la oficina a su cargo, por el tiempo que quince años, para ver los 

gravámenes hipotecarios, embargos y prohibiciones de enajenar que afecten a un lote de terreno 

ubicado en la Precooperativa Nueva Aurora de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos, cuya cabida es de 41 hectáreas con 7400 metros cuadrados de superficie, dentro de 

los siguientes linderos: NORTE: Lote de Víctor Piuri, en 1540.00m SUR: Lote No. 13 de José Erazo, 

en 1.760,00 ESTE: Con Segunda Línea de Propiedad de Euclides Pilco, en 250.00m OESTE: 

Propiedad del Sr. Vega, en 400.00 metros de propiedad del señor CEPEDA AGNELIO, Con Cedula 

de Ciudadanía No. 020029397-5 , de Nacionalidad Ecuatoriano de estado Civil Casado, quien 

adquiere un lote de terreno rural, otorgado por: Erazo Palacios Marcel, Protocolizada el Primero 

de Abril de mil novecientos noventa y tres, ante el Notario Dr. Héctor Gavidia V. Notaria Primera 

del Cantón lago Agrio, e inscrita el doce de enero de mil novecientos noventa y cuatro, bajo la 

partida número 579, Folio No. 003, encuentra que se halla marginada la venta de 347.689,32 m2 

de superficie a favor de varios propietarios, encuentra que se halla libre de gravámenes. 

3.- Informe Nº 042-DPT-GADM-SFD-2014, del 22 de enero de 2014 y reingresado a esta 

dependencia el 07 de febrero 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 Nueva Aurora de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos, Lote de Terreno No. 12, 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 0.136% 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.  

Queda absolutamente prohibido a los particulares, construir plantar árboles o realizar cualquier 

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

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

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

alambre o de alambre de púas...”. 

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

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

determina lo siguiente: 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE:  Lote de Víctor Piuri, en 1540.00m  

SUR:   Lote No. 13 de José Erazo, en 1.760,00  

ESTE:   Con Segunda Línea de Propiedad de Euclides Pilco, en 250.00m  

OESTE:  Propiedad del Sr. Vega, en 400.00 metros  

AREA:  41.00 Has con 7.400,00 m2 

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 
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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. 

Se evidencia en este proyecto según medición del profesional que existe una diferencia de áreas 

que debe ser corregida según datos que se firman en el plano y que son de absoluta 

responsabilidad del solicitante quienes dan fe que lo planteado es real. 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN PLANO PROFESIONAL: 

NORTE:  Afectación de ley caminos (Vía Rio Doch), en 1.680,00m 

SUR:   Lote No. 13, en 1.760,00m  

ESTE:  Con Propiedad de Euclides pilco, en 250.00m  

OESTE:  Propiedad del Sr. Vega y Afectación Ley de Caminos (Vía Rio Doch), en 260.00m  

AREA:  714.407,43 m2 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE SN A FAVOR DE LA SEÑORA RÍOS QUIZHPE 

DOMITILA FILOMENA: 

NORTE:  Afectación Ley de Caminos (Vía Rio Doch), en 30.00m   

SUR   :  Lote de Agnelio Cepeda, en 30.00m  

ESTE   :      Camino Privado de 12.00 metros de ancho, en 25.00m 

OESTE:  Lote de Agnelio Cepeda, en 25.00m 

AREA:    749.59 m 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 749.59 m 

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 ser fraccionado se encuentra afectado por la Ley de Caminos en un área de 

569.70 m2  en un porcentaje de 0.0136 % aproximadamente, en la parte frontal mas no en 

la parte interior pues la proyección de la vía que debe pasar a 100 metros no afecta al 

predio que plantea fraccionar. 

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. 
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3 CONCLUSIONES EN DERECHO 

3.1 Que el señor Agnelio Cepeda, quien solicita la desmembración del terreno de su propiedad 

cuya área total es de 41.00 Has con 7.400,00 m2 ubicado en la Precooperativa Nueva Aurora de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, Lote de Terreno No. 12, Fracción que se 

efectuara a favor de la señora Ríos Quizhpe Domitila Filomena, con un área de 749.59 m2 

conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es de su 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 Agnelio Cepeda, en la que solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad a favor de la señora Ríos Quizhpe Domitila Filomena, conforme los datos 

establecidos por la Dirección de Planificación Territorial y en base al Criterio Técnico emitido en el 

informe No 042-DPT-GADM-SFD-2014, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, en el cual el 

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

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

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

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

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

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

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

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

púas. 

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

manifiesta está  a consideración  el contenido del informe compañeras y compañeros 

Concejales, el informe de desmembración, El Lic. Miguel Saltos, mociono que se 

apruebe la desmembración, y se continúe con el trámite, moción que respaldo  La 

Concejala Teresa Morocho, 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; Teresa Morocho por la moción; Lic. 

Raquel Vega, por la moción  y Lic. Miguel Saltos por la moción.  Por lo tanto se 

contabilizan cuatro votos, es decir  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. 

RESOLVIO: 

1. Aprobar el Informe No. 124-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 
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2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.12, , ubicado  en la 

Precooperativa Nueva Aurora Parroquia  y  Cantón Shushufindi de propiedad  

del señor Agnelio Cepeda a favor de la  señora Ríos Quizhpe Domitila 

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

son las siguientes:   

 

NORTE:  Afectación Ley de Caminos (Vía Rio Doch), en 30.00m   

SUR   :  Lote de Agnelio Cepeda, en 30.00m  

ESTE   :      Camino Privado de 12.00 metros de ancho, en 25.00m 

OESTE:  Lote de Agnelio Cepeda, en 25.00m 

AREA:    749.59 m 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 749.59 m 

 

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

acuerdo al siguiente detalle: 

 

El terreno a ser fraccionado se encuentra afectado por la Ley de Caminos en 

un área de 569.70 m2  en un porcentaje de 0.0136 % aproximadamente, en la 

parte frontal mas no en la parte interior pues la proyección de la vía que debe 

pasar a 100 metros no afecta al predio que plantea fraccionar. 

 

3. Incluir 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 Ocho.-Conocer y resolver el Informe No. 0126-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 

18 de 2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad de la señora Esther Ofelia Verdugo, 

a favor de la señora Marcia Gabriela Garzón Verdugo El mismo que en su parte 

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

presentada por la señora Esther Ofelia Verdugo, portadora de la cédula de ciudadanía No 

1706271937, de estado civil soltera, quien solicita la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad urbana en una fracción a favor de la señora Marcia Gabriela 

Garzón Verdugo, al respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES:  

1. Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003106 de fecha 03 de enero de 2014, 

suscrito por la señora Esther Ofelia Verdugo, quien solicita la desmembración de su lote de 

terreno cuya área total es de 1.384,16 m2 ubicado en el Barrio La Unión, de la Parroquia y 
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Cantón Shushufindi, Lote No. 1, Manzana 101, Sector No. 04, Fracción que se efectuara a favor 

de la señora Marcia Gabriela Garzón Verdugo, cuya medida en el plano adjunto es de 344.20 

m2 mismo que es mi absoluta responsabilidad en coordinación con el Profesional Pertinente. 

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: VERDUGO ESTHER OFELIA, Con Cedula de Ciudadanía No. 

170627193-7, de Nacionalidad Colombiana de Estado Civil Soltera, quien adquiere un lote de 

terreno Urbano, otorgado por: El Ilustre Municipio de Shushufindi, el mismo que adquirió 

mediante Providencia de Adjudicación Definitiva otorgada por el Instituto Ecuatoriano de 

Reforma Agraria y Colonización (IERAC), el dieciocho de junio de mil novecientos noventa, 

Protocolizada en el Cantón Orellana, el nueve de Julio del mismo año, inscrita en el Registro de 

la Propiedad del Cantón Shushufindi, el veinte y nueve del mismo mes y año, se adjudica a favor 

del Ilustre Municipio de Shushufindi, esta entidad se constituye en propietaria de un lote de 

terreno de una cavidad de 167.50 hectáreas de superficie, que se encuentra ubicada en la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, Lote que será destinado a la 

Organización y Lotización de Vivienda Urbana Masiva, según reza de la mencionada providencia 

de adjudicación, del trece de Junio de mil novecientos noventa, e inscrita el veintinueve de junio 

del mismo año. Mediante planificación aprobada por el Ilustre Municipio de Shushufindi, 

proceden a dar en venta el lote signado No. 1, Manzana No. 101, Sector No. 03, cuya cabida es 

1.516,30 metros cuadrados de superficie, ubicado en la Parroquia y Cantón Shushufindi, 

Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con la Avenida Unida 

Nacional, en 29.50 metros  SUR: Con el lote No. 2, del Sr. Gustavo Molina, en 29.50 metros ESTE: 

Con la Calle No. 6, en 51 metros OESTE: Con el lote No. 10, del Sr. Francisco Hermosa, en 51 

metros. Elevada a Escritura Publica el diez de Mayo de mil novecientos noventa y seis, en la 

Notaria Décimo Sexta del Cantón Quito. Se halla inscrita bajo el No. 1.745, Folio No. 042, Tomo 

Sexto del Catorce de Abril de mil novecientos noventa y siete. Sobre dicho lote NO existe ningún 

gravamen hasta la presente fecha. 

3.-Informe Nº 024-DPT-GADM-SFD-2014, de fecha 16 de enero de 2014 y recibido en esta 

dependencia el 07 de febrero del año en curso, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 

Director de Planificación Territorial encargado, en el cual informa que el terreno a desmembrarse  

de propiedad de la señora Esther Ofelia Verdugo, portadora de la cedula de ciudadanía No. 

170627193-7 ubicado en las calles Av. Unidad Nacional y Argentina esquina Lote No. 1 de la 

manzana No. 101 sector No. 04 Barrio La Unión. 

Los Lineamientos del sector son los siguientes: 

 Frente mínimo:   12.00 metros 

 Área mínima:    300.00 m2 

 Número de pisos:   6 

 Número de viviendas por lote: 8 

 C.O.S:     50% 

 Retiro Frontal:   2.00 metros 
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 Retiro posterior:   3.00 metros 

MEDIDAS DEL LOTE SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE:  Av. Unidad Nacional, en 29.50 metros  

SUR     :  Lote No. 02, en 29.50 metros 

ESTE   :  Calle No. 6, en 51.00 metros  

OESTE:  Lote No. 10, en 51.00 metros 

AREA TOTAL: 1.516,30 m2 

 

LINDEROS Y DIMENSIONES DEL PREDIO NO. 1 SEGÚN MEDICIÓN: 

NORTE:  Av. Unidad Nacional, en 26.90 metros  

SUR     :  Lote No. 02 Y 13, en 27.40 metros 

ESTE   :  Calle No. 6, en 51.00 metros  

OESTE:  Lote No. 11, en 51.00 metros 

 

AREA TOTAL: 1.384,16 m2 

En consecuencia y si se respeta la ley citada, el terreno se aprueba el fraccionamiento a favor de la 

señora MARCIA GABRIELA GARZON VERDUGO: 

MEDIDAS DEL LOTE No. 19 A FRACCIONARSE 

NORTE:  Lote No. 18, en 27.28 metros 

SUR     :  Lote No. 02 y 13, en 27.40 metros 

ESTE   :  C. Argentina, en 12.60 metros 

OESTE:  Lote No. 11, en 12.60 metros 

AREA:   344.20 m2 

A la vez RECOMIENDA que este trámite se dé paso acogiéndose a la Ordenanza de las 

Edificaciones Sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal en el Cantón Shushufindi, planteado 

por el cuerpo edilicio concretamente a la DISPOSICION ESPECIAL que cita textualmente lo 

siguiente “En los casos de particiones, desmembraciones y subdivisiones de herencias y 

donaciones debidamente justificados, estos no se sujetaran a las superficies mínimas, de 

acuerdo a cada sector, establecidas en las disposiciones de la Ordenanza del Plan de 

Ordenamiento y Desarrollo Territorial, con el único propósito de mantener la unidad familiar”. 

Al ser este un fraccionamiento a favor de los hijos de la solicitante, además se ha revisado que  

en dicha área de terreno se puede implantar una construcción independiente; por tanto se 

indica desde esta Dirección que es viable atender el trámite de fraccionamiento. 

  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.  

2.3 Conforme lo establece la Ordenanza de Propiedad Horizontal, misma que fue sancionada el 

26 de Marzo del 2013, en su Disposición Especial cita textualmente lo siguiente: “En los casos de 

particiones, desmembraciones y subdivisiones de herencias y donaciones debidamente 

justificados, estos no se sujetaran a las superficies mínimas, de acuerdo a cada sector, 

establecidas en las disposiciones de la Ordenanza del Plan de Ordenamiento y Desarrollo 

Territorial”. 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

3.1 Que mediante solicitud de trámite administrativo No. 003106 de fecha 03 de enero del 2014, 

la señora Esther Ofelia Verdugo, solicita la desmembración de su lote de terreno cuya área 

total es de 1.384,16 m2 ubicado en el Barrio La Unión, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, 

Lote No. 1, Manzana 101, Sector No. 04, Fracción que se efectuara a favor de la señora Marcia 

Gabriela Garzón Verdugo, cuya medida en el plano adjunto es de 344.20 m2 mismo que es su 

absoluta responsabilidad en coordinación con el Profesional Pertinente. 

4 RECOMENDACIÓN 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

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

urbana realizada por el señor Esther Ofelia Verdugo a favor de la señora Marcia Gabriela 

Garzón Verdugo, conforme el Criterio Técnico establecido en el informe No 024-DPT-GADM-

SFD-2014, suscrito por el Arq. Danilo Vega Silva, Director de Planificación Territorial encargado, 

en el cual sugiere en su parte pertinente que: “este trámite se de paso acogiéndose a la 

Ordenanza de las Edificaciones Sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal concretamente a la 

Disposición especial que indica que los casos de particiones, desmembraciones y subdivisiones 

de herencias y donaciones debidamente justificados, estos no se sujetaran a las superficies 

mínimas, de acuerdo a cada sector, establecidas en las disposiciones de la Ordenanza del Plan 

de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, con el único propósito de mantener la unidad familiar”. 

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

manifiesta está  a consideración  el contenido del informe compañeras y compañeros 

Concejales, el Concejal Manuel Arévalo   mociono que se acoja y se  apruebe  el 

informe, y se continúe con el trámite, moción que respaldo  Lic. Miguel Saltos, 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; Teresa 

Morocho por la moción; Lic. Raquel Vega, por la moción  y Lic. Miguel Saltos por la 
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moción.  Por lo tanto se contabilizan cuatro votos, es decir  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. RESOLVIO: 

1. Aprobar el Informe No. 126-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.1, manzana  No.101, 

sector No.04, ubicado  en las calles Av. Unidad Nacional y Argentina esquina,  

en la Barrio La Unión, Parroquia  y  Cantón Shushufindi de propiedad  de la 

señora Esther Ofelia Verdugo a favor de la  señora Marcia Gabriela Garzón 

Verdugo, el lote de terreno fraccionado  No.19   cuyos linderos y dimensiones 

son las siguientes:   

NORTE:  Lote No. 18, en 27.28 metros 

SUR     :  Lote No. 02 y 13, en 27.40 metros 

ESTE   :  C. Argentina, en 12.60 metros 

OESTE:  Lote No. 11, en 12.60 metros 

AREA:   344.20 m2 

 

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

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

los trámites pertinentes.     

 

Punto Nueve.-Conocer y resolver el Informe No. 127-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 

18 de 2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad de la señora Esther Ofelia Vergudo, 

a favor de la señora Marcia Gabriela Garzon Verdugo El mismo que en su parte 

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

presentada por la señora Esther Ofelia Verdugo, portadora de la cédula de ciudadanía No 

1706271937, de estado civil soltera, quien solicita la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad urbana en una fracción a favor de la señora Marcia Gabriela 

Garzón Verdugo, al respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES:  

1.-Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003107 de fecha 03 de enero de 2014, 

suscrito por la señora Esther Ofelia Verdugo, quien solicita la desmembración de su lote de 

terreno cuya área total es de 1.384,16 m2 ubicado en el Barrio La Unión, de la Parroquia y 

Cantón Shushufindi, Lote No. 1, Manzana 101, Sector No. 04, Fracción que se efectuara a favor 

de la señora Marcia Gabriela Garzón Verdugo, cuya medida en el plano adjunto es de 87.12 

m2 mismo que es mi absoluta responsabilidad en coordinación con el Profesional Pertinente. 

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 
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Inmueble adquirido por: VERDUGO ESTHER OFELIA, Con Cedula de Ciudadanía No. 

170627193-7, de Nacionalidad Colombiana de Estado Civil Soltera, quien adquiere un lote de 

terreno Urbano, otorgado por: El Ilustre Municipio de Shushufindi, el mismo que adquirió 

mediante Providencia de Adjudicación Definitiva otorgada por el Instituto Ecuatoriano de 

Reforma Agraria y Colonización (IERAC), el dieciocho de junio de mil novecientos noventa, 

Protocolizada en el Cantón Orellana, el nueve de Julio del mismo año, inscrita en el Registro de 

la Propiedad del Cantón Shushufindi, el veinte y nueve del mismo mes y año, se adjudica a favor 

del Ilustre Municipio de Shushufindi, esta entidad se constituye en propietaria de un lote de 

terreno de una cavidad de 167.50 hectáreas de superficie, que se encuentra ubicada en la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, Lote que será destinado a la 

Organización y Lotización de Vivienda Urbana Masiva, según reza de la mencionada providencia 

de adjudicación, del trece de Junio de mil novecientos noventa, e inscrita el veintinueve de junio 

del mismo año. Mediante planificación aprobada por el Ilustre Municipio de Shushufindi, 

proceden a dar en venta el lote signado No. 1, Manzana No. 101, Sector No. 03, cuya cabida es 

1.516,30 metros cuadrados de superficie, ubicado en la Parroquia y Cantón Shushufindi, 

Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con la Avenida Unida 

Nacional, en 29.50 metros  SUR: Con el lote No. 2, del Sr. Gustavo Molina, en 29.50 metros ESTE: 

Con la Calle No. 6, en 51 metros OESTE: Con el lote No. 10, del Sr. Francisco Hermosa, en 51 

metros. Elevada a Escritura Publica el diez de Mayo de mil novecientos noventa y seis, en la 

Notaria Décimo Sexta del Cantón Quito. Se halla inscrita bajo el No. 1.745, Folio No. 042, Tomo 

Sexto del Catorce de Abril de mil novecientos noventa y siete. Sobre dicho lote NO existe ningún 

gravamen hasta la presente fecha. 

3.- Informe Nº 019-DPT-GADM-SFD-2014, de fecha 16 de enero de 2014 y recibido en esta 

dependencia el 07 de febrero del año en curso, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 

Director de Planificación Territorial encargado, en el cual informa que el terreno a desmembrarse  

de propiedad de la señora Esther Ofelia Verdugo, portadora de la cedula de ciudadanía No. 

170627193-7 ubicado en las calles Av. Unidad Nacional y Argentina esquina Lote No. 1 de la 

manzana No. 101 sector No. 04 Barrio La Unión. 

Los Lineamientos del sector son los siguientes: 

 Frente mínimo:   12.00 metros 

 Área mínima:    300.00 m2 

 Número de pisos:   6 

 Número de viviendas por lote: 8 

 C.O.S:     50% 

 Retiro Frontal:   2.00 metros 

 Retiro posterior:   3.00 metros 

MEDIDAS DEL LOTE SEGÚN ESCRITURA 

NORTE:  Av. Unidad Nacional, en 29.50 metros  

SUR     :  Lote No. 02, en 29.50 metros 

ESTE   :  Calle No. 6, en 51.00 metros  

OESTE:  Lote No. 10, en 51.00 metros 

AREA TOTAL: 1.516,30 m2 
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LINDEROS Y DIMENSIONES DEL PREDIO NO. 1 SEGÚN MEDICIÓN: 

 

NORTE:  Av. Unidad Nacional, en 26.90 metros  

SUR     :  Lote No. 02 Y 13, en 27.40 metros 

ESTE   :  Calle No. 6, en 51.00 metros  

OESTE:  Lote No. 11, en 51.00 metros 

AREA TOTAL: 1.384,16 m2 

En consecuencia y si se respeta la ley citada, el terreno se aprueba el fraccionamiento a favor de la 

señora MARCIA GABRIELA GARZON VERDUGO: 

MEDIDAS DEL LOTE No. 14 A FRACCIONARSE 

 

NORTE:  Av. Unidad Nacional, en 6.60 metros 

SUR     :  Lote No. 17, en 6.60 metros 

ESTE   :  Lote No. 15, en 13.20 metros 

OESTE:  Lote No. 1, en 13.20 metros 

AREA:   87.12 m2 

A la vez RECOMIENDA que este trámite se dé paso acogiéndose a la Ordenanza de 

las Edificaciones Sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal en el Cantón 

Shushufindi, planteado por el cuerpo edilicio concretamente a la DISPOSICION 

ESPECIAL que cita textualmente lo siguiente “En los casos de particiones, 

desmembraciones y subdivisiones de herencias y donaciones debidamente 

justificados, estos no se sujetaran a las superficies mínimas, de acuerdo a cada sector, 

establecidas en las disposiciones de la Ordenanza del Plan de Ordenamiento y 

Desarrollo Territorial, con el único propósito de mantener la unidad familiar”. 

Al ser este un fraccionamiento a favor de los hijos de la solicitante, además se ha revisado que 

en dicha área de terreno se puede implantar una construcción independiente; por tanto se 

indica desde esta Dirección que es viable atender el trámite de fraccionamiento. 
2 BASE LEGAL 

2. 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…” 

2.1La 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.  

2.3 Conforme lo establece la Ordenanza de Propiedad Horizontal, misma que fue sancionada el 

26 de Marzo del 2013, en su Disposición Especial cita textualmente lo siguiente: “En los casos de 

particiones, desmembraciones y subdivisiones de herencias y donaciones debidamente 
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justificados, estos no se sujetaran a las superficies mínimas, de acuerdo a cada sector, 

establecidas en las disposiciones de la Ordenanza del Plan de Ordenamiento y Desarrollo 

Territorial”. 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

3. Que mediante solicitud de trámite administrativo No. 003107 de fecha 03 de enero del 2014, 

la señora Esther Ofelia Verdugo, solicita la desmembración de su lote de terreno cuya área 

total es de 1.384,16 m2 ubicado en el Barrio La Unión, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, 

Lote No. 1, Manzana 101, Sector No. 04, Fracción que se efectuara a favor de la señora Marcia 

Gabriela Garzón Verdugo, cuya medida en el plano adjunto es de 87.12 m2 mismo que es su 

absoluta responsabilidad en coordinación con el Profesional Pertinente. 

4 RECOMENDACIÓN 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

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

urbana realizada por el señor Esther Ofelia Verdugo a favor de la señora Marcia Gabriela 

Garzón Verdugo, conforme el Criterio Técnico establecido en el informe No 019-DPT-GADM-

SFD-2014, suscrito por el Arq. Danilo Vega Silva, Director de Planificación Territorial encargado, 

en el cual sugiere en su parte pertinente que: “este trámite se de paso acogiéndose a la 

Ordenanza de las Edificaciones Sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal concretamente a la 

Disposición especial que indica que los casos de particiones, desmembraciones y subdivisiones 

de herencias y donaciones debidamente justificados, estos no se sujetaran a las superficies 

mínimas, de acuerdo a cada sector, establecidas en las disposiciones de la Ordenanza del Plan 

de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, con el único propósito de mantener la unidad familiar”. 

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

está  a consideración  el siguiente del informe compañeras y compañeros Concejales, el 

Concejal Manuel Arévalo,   mociono que se apruebe el informe y se continué con el 

trámite, moción que respaldo  La Concejala Teresa Morocho, 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; Teresa Morocho por la moción; Lic. 

Raquel Vega, por la moción  y Lic. Miguel Saltos por la moción.  Por lo tanto se 

contabilizan cuatro votos, es decir  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. 

RESOLVIO: 

1. Aprobar el Informe No. 127-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 
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2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.1, manzana  No.101, 

sector No.04, ubicado  en las calles Av. Unidad Nacional y Argentina esquina,  

en la Barrio La Unión, Parroquia  y  Cantón Shushufindi de propiedad  de la 

señora Esther Ofelia Verdugo a favor de la  señora Marcia Gabriela Garzón 

Verdugo, el lote de terreno fraccionado  No.14   cuyos linderos y dimensiones 

son las siguientes:   

NORTE:  Av. Unidad Nacional, en 6.60 metros 

SUR     :  Lote No. 17, en 6.60 metros 

ESTE   :  Lote No. 15, en 13.20 metros 

OESTE:  Lote No. 1, en 13.20 metros 

AREA:   87.12 m2 

 

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

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

los trámites pertinentes.     

 

Punto Diez-Conocer y resolver el Informe No. 128-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 

18 de 2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad de la señora Esther Ofelia Vergudo, 

a favor de la señora Leydi Ortencia Garzon Verdugo El mismo  que en su parte  

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

presentada por la señora Esther Ofelia Verdugo, portadora de la cédula de ciudadanía No 

1706271937, de estado civil soltera, quien solicita la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad urbana en una fracción a favor de la señora Leydi Ortencia Garzón 

Verdugo, al respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES:  

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003104 de fecha 03 de enero de 2014, 

suscrito por la señora Esther Ofelia Verdugo, quien solicita la desmembración de su lote de 

terreno cuya área total es de 1.384,16 m2 ubicado en el Barrio La Unión, de la Parroquia y 

Cantón Shushufindi, Lote No. 1, Manzana 101, Sector No. 04, Fracción que se efectuara a favor 

de la señora Leydi Ortencia Garzón Verdugo, cuya medida en el plano adjunto es de 342.90 

m2 mismo que es mi absoluta responsabilidad en coordinación con el Profesional Pertinente. 

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: VERDUGO ESTHER OFELIA, Con Cedula de Ciudadanía No. 

170627193-7, de Nacionalidad Colombiana de Estado Civil Soltera, quien adquiere un lote de 

terreno Urbano, otorgado por: El Ilustre Municipio de Shushufindi, el mismo que adquirió 

mediante Providencia de Adjudicación Definitiva otorgada por el Instituto Ecuatoriano de 

Reforma Agraria y Colonización (IERAC), el dieciocho de junio de mil novecientos noventa, 

Protocolizada en el Cantón Orellana, el nueve de Julio del mismo año, inscrita en el Registro 
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de la Propiedad del Cantón Shushufindi, el veinte y nueve del mismo mes y año, se adjudica a 

favor del Ilustre Municipio de Shushufindi, esta entidad se constituye en propietaria de un lote 

de terreno de una cavidad de 167.50 hectáreas de superficie, que se encuentra ubicada en la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, Lote que será destinado a la 

Organización y Lotización de Vivienda Urbana Masiva, según reza de la mencionada 

providencia de adjudicación, del trece de Junio de mil novecientos noventa, e inscrita el 

veintinueve de junio del mismo año. Mediante planificación aprobada por el Ilustre Municipio 

de Shushufindi, proceden a dar en venta el lote signado No. 1, Manzana No. 101, Sector No. 

03, cuya cabida es 1.516,30 metros cuadrados de superficie, ubicado en la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con la 

Avenida Unida Nacional, en 29.50 metros  SUR: Con el lote No. 2, del Sr. Gustavo Molina, en 

29.50 metros ESTE: Con la Calle No. 6, en 51 metros OESTE: Con el lote No. 10, del Sr. 

Francisco Hermosa, en 51 metros. Elevada a Escritura Publica el diez de Mayo de mil 

novecientos noventa y seis, en la Notaria Décimo Sexta del Cantón Quito. Se halla inscrita bajo 

el No. 1.745, Folio No. 042, Tomo Sexto del Catorce de Abril de mil novecientos noventa y 

siete. Sobre dicho lote NO existe ningún gravamen hasta la presente fecha. 

3.-Informe Nº 023-DPT-GADM-SFD-2014, de fecha 16 de enero de 2014 y recibido en esta 

dependencia el 07 de febrero del año en curso, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 

Director de Planificación Territorial encargado, en el cual informa que el terreno a 

desmembrarse  de propiedad de la señora Esther Ofelia Verdugo, portadora de la cedula de 

ciudadanía No. 170627193-7 ubicado en las calles Av. Unidad Nacional y Argentina esquina 

Lote No. 1 de la manzana No. 101 sector No. 04 Barrio La Unión. 

Los Lineamientos del sector son los siguientes:  

 Frente mínimo:   12.00 metros 

 Área mínima:   300.00 m2 

 Número de pisos:   6 

 Número de viviendas por lote: 8 

 C.O.S:     50% 

 Retiro Frontal:   2.00 metros 

 Retiro posterior:   3.00 metros 

MEDIDAS DEL LOTE SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE: Av. Unidad Nacional, en 29.50 metros  

SUR     : Lote No. 02, en 29.50 metros 

ESTE   :  Calle No. 6, en 51.00 metros  

OESTE:  Lote No. 10, en 51.00 metros 

AREA TOTAL: 1.516,30 m2 

 

LINDEROS Y DIMENSIONES DEL PREDIO NO. 1 SEGÚN MEDICIÓN: 

 

NORTE: Av. Unidad Nacional, en 26.90 metros  

SUR     : Lote No. 02 Y 13, en 27.40 metros 

ESTE   :  Calle No. 6, en 51.00 metros  

OESTE:  Lote No. 11, en 51.00 metros 

AREA TOTAL: 1.384,16 m2 
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En consecuencia y si se respeta la ley citada, el terreno se aprueba el fraccionamiento a favor de 

la señora LEYDI ORTENCIA GARZÓN VERDUGO: 

MEDIDAS DEL LOTE No. 18 A FRACCIONARSE 

NORTE:  Lote N. 17, en 27.15 metros 
SUR     :  Lote No. 19, en 27.28 metros 
ESTE   :  Calle Argentina, en 12.60 metros 
OESTE:  Lote No. 11, en 12.60 metros 
AREA:   342.90 m2 
A la vez RECOMIENDA que este trámite se dé paso acogiéndose a la Ordenanza de las 

Edificaciones Sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal en el Cantón Shushufindi, planteado 

por el cuerpo edilicio concretamente a la DISPOSICION ESPECIAL que cita textualmente lo 

siguiente “En los casos de particiones, desmembraciones y subdivisiones de herencias y 

donaciones debidamente justificados, estos no se sujetaran a las superficies mínimas, de 

acuerdo a cada sector, establecidas en las disposiciones de la Ordenanza del Plan de 

Ordenamiento y Desarrollo Territorial, con el único propósito de mantener la unidad familiar”. 

Al ser este un fraccionamiento a favor de los hijos de la solicitante, además se ha revisado que 

en dicha área de terreno se puede implantar una construcción independiente; por tanto se 

indica desde esta Dirección que es viable atender el trámite de fraccionamiento. 

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.  

2.3 Conforme lo establece la Ordenanza de Propiedad Horizontal, misma que fue sancionada el 

26 de Marzo del 2013, en su Disposición Especial cita textualmente lo siguiente: “En los casos 

de particiones, desmembraciones y subdivisiones de herencias y donaciones debidamente 

justificados, estos no se sujetaran a las superficies mínimas, de acuerdo a cada sector, 

establecidas en las disposiciones de la Ordenanza del Plan de Ordenamiento y Desarrollo 

Territorial”. 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

3.1 Que mediante solicitud de trámite administrativo No. 003104 de fecha 03 de enero del 2014, 

la señora Esther Ofelia Verdugo, solicita la desmembración de su lote de terreno cuya área 
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total es de 1.384,16 m2 ubicado en el Barrio La Unión, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, 

Lote No. 1, Manzana 101, Sector No. 04, Fracción que se efectuara a favor de la señora Leydi 

Ortencia Garzón Verdugo, cuya medida en el plano adjunto es de 342.90 m2 mismo que es su 

absoluta responsabilidad en coordinación con el Profesional Pertinente. 

4 RECOMENDACIÓN 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

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

urbana realizada por el señor Esther Ofelia Verdugo a favor de la señora Leydi Ortencia 

Garzón Verdugo, conforme el Criterio Técnico establecido en el informe No 023-DPT-GADM-

SFD-2014, suscrito por el Arq. Danilo Vega Silva, Director de Planificación Territorial encargado, 

en el cual sugiere en su parte pertinente que: “este trámite se de paso acogiéndose a la 

Ordenanza de las Edificaciones Sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal concretamente a la 

Disposición especial que indica que los casos de particiones, desmembraciones y subdivisiones 

de herencias y donaciones debidamente justificados, estos no se sujetaran a las superficies 

mínimas, de acuerdo a cada sector, establecidas en las disposiciones de la Ordenanza del Plan 

de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, con el único propósito de mantener la unidad familiar”. 

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

está  a consideración  el contenido del informe compañeras y compañeros Concejales,  

el señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos   mociono que se 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; Teresa Morocho por la 

moción; Lic. Raquel Vega, por la moción  y Lic. Miguel Saltos por la moción.  Por lo 

tanto se contabilizan cuatro votos, es decir  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. 

RESOLVIO: 

 

1. Aprobar el Informe No. 128-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.1, manzana  No.101, 

sector No.04, ubicado  en las calles Av. Unidad Nacional y Argentina esquina,  

en la Barrio La Unión, Parroquia  y  Cantón Shushufindi de propiedad  de la 

señora Esther Ofelia Verdugo a favor de la  señora Leydi Ortencia Garzón 
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Verdugo,,, el lote de terreno fraccionado  No.18   cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes:   

 

NORTE:  Lote N. 17, en 27.15 metros 

SUR     :  Lote No. 19, en 27.28 metros 

ESTE   :  Calle Argentina, en 12.60 metros 

OESTE:  Lote No. 11, en 12.60 metros 

AREA:   342.90 m2 

 

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

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

los trámites pertinentes.     

 

Punto Once.-Conocer y resolver el Informe No. 129-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 

18 de 2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad de la señora Esther Ofelia Verdugo, 

a favor de la señora Leydi Ortencia Garzón Verdugo El mismo que en su parte pertinente 

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

señora Esther Ofelia Verdugo, portadora de la cédula de ciudadanía No 1706271937, de 

estado civil soltera, quien solicita la autorización correspondiente para desmembrar su 

propiedad urbana en una fracción a favor de la señora Leydi Ortencia Garzón Verdugo, al 

respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES:  

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003110 de fecha 03 de enero de 2014, 

suscrito por la señora Esther Ofelia Verdugo, quien solicita la desmembración de su lote de 

terreno cuya área total es de 1.384,16 m2 ubicado en el Barrio La Unión, de la Parroquia y 

Cantón Shushufindi, Lote No. 1, Manzana 101, Sector No. 04, Fracción que se efectuara a favor 

de la señora Leydi Ortencia Garzón Verdugo, cuya medida en el plano adjunto es de 88.41 

m2 mismo que es mi absoluta responsabilidad en coordinación con el Profesional Pertinente. 

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: VERDUGO ESTHER OFELIA, Con Cedula de Ciudadanía No. 

170627193-7, de Nacionalidad Colombiana de Estado Civil Soltera, quien adquiere un lote de 

terreno Urbano, otorgado por: El Ilustre Municipio de Shushufindi, el mismo que adquirió 

mediante Providencia de Adjudicación Definitiva otorgada por el Instituto Ecuatoriano de 

Reforma Agraria y Colonización (IERAC), el dieciocho de junio de mil novecientos noventa, 

Protocolizada en el Cantón Orellana, el nueve de Julio del mismo año, inscrita en el Registro 

de la Propiedad del Cantón Shushufindi, el veinte y nueve del mismo mes y año, se adjudica a 

favor del Ilustre Municipio de Shushufindi, esta entidad se constituye en propietaria de un lote 

de terreno de una cavidad de 167.50 hectáreas de superficie, que se encuentra ubicada en la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, Lote que será destinado a la 
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Organización y Lotización de Vivienda Urbana Masiva, según reza de la mencionada 

providencia de adjudicación, del trece de Junio de mil novecientos noventa, e inscrita el 

veintinueve de junio del mismo año. Mediante planificación aprobada por el Ilustre Municipio 

de Shushufindi, proceden a dar en venta el lote signado No. 1, Manzana No. 101, Sector No. 

03, cuya cabida es 1.516,30 metros cuadrados de superficie, ubicado en la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con la 

Avenida Unida Nacional, en 29.50 metros  SUR: Con el lote No. 2, del Sr. Gustavo Molina, en 

29.50 metros ESTE: Con la Calle No. 6, en 51 metros OESTE: Con el lote No. 10, del Sr. 

Francisco Hermosa, en 51 metros. Elevada a Escritura Publica el diez de Mayo de mil 

novecientos noventa y seis, en la Notaria Décimo Sexta del Cantón Quito. Se halla inscrita bajo 

el No. 1.745, Folio No. 042, Tomo Sexto del Catorce de Abril de mil novecientos noventa y 

siete. Sobre dicho lote NO existe ningún gravamen hasta la presente fecha. 

3.- Informe Nº 021-DPT-GADM-SFD-2014, de fecha 16 de enero de 2014 y recibido en esta 

dependencia el 07 de febrero del año en curso, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 

Director de Planificación Territorial encargado, en el cual informa que el terreno a 

desmembrarse  de propiedad de la señora Esther Ofelia Verdugo, portadora de la cedula de 

ciudadanía No. 170627193-7 ubicado en las calles Av. Unidad Nacional y Argentina esquina 

Lote No. 1 de la manzana No. 101 sector No. 04 Barrio La Unión. 

Los Lineamientos del sector son los siguientes: 

 Frente mínimo:   12.00 metros 

 Área mínima:    300.00 m2 

 Número de pisos:   6 

 Número de viviendas por lote: 8 

 C.O.S:     50% 

 Retiro Frontal:   2.00 metros 

 Retiro posterior:   3.00 metros 

MEDIDAS DEL LOTE SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE:  Av. Unidad Nacional, en 29.50 metros  

SUR     :  Lote No. 02, en 29.50 metros 

ESTE   :  Calle No. 6, en 51.00 metros  

OESTE:  Lote No. 10, en 51.00 metros 

AREA TOTAL: 1.516,30 m2 

LINDEROS Y DIMENSIONES DEL PREDIO NO. 1 SEGÚN MEDICIÓN: 

NORTE:  Av. Unidad Nacional, en 26.90 metros  

SUR     :  Lote No. 02 Y 13, en 27.40 metros 

ESTE   :  Calle No. 6, en 51.00 metros  

OESTE:  Lote No. 11, en 51.00 metros 

AREA TOTAL: 1.384,16 m2 
En consecuencia y si se respeta la ley citada, el terreno se aprueba el fraccionamiento a favor de 

la señora LEYDI ORTENCIA GARZÓN VERDUGO: 

MEDIDAS DEL LOTE No. 16 A FRACCIONARSE 

NORTE:  Av. Unidad Nacional, en 6.65 metros 
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SUR     :  Lote No. 17, en 6.76 metros 

ESTE   :  Calle Argentina, en 13.20 metros 

OESTE:  Lote No. 15, en 13.20 metros 

AREA:   88.41 m2 

A la vez RECOMIENDA que este trámite se dé paso acogiéndose a la Ordenanza de las 

Edificaciones Sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal en el Cantón Shushufindi, planteado 

por el cuerpo edilicio concretamente a la DISPOSICION ESPECIAL que cita textualmente lo 

siguiente “En los casos de particiones, desmembraciones y subdivisiones de herencias y 

donaciones debidamente justificados, estos no se sujetaran a las superficies mínimas, de 

acuerdo a cada sector, establecidas en las disposiciones de la Ordenanza del Plan de 

Ordenamiento y Desarrollo Territorial, con el único propósito de mantener la unidad familiar”. 

 

Al ser este un fraccionamiento a favor de los hijos de la solicitante, además se ha revisado que 

en dicha área de terreno se puede implantar una construcción independiente; por tanto se 

indica desde esta Dirección que es viable atender el trámite de fraccionamiento. 

BASE LEGAL 

COOTAD: 

2.1 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.  

2.3 Conforme lo establece la Ordenanza de Propiedad Horizontal, misma que fue sancionada el 

26 de Marzo del 2013, en su Disposición Especial cita textualmente lo siguiente: “En los casos de 

particiones, desmembraciones y subdivisiones de herencias y donaciones debidamente 

justificados, estos no se sujetaran a las superficies mínimas, de acuerdo a cada sector, 

establecidas en las disposiciones de la Ordenanza del Plan de Ordenamiento y Desarrollo 

Territorial”. 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

3.1 Que mediante solicitud de trámite administrativo No. 003110 de fecha 03 de enero del 2014, 

la señora Esther Ofelia Verdugo, solicita la desmembración de su lote de terreno cuya área 

total es de 1.384,16 m2 ubicado en el Barrio La Unión, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, 

Lote No. 1, Manzana 101, Sector No. 04, Fracción que se efectuara a favor de la señora Leydi 

Ortencia Garzón Verdugo, cuya medida en el plano adjunto es de 88.41 m2 mismo que es su 

absoluta responsabilidad en coordinación con el Profesional Pertinente. 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

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

urbana realizada por el señor Esther Ofelia Verdugo a favor de la señora Leydi Ortencia 

Garzón Verdugo, conforme el Criterio Técnico establecido en el informe No 021-DPT-GADM-

SFD-2014, suscrito por el Arq. Danilo Vega Silva, Director de Planificación Territorial encargado, 

en el cual sugiere en su parte pertinente que: “este trámite se de paso acogiéndose a la 

Ordenanza de las Edificaciones Sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal concretamente a la 

Disposición especial que indica que los casos de particiones, desmembraciones y subdivisiones 

de herencias y donaciones debidamente justificados, estos no se sujetaran a las superficies 

mínimas, de acuerdo a cada sector, establecidas en las disposiciones de la Ordenanza del Plan 

de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, con el único propósito de mantener la unidad familiar”. 

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

consideración compañeras y compañeros Concejales, el siguiente contenido del informe,  la 

Concejala Sra. Teresa  Morocho   mociono que se acoja el informe y  se apruebe, y se continúe 

con el trámite, moción que respaldo  EL señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos, al no existir otra 

moción se califica la misma, inmediatamente el 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; Teresa Morocho por la moción; Lic. Raquel Vega, por 

la moción  y Lic. Miguel Saltos por la moción.  Por lo tanto se contabilizan cuatro votos, es decir  

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. RESOLVIO: 

1. Aprobar el Informe No. 129-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.1, manzana  No.101, 

sector No.04, ubicado  en las calles Av. Unidad Nacional y Argentina esquina,  

en la Barrio La Unión, Parroquia  y  Cantón Shushufindi de propiedad  de la 

señora Esther Ofelia Verdugo a favor de la  señora Leydi Ortencia Garzón 

Verdugo,,, el lote de terreno fraccionado  No.16   cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes:   

NORTE:  Av. Unidad Nacional, en 6.65 metros 

SUR     :  Lote No. 17, en 6.76 metros 

ESTE   :  Calle Argentina, en 13.20 metros 

OESTE:  Lote No. 15, en 13.20 metros 

AREA:   88.41 m2 

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

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

los trámites pertinentes.     
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Punto Doce.-Conocer y resolver el Informe No. 130-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 18 de 
2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la desmembración del 
lote de terreno de propiedad de la señora Esther Ofelia Verdugo, a favor de la señora Aracely 
Ursulina Garzón Verdugo El mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de 

Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por la señora Esther Ofelia 

Verdugo, portadora de la cédula de ciudadanía No 1706271937, de estado civil soltera, quien 

solicita la autorización correspondiente para desmembrar su propiedad urbana en una 

fracción a favor de la señora Aracely Ursulina Garzón Verdugo, al respecto debo informar lo 

siguiente: 

 

ANTECEDENTES:  

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003109 de fecha 03 de enero de 2014, 

suscrito por la señora Esther Ofelia Verdugo, quien solicita la desmembración de su lote de 

terreno cuya área total es de 1.384,16 m2 ubicado en el Barrio La Unión, de la Parroquia y 

Cantón Shushufindi, Lote No. 1, Manzana 101, Sector No. 04, Fracción que se efectuara a favor 

de la señora Aracely Ursulina Garzón Verdugo, cuya medida en el plano adjunto es de 

341.35 m2 mismo que es mi absoluta responsabilidad en coordinación con el Profesional 

Pertinente. 

 

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: VERDUGO ESTHER OFELIA, Con Cedula de Ciudadanía No. 

170627193-7, de Nacionalidad Colombiana de Estado Civil Soltera, quien adquiere un lote de 

terreno Urbano, otorgado por: El Ilustre Municipio de Shushufindi, el mismo que adquirió 

mediante Providencia de Adjudicación Definitiva otorgada por el Instituto Ecuatoriano de 

Reforma Agraria y Colonización (IERAC), el dieciocho de junio de mil novecientos noventa, 

Protocolizada en el Cantón Orellana, el nueve de Julio del mismo año, inscrita en el Registro 

de la Propiedad del Cantón Shushufindi, el veinte y nueve del mismo mes y año, se adjudica a 

favor del Ilustre Municipio de Shushufindi, esta entidad se constituye en propietaria de un lote 

de terreno de una cavidad de 167.50 hectáreas de superficie, que se encuentra ubicada en la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, Lote que será destinado a la 

Organización y Lotización de Vivienda Urbana Masiva, según reza de la mencionada 

providencia de adjudicación, del trece de Junio de mil novecientos noventa, e inscrita el 

veintinueve de junio del mismo año. Mediante planificación aprobada por el Ilustre Municipio 

de Shushufindi, proceden a dar en venta el lote signado No. 1, Manzana No. 101, Sector No. 

03, cuya cabida es 1.516,30 metros cuadrados de superficie, ubicado en la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con la 

Avenida Unida Nacional, en 29.50 metros  SUR: Con el lote No. 2, del Sr. Gustavo Molina, en 

29.50 metros ESTE: Con la Calle No. 6, en 51 metros OESTE: Con el lote No. 10, del Sr. 

Francisco Hermosa, en 51 metros. Elevada a Escritura Publica el diez de Mayo de mil 

novecientos noventa y seis, en la Notaria Décimo Sexta del Cantón Quito. Se halla inscrita bajo 

el No. 1.745, Folio No. 042, Tomo Sexto del Catorce de Abril de mil novecientos noventa y 

siete. Sobre dicho lote NO existe ningún gravamen hasta la presente fecha. 

 

 3.- Informe Nº 022-DPT-GADM-SFD-2014, de fecha 16 de enero de 2014 y     recibido en esta 

dependencia el 07 de febrero del año en curso, suscrito por el  Arquitecto Danilo Vega Silva, 
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Director de Planificación Territorial encargado, en el cual informa que el terreno a 

desmembrarse  de propiedad de la señora Esther Ofelia Verdugo, portadora de la cedula de 

ciudadanía No. 170627193-7 ubicado en las calles Av. Unidad Nacional y Argentina esquina 

Lote No. 1 de la manzana No. 101 sector No. 04 Barrio La Unión. 

 Los Lineamientos del sector son los siguientes: 

 

Frente mínimo:   12.00 metros 

Área mínima:    300.00 m2 

Número de pisos:   6 

Número de viviendas por lote: 8 

C.O.S:     50% 

Retiro Frontal:   2.00 metros 

Retiro posterior:   3.00 metros 

MEDIDAS DEL LOTE SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE:  Av. Unidad Nacional, en 29.50 metros  

SUR     :  Lote No. 02, en 29.50 metros 

ESTE   :  Calle No. 6, en 51.00 metros  

OESTE:  Lote No. 10, en 51.00 metros 

AREA TOTAL: 1.516,30 m2 

LINDEROS Y DIMENSIONES DEL PREDIO NO. 1 SEGÚN MEDICIÓN: 

NORTE:  Av. Unidad Nacional, en 26.90 metros  

SUR     :  Lote No. 02 Y 13, en 27.40 metros 

ESTE   :  Calle No. 6, en 51.00 metros  

OESTE:  Lote No. 11, en 51.00 metros 

AREA TOTAL: 1.384,16 m2 

 

En consecuencia y si se respeta la ley citada, el terreno se aprueba el fraccionamiento a favor 

de la señora ARACELY URSULINA GARZÓN VERDUGO: 

MEDIDAS DEL LOTE No. 17 A FRACCIONARSE 

NORTE:  Lote No. 1, 14, 15 y 16, en 27.03 metros 

SUR     :  Lote No. 18, en 27.15 metros 

ESTE   :  Calle Argentina, en 12.60 metros 

OESTE:  Lote No. 11, en 12.60 metros 

AREA:   341.35 m2 

A la vez RECOMIENDA que este trámite se dé paso acogiéndose a la Ordenanza de las 

Edificaciones Sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal en el Cantón Shushufindi, planteado 

por el cuerpo edilicio concretamente a la DISPOSICION ESPECIAL que cita textualmente lo 

siguiente “En los casos de particiones, desmembraciones y subdivisiones de herencias y 

donaciones debidamente justificados, estos no se sujetaran a las superficies mínimas, de 

acuerdo a cada sector, establecidas en las disposiciones de la Ordenanza del Plan de 

Ordenamiento y Desarrollo Territorial, con el único propósito de mantener la unidad familiar”. 

 

Al ser este un fraccionamiento a favor de los hijos de la solicitante, además se ha revisado que 

en dicha área de terreno se puede implantar una construcción independiente; por tanto se 

indica desde esta Dirección que es viable atender el trámite de fraccionamiento. 

 

2 BASE LEGAL 
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2.1 COOTAD: 

 

Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

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

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

forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas comunales…” 

 

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

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

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

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

territorial.  

 

2.3 Conforme lo establece la Ordenanza de Propiedad Horizontal, misma que fue sancionada 

el 26 de Marzo del 2013, en su Disposición Especial cita textualmente lo siguiente: “En los 

casos de particiones, desmembraciones y subdivisiones de herencias y donaciones 

debidamente justificados, estos no se sujetaran a las superficies mínimas, de acuerdo a cada 

sector, establecidas en las disposiciones de la Ordenanza del Plan de Ordenamiento y 

Desarrollo Territorial”. 

 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

 

3.1 Que mediante solicitud de trámite administrativo No. 003109 de fecha 03 de enero del 

2014, la señora Esther Ofelia Verdugo, solicita la desmembración de su lote de terreno cuya 

área total es de 1.384,16 m2 ubicado en el Barrio La Unión, de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Lote No. 1, Manzana 101, Sector No. 04, Fracción que se efectuara a favor de la 

señora Aracely Ursulina Garzón Verdugo, cuya medida en el plano adjunto es de 341.35 m2 

mismo que es su absoluta responsabilidad en coordinación con el Profesional Pertinente. 

 

4 RECOMENDACIÓN 

 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

 

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

urbana realizada por el señor Esther Ofelia Verdugo a favor de la señora Aracely Ursulina 

Garzón Verdugo, conforme el Criterio Técnico establecido en el informe No 022-DPT-GADM-

SFD-2014, suscrito por el Arq. Danilo Vega Silva, Director de Planificación Territorial 

encargado, en el cual sugiere en su parte pertinente que: “este trámite se de paso 

acogiéndose a la Ordenanza de las Edificaciones Sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal 

concretamente a la Disposición especial que indica que los casos de particiones, 

desmembraciones y subdivisiones de herencias y donaciones debidamente justificados, estos 

no se sujetaran a las superficies mínimas, de acuerdo a cada sector, establecidas en las 

disposiciones de la Ordenanza del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, con el único 

propósito de mantener la unidad familiar”. 
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A continuación  el Tlgo Augusto Espinoza Lema, Alcalde del GAD Municipal, 

manifiesta está  a consideración  el contenido del informe compañeras y compañeros 

Concejales, el señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos    mociono que se apruebe el 

informe y se continúe con el trámite, moción que respaldo  La Concejala Raquel Vega 

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; Teresa 

Morocho por la moción; Lic. Raquel Vega, por la moción  y Lic. Miguel Saltos por la 

moción.  Por lo tanto se contabilizan cuatro votos, es decir  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. RESOLVIO: 

1. Aprobar el Informe No. 130-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.1, manzana  No.101, 

sector No.04, ubicado  en el Barrio La Unión, Parroquia  y  Cantón Shushufindi 

de propiedad  de la señora Esther Ofelia Verdugo a favor de la  señora 

Aracely Ursulina Garzón Verdugo,,, el lote de terreno fraccionado  No.17   

cuyos linderos y dimensiones son las siguientes:   

 

NORTE:  Lote No. 1, 14, 15 y 16, en 27.03 metros 

SUR     :  Lote No. 18, en 27.15 metros 

ESTE   :  Calle Argentina, en 12.60 metros 

OESTE:  Lote No. 11, en 12.60 metros 

AREA:   341.35 m2 

 

Punto Trece.-Conocer y resolver el Informe No. 131-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 18 de 
2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la desmembración del 
lote de terreno de propiedad de la señora Esther Ofelia Verdugo, a favor de la señora Aracely 
Ursulina Garzón Verdugo El mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de 

Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por la señora Esther Ofelia 

Verdugo, portadora de la cédula de ciudadanía No 1706271937, de estado civil soltera, quien 

solicita la autorización correspondiente para desmembrar su propiedad urbana en una 

fracción a favor de la señora Aracely Ursulina Garzón Verdugo, al respecto debo informar lo 

siguiente: 

 

ANTECEDENTES:  

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003108 de fecha 03 de enero de 2014, 

suscrito por la señora Esther Ofelia Verdugo, quien solicita la desmembración de su lote de 

terreno cuya área total es de 1.384,16 m2 ubicado en el Barrio La Unión, de la Parroquia y 

Cantón Shushufindi, Lote No. 1, Manzana 101, Sector No. 04, Fracción que se efectuara a favor 

de la señora Aracely Ursulina Garzón Verdugo, cuya medida en el plano adjunto es de 87.78 

m2 mismo que es mi absoluta responsabilidad en coordinación con el Profesional Pertinente. 
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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: VERDUGO ESTHER OFELIA, Con Cedula de Ciudadanía No. 

170627193-7, de Nacionalidad Colombiana de Estado Civil Soltera, quien adquiere un lote de 

terreno Urbano, otorgado por: El Ilustre Municipio de Shushufindi, el mismo que adquirió 

mediante Providencia de Adjudicación Definitiva otorgada por el Instituto Ecuatoriano de 

Reforma Agraria y Colonización (IERAC), el dieciocho de junio de mil novecientos noventa, 

Protocolizada en el Cantón Orellana, el nueve de Julio del mismo año, inscrita en el Registro 

de la Propiedad del Cantón Shushufindi, el veinte y nueve del mismo mes y año, se adjudica a 

favor del Ilustre Municipio de Shushufindi, esta entidad se constituye en propietaria de un lote 

de terreno de una cavidad de 167.50 hectáreas de superficie, que se encuentra ubicada en la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, Lote que será destinado a la 

Organización y Lotización de Vivienda Urbana Masiva, según reza de la mencionada 

providencia de adjudicación, del trece de Junio de mil novecientos noventa, e inscrita el 

veintinueve de junio del mismo año. Mediante planificación aprobada por el Ilustre Municipio 

de Shushufindi, proceden a dar en venta el lote signado No. 1, Manzana No. 101, Sector No. 

03, cuya cabida es 1.516,30 metros cuadrados de superficie, ubicado en la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con la 

Avenida Unida Nacional, en 29.50 metros  SUR: Con el lote No. 2, del Sr. Gustavo Molina, en 

29.50 metros ESTE: Con la Calle No. 6, en 51 metros OESTE: Con el lote No. 10, del Sr. 

Francisco Hermosa, en 51 metros. Elevada a Escritura Publica el diez de Mayo de mil 

novecientos noventa y seis, en la Notaria Décimo Sexta del Cantón Quito. Se halla inscrita bajo 

el No. 1.745, Folio No. 042, Tomo Sexto del Catorce de Abril de mil novecientos noventa y 

siete. Sobre dicho lote NO existe ningún gravamen hasta la presente fecha. 

 

3.- Informe Nº 020-DPT-GADM-SFD-2014, de fecha 16 de enero de 2014 y recibido en esta 

dependencia el 07 de febrero del año en curso, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 

Director de Planificación Territorial encargado, en el cual informa que el terreno a 

desmembrarse  de propiedad de la señora Esther Ofelia Verdugo, portadora de la cedula de 

ciudadanía No. 170627193-7 ubicado en las calles Av. Unidad Nacional y Argentina esquina 

Lote No. 1 de la manzana No. 101 sector No. 04 Barrio La Unión. 

 

Los Lineamientos del sector son los siguientes: 

 

Frente mínimo:   12.00 metros 

Área mínima:    300.00 m2 

Número de pisos:   6 

Número de viviendas por lote: 8 

C.O.S:     50% 

Retiro Frontal:   2.00 metros 

Retiro posterior:   3.00 metros 

 

MEDIDAS DEL LOTE SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE:  Av. Unidad Nacional, en 29.50 metros  

SUR     :  Lote No. 02, en 29.50 metros 

ESTE   :  Calle No. 6, en 51.00 metros  
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OESTE:  Lote No. 10, en 51.00 metros 

AREA TOTAL: 1.516,30 m2 

 

LINDEROS Y DIMENSIONES DEL PREDIO NO. 1 SEGÚN MEDICIÓN: 

 

NORTE:  Av. Unidad Nacional, en 26.90 metros  

SUR     :  Lote No. 02 Y 13, en 27.40 metros 

ESTE   :  Calle No. 6, en 51.00 metros  

OESTE:  Lote No. 11, en 51.00 metros 

 

AREA TOTAL: 1.384,16 m2 

En consecuencia y si se respeta la ley citada, el terreno se aprueba el fraccionamiento a favor 

de la señora ARACELY URSULINA GARZÓN VERDUGO: 

MEDIDAS DEL LOTE No. 15 A FRACCIONARSE 

NORTE:  Av. Unidad Nacional, en 6.65 metros 

SUR     :  Lote No. 17, en 6.65 metros 

ESTE   :  Lote No. 16, en 13.20 metros 

OESTE:  Lote No. 14, en 13.20 metros 

AREA:   87.78 m2 

A la vez RECOMIENDA que este trámite se dé paso acogiéndose a la Ordenanza de las 

Edificaciones Sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal en el Cantón Shushufindi, planteado 

por el cuerpo edilicio concretamente a la DISPOSICION ESPECIAL que cita textualmente lo 

siguiente “En los casos de particiones, desmembraciones y subdivisiones de herencias y 

donaciones debidamente justificados, estos no se sujetaran a las superficies mínimas, de 

acuerdo a cada sector, establecidas en las disposiciones de la Ordenanza del Plan de 

Ordenamiento y Desarrollo Territorial, con el único propósito de mantener la unidad familiar”. 

 

Al ser este un fraccionamiento a favor de los hijos de la solicitante, además se ha revisado que 

en dicha área de terreno se puede implantar una construcción independiente; por tanto se 

indica desde esta Dirección que es viable atender el trámite de fraccionamiento. 

 

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.  

 

2.3 Conforme lo establece la Ordenanza de Propiedad Horizontal, misma que fue sancionada 

el 26 de Marzo del 2013, en su Disposición Especial cita textualmente lo siguiente: “En los 

casos de particiones, desmembraciones y subdivisiones de herencias y donaciones 
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debidamente justificados, estos no se sujetaran a las superficies mínimas, de acuerdo a cada 

sector, establecidas en las disposiciones de la Ordenanza del Plan de Ordenamiento y 

Desarrollo Territorial”. 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

3.1 Que mediante solicitud de trámite administrativo No. 003108 de fecha 03 de enero del 

2014, la señora Esther Ofelia Verdugo, solicita la desmembración de su lote de terreno cuya 

área total es de 1.384,16 m2 ubicado en el Barrio La Unión, de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Lote No. 1, Manzana 101, Sector No. 04, Fracción que se efectuara a favor de la 

señora Aracely Ursulina Garzón Verdugo, cuya medida en el plano adjunto es de 87.78 m2 

mismo que es su absoluta responsabilidad en coordinación con el Profesional Pertinente. 

4 RECOMENDACIÓN 

 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

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

urbana realizada por el señor Esther Ofelia Verdugo a favor de la señora Aracely Ursulina 

Garzón Verdugo, conforme el Criterio Técnico establecido en el informe No 020-DPT-GADM-

SFD-2014, suscrito por el Arq. Danilo Vega Silva, Director de Planificación Territorial 

encargado, en el cual sugiere en su parte pertinente que: “este trámite se de paso 

acogiéndose a la Ordenanza de las Edificaciones Sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal 

concretamente a la Disposición especial que indica que los casos de particiones, 

desmembraciones y subdivisiones de herencias y donaciones debidamente justificados, estos 

no se sujetaran a las superficies mínimas, de acuerdo a cada sector, establecidas en las 

disposiciones de la Ordenanza del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, con el único 

propósito de mantener la unidad familiar”. 

 

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

manifiesta está  a consideración  compañeras y compañeros Concejales el siguiente 

informe, el Concejal Manuel Arévalo,   mociono que se apruebe el informe y se 

continúe con el trámite, moción que respaldo  La Concejala Teresa Morocho, 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; Teresa 

Morocho por la moción; Lic. Raquel Vega, por la moción  y Lic. Miguel Saltos por la 

moción.  Por lo tanto se contabilizan cuatro votos, es decir  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. RESOLVIO: 

 

1. Aprobar el Informe No.131-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.1, manzana  No.101, sector 

No.04, ubicado  en el Barrio La Unión, Parroquia  y  Cantón Shushufindi de 

propiedad señora Esther Ofelia Verdugo a favor de la señora Aracely Ursulina 
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Garzón Verdugo,, el lote de terreno fraccionado  No.15   cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes:   

NORTE:  Av. Unidad Nacional, en 6.65 metros 

SUR     :  Lote No. 17, en 6.65 metros 

ESTE   :  Lote No. 16, en 13.20 metros 

OESTE:  Lote No. 14, en 13.20 metros 

AREA:   87.78 m2 

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

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

trámites pertinentes.                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Punto Catorce.-Conocer y resolver el Informe No. 132-PS-GADMSFD-2014,   de 

febrero 18 de 2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

reforma de la resolución No.2013-GADM-SFD-0292, en relación al trámite de 

escritura,  a favor de la señora  María Cuenca EL mismo  que en su parte pertinente 

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

señora CUENCA TANDAZO CRISTINA MARIA, portadora de la cédula de ciudadanía No 

110171029-8, de estado civil casada, quien solicita la se proceda con la rectificación del  

trámite de su escritura, el ,ismo que reporta un error de digitación en el área de terreno que 

desea legalizar a su nombre; al respecto me permito manifestar 

ANTECEDENTES:  

2.- Mediante Resolución NO.2013-GADM-SFD-0292 conocida, discutida y aprobada con fecha 

22 de agosto de 2013, el Concejo Municipal resolvió: Aprobar el informe No.507-PS-

GADMSFd-2013, y autorizar la venta directa de terreno No.04 manzana 42 del sector o.10 

ubicado en el Barrio los Bosques de la Parroquia y Cantón Shushufidi, a favor de la señora 

CUENCA TANDAZO CRISTINA MARIA, en un área de 267.46 m2. 

3.-Con  oficio s/n, de  fecha 28 de enero de 2013, presentado por la señora CUENCA 

TANDAZO CRISTINA MARIA,  en el cual textualmente solicita “la rectificación del trámite de 

escritura, el cual fue presentado el año pasado en  julio, y por un error de digitación se cambió 

el área del terreno al cual quiero legalizar a mi nombre….Adjunto a este la carpeta con todos 

los habitantes para el respectivo tramite”. 

4.-Mediante informe No.46 DPT-GADM-SFD-2014 de fecha 28 de enero del 2014 y 

reingresado en esta dependencia el 07 de febrero del año en curso, suscrito por el Arq. Danilo 

Vega  Director de Planificación Territorial  Encargado, en el cual manifiesta ANALIS TENCICO 

LEGAL “  se realizó la inspección al terreno de la señora María Cuenca Tandazo ubicada en el 

Barrio Los Bosques Mz  No.12, Lote No.4 entre las calles Sucre y Simón Bolívar, donde se 

constató el error de digitación por parte de la Secretaria de esta Dirección en el trámite de la 

señora Cuenca, mismo que ingreso el 16 d julio de 2013, solicitando la línea de fábrica dando 

como resultado una área de 626,46 m2, área que ene l formulario de la línea de fábrica fue 

erróneamente escrito 267,46 m2 “RECOMENCAION”.. Sugerimos muy gentilmente que salvo 

su mayor criterio se proceda con  la reforma de la resolución NO.2013-GADm-SFD-0292 para 
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corregir el área errónea (667,46 m2) por el área correcta de 627,46) y con ello se ejecute el 

pago diferencial del trámite por concepto de tierras. 

2 BASE LEGAL 

2.1 COOTAD: 

Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

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

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

forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas comunales…” 

2.2.-.COOTAD  Art. 368 establece: “Extinción o reforma de oficio por razones de oportunidad.- 

La extinción o reforma de oficio de un acto administrativo por razones de oportunidad tendrá 

lugar cuando existen razones de orden público que justifiquen declarar extinguido dicho acto 

administrativo. 

El acto administrativo que declara extinguido otro acto administrativo, por razones de 

oportunidad no tendrá efectos retroactivos. La extinción la podrá realizar la misma autoridad 

que expidiera el acto o quien la sustituya en el cargo, así como cualquier autoridad 

jerárquicamente superior a ella” 

2.3COOTAD Art.367 señala...”... De la extinción o reforma. Los actos administrativos se 

extinguen o reforman en sede administrativa de oficio o a la petición del administrado.  En 

general, se extinguirán los actos administrativos pro el cumplimiento de alguna modalidad 

accidental a ellos, tales como plazo o condición… Los actos administrativos podrán extinguirse 

o reformarse en sede administrativa por razones de legitimidad o de oportunidad. 

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

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

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

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

territorial. 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

 

2.1 Que, la señora CUENCA TANDAZO CRISTINA MARIA, con oficio S/N de fecha 28 de enero 

de 2014 textualmente solicita “La rectificación del trámite de mi escritura, el cual fue 

presentado el  año pasado en Julio, y por un error de digitación se cambió el área del 

terreno al cual quiero legalizar a mi nombre. Adjunto a este la carpeta con todos los 

habilitantes para el respectivo tramite”. 

4 RECOMENDACIÓN 

 

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

el literal 1) del artículo 76 de la Constitución de la República  del Ecuador, motiva el siguiente 

Criterio Jurídico recomendando: 

4.1.- Que el pleno del consejo resuelva favorablemente la solicitud de Reforma de la 

Resolución de consejo No.2013-GADM-SFD-0292 presentada por la señora CUENCA 

TANDAZO  CRISTINA MARIA, conforme la recomendación y los nuevos datos establecidos en 

el informe No 46-DPT-GADM-SFD-2014, suscrito por el Director de Planificación Territorial 

encargado, Arquitecto Danilo Vega, quien sugiere que se proceda con la reforma da la 

Resolución No.2013-GADM-SFD-0292, para corregir el área errónea (267.46m2) por el área 

correcta (627.46) y con ello se ejecute el pago diferencial del trámite por concepto   de tierra. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

Creado mediante Registro Oficial N° 802  de agosto 7 de 1984  
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A continuación  el Tlgo Augusto Espinoza Lema, Alcalde del GAD Municipal, 

manifiesta está  a consideración  compañeras y compañeros Concejales, el siguiente  

informe, la Concejala Teresa Morocho que se apruebe el informe y se continúe con el 

trámite, moción que respaldo  El 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; Teresa Morocho por la moción; Lic. 

Raquel Vega, por la moción  y Lic. Miguel Saltos por la moción.  Por lo tanto se 

contabilizan cuatro votos, es decir  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. 

RESOLVIO: 

1. Acoger el Informe No. 132-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico Municipal; en relación a la reforma de la resolución No.2013-

GADMSFD-0292 

 

2. Reformar parcialmente, la Resolución de Concejo   No.2013-GADM-SFD-0292, 

de fecha  22 de agosto de 2013, en su parte pertinente, del numeral 1,  en lo 

que se refiere  a la extensión de 267,46 m3 y determinándose  la nueva 

extensión 627.46 m2 favor de la señora Cuenca Tandazo Cristina María,  el  

lote de  terreno No.04, manzana 42, sector 10 con una extensión de 627,46 

m2, ubicado en el barrio los Bosques, en lo demás se mantiene la resolución 

en su contenido. 

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

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

los trámites pertinentes.     

 

Punto Quince.- Clausura No existiendo más asuntos que tratar, el   Alcalde del GAD 

Municipal, expresar   agradecerles una vez que se agotado la agenda , agradecerles 

su acompañamiento compañeras y compañeros Concejales, con estas palabras dio 

por clausurada la sesión siendo las 16h22, 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) 


