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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 0007  CELEBRADA 6 DE MARZO DE DOS 

MIL CATORCE 

 

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos,   a los seis   días de marzo 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, Celida Garòfalo, Misael Mendoza  

Lic. Miguel Saltos  y Lic. Raquel Vega. Actuando como Secretaria General  (E) del 

GADMSFD la Lic. Mercedes Castillo. 

 

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

tardes que en cumplimiento  a la ordenanza que regula el procedimiento  

parlamentario vamos a dar inicio a la sesión ordinaria programada 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. 0006 

de febrero 27 de 2014 

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

0003 de febrero 28 de 2014 

5. Conocer y resolver el Informe No. 085-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 la Cooperativa de 

Transportes Shushufindi 

6. Conocer y resolver el Informe No. 093-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 la Cooperativa de  

Transporte Pesado “Rio Secoya” 

7. Conocer y resolver el Informe No. 0146-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 26 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad del señor Melgarejo Héctor 

Pompilio, a favor de la señora Ocaña Gavilánez Blanca Enma 

8. Conocer y resolver el Informe No. 0151-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 26 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad del señor Melgarejo Héctor 

Pompilio, a favor del señor Vargas Modesto Marcelino 

9. Conocer y resolver el Informe No. 152-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 26 de 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad del señor Chacha Coles 

Ángel Mario, a favor del señor Segura Haro Luis Estuardo 

10. Conocer y resolver el Informe No. 153-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 26 de 

2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 
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desmembración del lote de terreno de propiedad del señor Chacha Coles 

Ángel Mario Esther, a favor del señor Juan Carlos Cabezas Landazuri 

11. Conocer y resolver el Informe No. 154-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 27 de 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad del señor Manobanda Olalla 

Luis Gabriel, a favor del señor Hugo Aníbal Manobanda Ailla 

12. Conocer y resolver el Informe No. 155-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 27 de 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad del señor Manobanda Olalla 

Luis Gabriel, a favor del señor Ángel Moisés Manobanda Ailla 

13. Conocer y resolver el Informe No. 156-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 27 de 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad del señor Manobanda Olalla 

Luis Gabriel, a favor de la señora Margoth Susana Manobanda Ailla 

14. Conocer y resolver el Informe No. 157-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 27 de 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad del señor Manobanda Olalla 

Luis Gabriel, a favor de la señora Gloria Janeth Manobanda Ailla 

15. Conocer y resolver el Informe No. 159-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 27 de 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad de la señora Francisca Vera, 

a favor de si mismo 

16. Conocer y resolver el Informe No. 173-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 5 de 

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

autorización para la suscripción  del Convenio  de Cooperación 

Interinstitucional entre el GAD Municipal de Shushufindi y el Servicios de 

Rentan Internas de Sucumbíos,  a fin que el GAD Municipal designe un local 

en el Mega Merado Municipal para que funcione  la oficina del SRI 

17. 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 señor Concejal Manuel Arévalo mociono que se apruebe, moción 

que respaldo la Concejala  Lic. Raquel Vega el mismo que es aprobado por 

unanimidad de los señores Concejalas y Concejales,  se continúa con el primer punto. 

 

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

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

Concejales Manuel Arévalo, presente; Teresa Célida Garófalo, presente; Misael 

Mendoza, 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. 
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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 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. 

0006 de febrero 27 de 2014 Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión 

Ordinaria No. 0006 realizada 27 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 0006 realizada 27 de febrero 

de 2014 alguna observación, la misma que sin ser observada en ningún punto  el 

señor Manuel Arévalo mocionó que se apruebe  el contenido de la acta, moción que  

respaldo   el Vicealcalde Lic. Miguel Saltos 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; Célida Garófalo, se obtiene por cuanto un estuvo presente;   Misael 

Mendoza, 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. 0006 de  febrero 27  de 2014. 

 

Punto Cuatro.-Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Extraordinaria de 

Concejo No. 0003 de febrero 28 de 2014 

Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión Extraordinaria No. 0003 realizada 28 

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 extraordinaria 0003 realizada 28 de febrero de 2014, alguna observación, la 

misma que sin ser observada en ningún punto  la Concejal Raquel Vega mocionó que 

se apruebe  el contenido de la acta,  al respecto el Lic. Miguel Saltos indica que la 

comisión paso el informe  con el informe que paso obras públicas y agua potable  

aquí se debatió porque había una dudas de nosotros que la mayoría son obras 

nuevas, entonces Manuelito hablaba de una vereda en San Pedro, entonces 

Munuelito decía que era como obra nueva y es la segunda etapa, entonces había una 

confusión también de las veredas que se iban hacer en Miss Ecuador que la habían 

puesto aguarico, entonces  estaba mal, entonces vino el Ing. Jorge Llerena y explico y 

el Ing. Fabián no se han puesto de acuerdo en algunas obras con el Financiero 

porque el no estuvo, entonces quedaron para reunirse con financiero y el Ing. Fabian 

y con la comisión hacer el informe para pasar al Concejo, entonces ahí están las obras 

en el informe que les dieron a ustedes  y el segundo debate es cuando ustedes pasan 

el informe y analizan y todo. 
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Por lo tanto el señor Alcalde pone a consideración la moción presentado,  moción 

que  respaldo el Vicealcalde Lic. Miguel Saltos al no existir otra moción se califica la 

misma 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; Celida Garòfalo, por la moción;   Misael 

Mendoza, por la moción Raquel   Vega, por la moción;  Lic.  Miguel Saltos por la 

moción.  Por lo tanto por unanimidad  de los  señores  Concejalas y  Concejales 

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

Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. 

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

Sesión Extraordinaria  No. 0003 de  febrero 28  de 2014. 

 

Punto Cinco.- Conocer y resolver el Informe No. 085-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 la Cooperativa de 

Transportes Shushufindi El mismo que en su  parte pertinente dice: 1.- ANTECEDENTES 

 

El 10 de Julio  del 2013,  ingresa a Secretaria General el Oficio presentado por el   Sr.  José 

Toro Gerente de la   Cooperativa de Transporte en Taxis Automóviles  Tipo Sedán y/o  

Camionetas Doble Cabina  “SHUSHUFINDI” en el que solicita un espacio en la Av. Aguarico 3 y  

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-0101, del 22  de Marzo del 2013, que corresponde al uso de la vía pública de varias 

paradas dentro de la Ciudad. 

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

Alcalde para que se emita informe correspondiente. 

2.- OBJETIVOS 

General 

Verificar el cumplimiento del uso del espacio público asignado a la Cooperativa de Transporte 

en Taxis Automóviles  Tipo Sedán y/o  Camionetas Doble Cabina  “SHUSHUFINDI”  descrito en 

la Resolución de Concejo Municipal No. 2013-GADM-SFD-0101, del 16 de Marzo del 2012.  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 

Municipal No. 2013-GADM-SFD-0101 para  la Cooperativa de Transporte en Taxis 

Automóviles  Tipo Sedán y/o  Camionetas Doble Cabina  “SHUSHUFINDI”. 

3.- ACCIONES 

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

de Transporte en Taxis Automóviles  Tipo Sedán y/o  Camionetas Doble Cabina  

“SHUSHUFINDI” descrito en la Resolución de Concejo Municipal No. 2013-GADM-SFD-0101. 

(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 
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Área asignada y Aprobada:   41.10x5.20= 213.72m2. 

Ubicada en la Av. Unidad Nacional entre la Av. Policía Nacional y Oriental. 

 

PLANIMETRIA:                                                                     

REGISTRO FOTOGRAFICO: 

 

PARADA N° 2 

Área asignada y Aprobada:   25.00x2.50= 62.50m2. 

Ubicada en la calle  Oriental y Rio Aguarico 

 

 

 

PARADA N° 3 

Área asignada y Aprobada:   21.60zx4.50= 97.20m2. 

Ubicada en la Av. Unidad Nacional y Oriental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARADA N° 4 

Área asignada y Aprobada:   12.80x5.20= 66.56m2. 

Ubicada en la Av. Unidad Nacional y Cofanes 
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4.- CONCLUSIONES 

 

De la inspección realizada se concluye que Cooperativa de Transporte en Taxis Automóviles  

Tipo Sedán y/o  Camionetas Doble Cabina  “SHUSHUFINDI ”según Resolución N°2013-GADM-

SFD-0101, 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 en las paradas correspondientes. 

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 Cooperativa, 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 

Ubicada en la Av. Unidad Nacional entre la Av. Policía Nacional y Oriental. 

PARADA N° 2 

Ubicada en la calle  Oriental y Rio Aguarico 

 

PARADA N° 3 

Ubicada en la Av. Unidad Nacional y Oriental 

 

PARADA N° 4 

Ubicada en la Av. Unidad Nacional y Cofanes 

Comunicar a los socios de la Cooperativa que el espacio que requieren en la Av. Aguarico Tres 

cerca del Banco del Fomento no se puede asignar ya que en reuniones pasadas se determinó  

una parada rotativa para todas las Cooperativas de Taxis existentes en la Ciudad. 

 

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 Cooperativa de Transporte en Taxis Automóviles  Tipo Sedán y/o  

Camionetas Doble Cabina  “SHUSHUFINDI ”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 Cooperativa de Transporte en 

Taxis Automóviles  Tipo Sedán y/o  Camionetas Doble Cabina  “SHUSHUFINDI” 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. 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
7 

 

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

permita a la Cooperativa de Transporte en Taxis Automóviles  Tipo Sedán y/o  Camionetas 

Doble Cabina  “SHUSHUFINDI” 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 2013.   

 

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

manifiesta está  a consideración  compañeras y compañeros Concejales, el Concejal 

Misael Mendoza mocionó 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; Celida Garòfalo  por la moción; Misael 

Mendoza  por la moción Lic. Raquel Vega, por la moción  y Lic. Miguel Saltos por la 

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

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

confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO: 

 

1 Acoger en su totalidad el Informe  No. 0085-DP-GADMSFD-2014,   suscrito 

por el Director de Planificación Territorial (E), en relación al uso de la vía 

pública. 

 

2 Autorizar de manera provisional el uso de la vía pública a la Cooperativa de 

Taxis Tipo Sedan y/o Camionetas Doble Cabina “ Shushufindi,  en las 

siguientes paradas: 

 

Parada uno, ubicada en la, Av. Unidad Nacional entre Policía Nacional y 

Oriental (sentido vial oeste-este) en 41.10m x 5.20m, área total de 213,72 m2. 

Parada dos, ubicada en la Calle Oriental y Rio Aguarico,  en 25.00x2.50m, área 

total de 62,50m2.    

Parada tres, ubicada en la Av. Unidad Nacional y Oriental,  en 21.60 x 4.50m, 

área total 97,20 m2. 

Parada cuatro, ubicada en la Av. Unidad Nacional entre redondel de 

circunvalación y Cofanes en 12.80 x 5.20. Área total de 66.56 m2. con  un área  

total de las cuatro paradas de 439,98 m2, correspondiente al año 2014. 

Permiso que tienen validez hasta que entre en vigencia el Plan de Movilidad  

para el Cantón Shushufindi y Ordenanza respectiva. 

3. Comunicar a la Cooperativa de Taxis “Shushufindi”, a fin de que proceda a 

cancelar en Recaudación Municipal el valor correspondiente a las áreas 
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destinadas, de conformidad con la  Reforma a la Ordenanza del Uso y 

Conservación de la vía pública. 

 

4. Notificar  a la Comisaria Municipal  a fin de que haga cumplir la demarcación  

del espacio en coordinación con la Dirección de Planificación Territorial  de las 

áreas autorizadas. 

 

Punto Seis.-Conocer y resolver el Informe No. 093-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 la Cooperativa de  Transporte 

Pesado “Rio Secoya” El mismo que en su parte pertinente dice: 1.- ANTECEDENTES 

 

El 31  de Enero  del 2014,  ingresa a Secretaria General el Oficio presentado por el   Sr.  Angel 

Mamarandi Guato Presidente de la   Cooperativa de Transporte Pesado “RIO SECOYA”en el 

que solicita un espacio en la Av. Napo y  realizar el pago correspondiente al año 2014 por uso 

del espacio público.   

Dicho permiso se encuentra autorizado mediante Resolución de Concejo No. 2012-GADM-

SFD-0230, del 28  de Agosto del 2012, que corresponde al uso de la vía pública. 

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

Alcalde para que se emita informe correspondiente. 

 

2.- OBJETIVOS 

General 

Verificar el cumplimiento del uso del espacio público asignado a la Cooperativa de Transporte  

Pesado “RIO SECOYA” descrito en la Resolución de Concejo Municipal No. 2012-GADM-SFD-

0230, del 28 de Agosto del 2012.  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 

Municipal No. 2012-GADM-SFD-0230 para  la Cooperativa de Transporte Pesado “RIO 

SECOYA”. 

3.- ACCIONES 

3.-1Medición  y comprobación de los espacios asignados para ser ocupados por la 

Cooperativa de Transporte Pesado “RIO SECOYA”” descrito en la Resolución de Concejo 

Municipal No. 2012-GADM-SFD-0230. (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:  25.00x3.00= 75m2. 

Ubicada en la Av. Napo. 

 

PLANIMETRIA:                                                                    

  REGISTRO FOTOGRAFICO: 
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4.- CONCLUSIONES 

 

De la inspección realizada se concluye que Cooperativa de Transporte Pesado “RIO SECOYA 

”según Resolución N°2012-GADM-SFD-0230, 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 en las paradas correspondientes. 

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 Cooperativa, 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: 25.00x3.00= 75m2. 

Ubicada en la Av. Napo. 

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 Cooperativa de Transporte Pesado “RIO SECOYA ”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 Cooperativa de Transporte Pesado 

“RIO SECOYA 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 Cooperativa de Transporte Pesado “RIO SECOYA” 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 2013.   
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Seguidamente el Tlgo Augusto Espinoza Lema, Alcalde del GAD Municipal, manifiesta 

está  a consideración  compañeras y compañeros Concejales, el Concejal Manuel 

Arévalo mocionó que se por conocido el informe, moción que respaldo  El  Concejal 

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

señor Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   dispone a Secretaria proceda a 

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

por la moción; Celida Garòfalo  por la moción; Misael Mendoza  por la moción Lic. 

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

contabilizan cinco votos, es decir  por  unanimidad de los señores  Concejalas y 

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

Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización el Concejo 

Municipal. RESOLVIO: 

 

1. Aprobar en su totalidad el Informe No. 0093-DP-GADMSFD-2014  suscrito 

por el Director de Planificación Urbana (E), en relación al uso de la vía 

pública. 

 

2. Autorizar de manera provisional a la  Cooperativa de Transporte  Rio 

Secoya el uso de la vía pública  en la calle Napo entre  Av. Unidad 

Nacional y Juan Montalvo (área para parqueo de tres unidades) en 

25.00mx3.00 m=  con un total de 75m2, área de  estacionamiento 

vehicular para los socios de la Cooperativa de Transportes Rio Secoya, 

permiso que tienen validez hasta que entre en vigencia el Plan de 

Movilidad  para el Cantón Shushufindi y Ordenanza respectiva. 

 

3. Comunicar a la Cooperativa de Transporte Rio Secoya, a fin de que 

proceda a cancelar en Recaudación Municipal el valor correspondiente a 

las áreas destinadas, de conformidad con la  Reforma a la Ordenanza del 

Uso y Conservación de la vía pública, correspondiente al año 2014. 

 

4. Notificar  a la Comisaria Municipal  a fin de que haga cumplir la 

demarcación  del espacio en coordinación con la Dirección de 

Planificación Urbana de las áreas autorizadas. 

 

Punto Siete.-Conocer y resolver el Informe No. 0146-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad del señor Melgarejo Héctor 

Pompilio, a favor de la señora Ocaña Gavilánez Blanca Enma El mismo que en su parte 

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

presentada por el señor Melgarejo Carvajal Héctor Pompilio representado por Roberto 

Mario Zaruma Neira mediante poder especial de fecha 24 de julio del 2014 legalizado ante el 

Dr. Patricio Tapia Carpio, Notario Primero del Cantón Shushufindi, en el que lo autoriza para 

desmembrar su propiedad rural, a favor de la señora Ocaña Gavilánez Blanca Enma, al 

respecto debo informar lo siguiente: 
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ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 002151 de fecha 22 de octubre de 2013, 

presentada por el señor Melgarejo Carvajal Héctor Pompilio representado por Roberto 

Mario Zaruma Neira mediante poder especial de fecha 24 de julio del 2014 debidamente 

legalizado ante el Dr. Patricio Tapia Carpio, Notario Primero del Cantón Shushufindi, quien 

solicita la desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es de 8400.00 m2 

ubicado en el Sector Jivino Verde de la Parroquia San Pedro de los Cofanes del Cantón 

Shushufindi, Fracción que se efectuara a favor de la señora Ocaña Gavilánez Blanca Enma, 

con un área de 574.96 m2 conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es de mi 

absoluta responsabilidad con el profesional pertinente. 

 

2.- Del certificado otorgado por la suscrita Dra. Sara Serrano, Registradora de la Propiedad y 

Mercantil del Cantón Shushufindi, Certifica que revisados los índices de los Registros 

Hipotecas y Gravámenes de la Oficina a su cargo, por el tiempo de quince años para ver los 

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

terreno cuya cabida es 8.400 metros cuadrados de superficie, ubicado en la Cooperativa de 

Producción Agrícola Shushufindi, de la Parroquia San Pedro de los Cofanes del Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. De propiedad del señor MELGAREJO CARVAJAL 

HÉCTOR POMPILIO, Con Cedula de Ciudadanía No. 171112422-0, de Nacionalidad 

Colombiano de Estado Civil Casado con María Miranda, quien adquirió el lote de terreno rural 

otorgado: Reyes Chicaiza Mónica Angelita. Protocolizada el veintiuno de Marzo del año dos 

mil uno, en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi, a cargo del Dr. Patricio Tapia C. Bajo la 

partida número 3.443, Folio No. 041, del veintidós de Marzo del año dos mil uno; los Linderos 

del lote de terreno a que se refiere el presente certificado y constantes en la escritura son: 

NORTE: En 62.60 metros, con Serafín Castro. SUR: Con Lote que se reserva la vendedora, en 

37 metros ESTE: Con lote de terreno del huerto No. 43, en 160 metros OESTE: Con lote de 

terreno del huerto No. 41, en 160 metros, encuentra que se halla marginada la venta de 

3.302,85 metros a favor de varios propietarios, se encuentra libre de gravámenes.   

 

3.- Informe Nº 037-DPT-GADM-SFD-2014, del 21 de enero de 2014 y reingresado a esta 

dependencia el 19 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 el Recinto Jivino Verde de la Parroquia San Pedro de los Cofanes del Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, lote de terreno No. 42, según se desprende del informe 

de adjudicación del IERAC (Ahora SUB-SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad.  

El terreno de mayor extensión se encuentra afectado por un camino de entrada en 

27.72% 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...”. 
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Visto estos antecedentes, pongo en su consideración el detalle de linderos y áreas a ser 

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

que determina lo siguiente: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE:  En 62.60 metros, con Serafín Castro.  

SUR:   Con Lote que se reserva la vendedora, en 37 metros  

ESTE:   Con lote de terreno del huerto No. 43, en 160 metros  

OESTE:  Con lote de terreno del huerto No. 41, en 160 metros 

AREA:  8.400,00 m2 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE N.9 A FAVOR DE LA SEÑORA OCAÑA 

GAVILANEZ BLANCA ENMA: 

NORTE:  Lote No. 11, en 34.30m2  

SUR   :  Calle La Paz, en 32.00m2  

ESTE   :      Huerto No. 41, en 18.00m2 

OESTE:  Lote No. 10, en 17.19m2 

AREA:    574.96 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 574.96 m2 

 

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 

 

Así mismo se debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la 

proyección y/o continuidad de las vías existentes. Por ello para dar soporte jurídico, solicito a 

usted encarecidamente emita su criterio legal previa autorización del Concejo. 

 

2 BASE LEGAL 

 

2.1 COOTAD: 

Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

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

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

forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas comunales…” 

 

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

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

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

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

territorial. 

 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

 

3.1 Que mediante solicitud de trámite administrativo No. 002151 de fecha 22 de octubre del 

2014, el señor Melgarejo Carvajal Héctor Pompilio representado por Roberto Mario 

Zaruma Neira mediante poder especial de fecha 24 de julio del 2014 debidamente legalizado 

ante el Dr. Patricio Tapia Carpio, Notario Primero del Cantón Shushufindi, quien solicita la 

desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es de 8.400,00 m2 ubicado en el 
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Sector Jivino Verde de la Parroquia San Pedro de los Cofanes del Cantón Shushufindi, Fracción 

que se efectuara a favor de la señora Ocaña Gavilánez Blanca Enma, con un área de 574.96 

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 Melgarejo Carvajal Héctor Pompilio representado por Roberto Mario 

Zaruma Neira mediante poder especial de fecha 24 de julio del 2014 debidamente legalizado 

ante el Dr. Patricio Tapia Carpio, Notario Primero del Cantón Shushufindi, en la que solicita la 

desmembración del terreno de su propiedad a favor de la señora Ocaña Gavilánez Blanca 

Enma, conforme los datos establecidos por la Dirección de Planificación Territorial y en base 

al Criterio Técnico emitido en el informe No 037-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. 

 

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

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

Vicealcalde Miguel Saltos mocionó que se acoja y se apruebe el informe, 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; Celida Garòfalo  por la moción; Misael 

Mendoza  por la moción; Lic. Miguel Saltos por la moción, y Lic. Raquel Vega, por la 

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

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

confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO: 

 

1. Aprobar el Informe No. 146-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno  S/N, ubicado en  Jivino  

Verde de la Parroquia San  Pedro de los Cofanes  del  Cantón Shushufindi  de 

propiedad del señor Melgarejo Carvajal Héctor Pompilio representado por 

Roberto Mario Zaruma Neira, a favor  de la  señora Ocaña Gavilánez 
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Blanca Enma el lote de terreno fraccionado  No. 09   cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes:   

NORTE:  Lote No. 11, en 34.30m2  

SUR   :  Calle La Paz, en 32.00m2  

ESTE   :      Huerto No. 41, en 18.00m2 

OESTE:  Lote No. 10, en 17.19m2 

AREA:    574.96 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 574.96 m2 

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

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

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

 

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

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

los trámites pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Punto Ocho.-Conocer y resolver el Informe No. 0151-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad del señor Melgarejo Héctor 

Pompilio, a favor del señor Vargas Modesto Marcelino El mismo que en su parte 

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

presentada por el señor Melgarejo Carvajal Héctor Pompilio representado por Roberto 

Mario Zaruma Neira mediante poder especial de fecha 24 de julio del 2014 debidamente 

legalizado ante el Dr. Patricio Tapia Carpio, Notario Primero del Cantón Shushufindi, en el que 

lo autoriza para desmembrar su propiedad rural, a favor del señor Vargas Albán Modesto 

Marcelino, al respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003042 de fecha 04 de diciembre de 2013, 

presentada por el señor Melgarejo Carvajal Héctor Pompilio representado por Roberto 

Mario Zaruma Neira mediante poder especial de fecha 24 de julio del 2014 debidamente 

legalizado ante el Dr. Patricio Tapia Carpio, Notario Primero del Cantón Shushufindi, quien 

solicita la desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es de 8400.00 m2 

ubicado en el Sector Jivino Verde de la Parroquia San Pedro de los Cofanes del Cantón 

Shushufindi, Fracción que se efectuara a favor del señor Vargas Albán Modesto Marcelino, 

con un área de 2.193,71 m2 conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es de mi 

absoluta responsabilidad con el profesional pertinente. 

 

2.- Del certificado otorgado por la suscrita Dra. Sara Serrano, Registradora de la Propiedad y 

Mercantil del Cantón Shushufindi, Certifica que revisados los índices de los Registros 

Hipotecas y Gravámenes de la Oficina a su cargo, por el tiempo de quince años para ver los 

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

terreno cuya cabida es 8.400 metros cuadrados de superficie, ubicado en la Cooperativa de 

Producción Agrícola Shushufindi, de la Parroquia San Pedro de los Cofanes del Cantón 
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Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. De propiedad del señor MELGAREJO CARVAJAL 

HÉCTOR POMPILIO, Con Cedula de Ciudadanía No. 171112422-0, de Nacionalidad 

Colombiano de Estado Civil Casado con María Miranda, quien adquirió el lote de terreno rural 

otorgado: Reyes Chicaiza Mónica Angelita. Protocolizada el veintiuno de Marzo del año dos 

mil uno, en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi, a cargo del Dr. Patricio Tapia C. Bajo la 

partida número 3.443, Folio No. 041, del veintidós de Marzo del año dos mil uno; los Linderos 

del lote de terreno a que se refiere el presente certificado y constantes en la escritura son: 

NORTE: En 62.60 metros, con Serafín Castro. SUR: Con Lote que se reserva la vendedora, en 

37 metros ESTE: Con lote de terreno del huerto No. 43, en 160 metros OESTE: Con lote de 

terreno del huerto No. 41, en 160 metros, encuentra que se halla marginada la venta de 

3.302,85 metros a favor de varios propietarios, se encuentra libre de gravámenes.   

 

3.- Informe Nº 038-DPT-GADM-SFD-2014, del 21 de enero de 2014 e ingresado a esta 

dependencia el 19 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 el Recinto Jivino Verde de la Parroquia San Pedro de los Cofanes del Cantón 

Shushufindi Provincia de Sucumbíos, lote de terreno No. 42, según se desprende del informe 

de adjudicación del IERAC (Ahora SUB-SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad.  

El terreno de mayor extensión se encuentra afectado por un camino de entrada en 

27.72% 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:  En 62.60 metros, con Serafín Castro.  

SUR:   Con Lote que se reserva la vendedora, en 37 metros  

ESTE:   Con lote de terreno del huerto No. 43, en 160 metros  

OESTE:  Con lote de terreno del huerto No. 41, en 160 metros 

AREA:  8.400,00 m2 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE N.1 A FAVOR DEL SEÑOR VARGAS ALBAN 

MODESTO MARCELINO: 

 

NORTE:  Calle La Paz, en 46.60m  

SUR   :  Calle Lic. Luis López, en 36.35m  

ESTE   :      Huerto No. 41, en 50.90m 

OESTE:  Calle Orquídeas, en 57.00m 
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AREA:    2.193,91 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 2.193,91 m2 

 

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 

 

Así mismo se debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la 

proyección y7o continuidad de las vías existentes. Por ello para dar soporte jurídico, solicito a 

usted encarecidamente emita su criterio legal previa autorización del Concejo. 

 

2 BASE LEGAL 

 

2.1 COOTAD: 

Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

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

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

forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas comunales…” 

 

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

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

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

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

territorial. 

 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

 

3.1 Que mediante solicitud de trámite administrativo No. 003042 de fecha 04 de diciembre de 

2013, el señor Melgarejo Carvajal Héctor Pompilio representado por Roberto Mario 

Zaruma Neira mediante poder especial de fecha 24 de julio del 2014 debidamente legalizado 

ante el Dr. Patricio Tapia Carpio, Notario Primero del Cantón Shushufindi, quien solicita la 

desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es de 8.400,00 m2 ubicado en el 

Sector Jivino Verde de la Parroquia San Pedro de los Cofanes del Cantón Shushufindi, Fracción 

que se efectuara a favor del señor Vargas Albán Modesto Marcelino, con un área de 

2.193,91 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 Melgarejo Carvajal Héctor Pompilio representado por Roberto Mario 

Zaruma Neira mediante poder especial de fecha 24 de julio del 2014 debidamente legalizado 

ante el Dr. Patricio Tapia Carpio, Notario Primero del Cantón Shushufindi, en la que solicita la 
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desmembración del terreno de su propiedad a favor del señor Vargas Albán Modesto 

Marcelino, conforme los datos establecidos por la Dirección de Planificación Territorial y en 

base al Criterio Técnico emitido en el informe No 038-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. 

 

Al respecto el Tlgo Augusto Espinoza Lema, Alcalde del GAD Municipal, manifiesta 

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

Concejal Manuel Arévalo mocionó que se acoja y se apruebe el informe, moción que 

respaldo  el 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; Celida Garòfalo  por la moción; Misael 

Mendoza  por la moción Lic. Raquel Vega, por la moción  y Lic. Miguel Saltos por la 

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

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

confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO: 

 

1 Aprobar el Informe No. 151-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

5. Autorizar la desmembración del lote de terreno  S/N, ubicado en  Jivino  

Verde de la Parroquia San  Pedro de los Cofanes  del  Cantón Shushufindi  de 

propiedad del señor Melgarejo Carvajal Héctor Pompilio representado por 

Roberto Mario Zaruma Neira, a favor  del  señor Vargas Albán Modesto 

Marcelino, el lote de terreno fraccionado  No. 01   cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes:   

 

NORTE:  Calle La Paz, en 46.60m  

SUR   :  Calle Lic. Luis López, en 36.35m  

ESTE   :      Huerto No. 41, en 50.90m 

OESTE:  Calle Orquídeas, en 57.00m 

AREA:    2.193,91 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 2.193,91 m2 

 

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

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

ensanchamiento de la vía, tal como lo establece la Ley de Caminos. 
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7. 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. 152-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad del señor Chacha Coles Ángel 

Mario, a favor del señor Segura Haro Luis Estuardo El mismo que en su parte pertinente 

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

señor Chacha Coles Ángel Mario, en la que solicita la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad rural, a favor del señor Segura Haro Luis Estuardo, al respecto 

debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 002278 de fecha 27 de enero de 2014, 

presentada por el señor Chacha Coles Ángel Mario, quien solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad cuya área total es de 12.00 Has ubicado en la Precooperativa Unión 

del Carmen  del Cantón Shushufindi lote S/N, Fracción que se efectuara a favor del señor 

Segura Haro Luis Estuardo, con un área de 87.628,56 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: Chacha Pazto Segundo Hermenegildo y Sra. Con Cedula de 

Ciudadanía No. 020067572-6, de Nacionalidad Ecuatoriano de Estado Civil Casado quien 

adquiere el lote de terreno rural signado con el no. 16, cuya cabida es de 48.71 hectáreas de 

superficie, ubicado en la Precooperativa Unión del Carmen del Sector Vía Aguarico Tres, 

Segunda Línea conocido como Lourdes Fabiola, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, 

Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con el lote No. 17, de 

Domingo Vélez, en 1.945 metros SUR: Con el Lote No. 15, de Marco Vera, en 1.945 metros 

ESTE: Con varios posesionarios, en 250 metros OESTE: Con Precooperativa 11 de Julio, en 250 

metros. Elevada a escritura pública de compraventa el diecinueve de Enero de mil novecientos 

noventa y ocho, en la Notaria Décimo Sexta del Cantón Quito, a cargo del Dr. Gonzalo Román 

Ch. se halla inscrita bajo el No. 2.167, Folio No. 063, Tomo Octavo del diez de marzo del mil 

novecientos noventa y ocho. Sobre dicho lote se halla marginada la escritura pública de 

Partición Extrajudicial entre los Sres. Chacha Pasto Segundo Hermenegildo, Coles Patín María 

Juana y Chacha Coles Ángel Mario, los mencionado Srs. acuerdan en repartirse el lote de la 

siguiente manera: Para el Sr. Chacha Coles Ángel Mario, con cedula de ciudadanía No. 

210024883-6 de nacionalidad ecuatoriano de estado civil soltero, le asignan un lote de terreno 

cuya cabida es 12 hectáreas de superficie, dentro de los siguientes linderos: NORTE: En 960 

metros, con los conyugues Chacha Pasto Segundo Hermenegildo SUR: En 960 metros con 

Marco Vera  ESTE: En 125 metros con los conyugues Chacha Pasto Segundo Hermenegildo y 

Coles Patín María Juana OESTE: En 125 metros, con la Precooperativa 11 de Julio. Escritura 

celebrada en la Notaria Segunda del Cantón lago Agrio, en cinco de abril del año dos mil 

cuatro, sobre dicho lote NO existe ningún gravamen hasta la presente fecha. 
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3.- Informe Nº 062-DPT-GADM-SFD-2014, del 07 de febrero de 2014 e ingresado a esta 

dependencia el 19 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 Unión del Carmen  del Cantón Shushufindi lote S/N de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, 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 6.547% 

camino de entrada en 3.200% y por un estero en 2.646% 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:  Con los conyugues Chacha Pasto Segundo Hermenegildo, en 960 metros 

SUR:   Con Marco Vera, en 960 metros 

ESTE:  Con los conyugues Chacha Pasto Segundo Hermenegildo y Coles Patín María Juana, 

en 125 metros 

OESTE:  Con la Precooperativa 11 de Julio, en 125 metros. 

 

AREA:  12.00 has 

 

LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE SN A FAVOR DEL SEÑOR SEGURA HARO LUIS 

ESTUARDO: 

 

NORTE:  Camino de entrada, en 693.92m  

SUR   :  Lote de Marcos Vera, en 804.30m  

ESTE   :      Lote de Segundo Chacha, en 120.99m 

OESTE:  Afectación Ley de Caminos (Vía Poza Onda), en 158.35m 

AREA:    87.628,56 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 87.628,56 m2 

 

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

incluya las áreas afectadas de Ley, de acuerdo al siguiente detalle: 
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El terreno a ser fraccionado se encuentra afectado por la Ley de Caminos (Vía a Poza Honda), 

en un área de 3.958,75 aproximadamente. 

Por un camino de entrada en un área de 2.782619m2 aproximadamente. 

Así mismo se encuentra afectado por un estero, en un área de 3.174,93m2 aproximadamente 

 

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 

 

Así mismo se debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la 

proyección y7o continuidad de las vías existentes. Por ello para dar soporte jurídico, solicito a 

usted encarecidamente emita su criterio legal previa autorización del Concejo. 

 

2 BASE LEGAL 

 

2.1 COOTAD: 

Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

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

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

forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas comunales…” 

 

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

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

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

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

territorial. 

 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

 

3.1 Que el señor Chacha Coles Ángel Mario, solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 12.00 Has ubicado en la Precooperativa Unión del Carmen  

del Cantón Shushufindi lote S/N, Fracción que se efectuara a favor del señor Segura Haro 

Luis Estuardo, con un área de 87.628,56 m2 conforme lo consigna el plano adjunto, mismo 

que es de mi absoluta responsabilidad con el profesional pertinente. 

 

4 RECOMENDACIÓN 

 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

  

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

realizada por el señor Chacha Coles Ángel Mario, en la que solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad a favor del señor Segura Haro Luis Estuardo, conforme los datos 

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

en el informe No 062-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 
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utilizar para edificación los 25 metros de retiro, destinado para ensanchamiento de la vía, tal 

como lo establece la Ley de Caminos, además que indique que está absolutamente prohibido 

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

comprendidos dentro del derecho de vía salvo cuando exista autorización del Ministerio de 

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

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

alambre o de alambre de púas. 

 

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

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

Concejal Misael Mendoza mocionó que se acoja y se apruebe el informe, 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; Celida Garòfalo  por la moción; Misael 

Mendoza  por la moción Lic. Raquel Vega, por la moción  y Lic. Miguel Saltos por la 

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

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

confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO: 

 

1 Aprobar el Informe No. 152-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2 Autorizar la desmembración del lote de terreno  S/N, ubicado en la 

Precoopereativa Unión del Carmen de la Parroquia y Cantón Shushufindi  de 

propiedad del señor Chacha Coles Ángel Mario, a favor  del  señor Segura 

Haro Luis Estuardo, el lote de terreno fraccionado  No. S/N   cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes:   

NORTE:  Camino de entrada, en 693.92m  

SUR   :  Lote de Marcos Vera, en 804.30m  

ESTE   :      Lote de Segundo Chacha, en 120.99m 

OESTE:  Afectación Ley de Caminos (Vía Poza Onda), en 158.35m 

AREA:    87.628,56 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 87.628,56 m2 

 

De la misma manera sugiere 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 (Vía 

a Poza Honda), en un área de 3.958,75 aproximadamente. 

 

Por un camino de entrada en un área de 2.782619m2 aproximadamente. 

Así mismo se encuentra afectado por un estero, en un área de 3.174,93m2 

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

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

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

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

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

los trámites pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Punto Diez.-Conocer y resolver el Informe No. 153-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad del señor Chacha Coles Ángel 

Mario Esther, a favor del señor Juan Carlos Cabezas Landazuri El mismo que en su 

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

documentación presentada por el señor Chacha Coles Ángel Mario, en la que 

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

del señor Juan Carlos Cabezas Landazuri, al respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 002278 de fecha 27 de enero de 

2014, presentada por el señor Chacha Coles Ángel Mario, quien solicita la 

desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es de 12.00 Has ubicado 

en la Precooperativa Unión del Carmen  del Cantón Shushufindi lote S/N, Fracción 

que se efectuara a favor del señor Juan Carlos Cabezas Landazuri, con un área de 

17.500,42 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: Chacha Pazto Segundo 

Hermenegildo y Sra. Con Cedula de Ciudadanía No. 020067572-6, de Nacionalidad 

Ecuatoriano de Estado Civil Casado quien adquiere el lote de terreno rural signado 

con el no. 16, cuya cabida es de 48.71 hectáreas de superficie, ubicado en la 

Precooperativa Unión del Carmen del Sector Vía Aguarico Tres, Segunda Línea 

conocido como Lourdes Fabiola, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con el lote No. 17, de 

Domingo Vélez, en 1.945 metros SUR: Con el Lote No. 15, de Marco Vera, en 1.945 

metros ESTE: Con varios posesionarios, en 250 metros OESTE: Con Precooperativa 11 

de Julio, en 250 metros. Elevada a escritura pública de compraventa el diecinueve de 

Enero de mil novecientos noventa y ocho, en la Notaria Décimo Sexta del Cantón 

Quito, a cargo del Dr. Gonzalo Román Ch. se halla inscrita bajo el No. 2.167, Folio No. 

063, Tomo Octavo del diez de marzo del mil novecientos noventa y ocho. Sobre dicho 

lote se halla marginada la escritura pública de Partición Extrajudicial entre los Sres. 

Chacha Pasto Segundo Hermenegildo, Coles Patín María Juana y Chacha Coles Ángel 
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Mario, los mencionado Srs. acuerdan en repartirse el lote de la siguiente manera: Para 

el Sr. Chacha Coles Ángel Mario, con cedula de ciudadanía No. 210024883-6 de 

nacionalidad ecuatoriano de estado civil soltero, le asignan un lote de terreno cuya 

cabida es 12 hectáreas de superficie, dentro de los siguientes linderos: NORTE: En 

960 metros, con los conyugues Chacha Pasto Segundo Hermenegildo SUR: En 960 

metros con Marco Vera  ESTE: En 125 metros con los conyugues Chacha Pasto 

Segundo Hermenegildo y Coles Patín María Juana OESTE: En 125 metros, con la 

Precooperativa 11 de Julio. Escritura celebrada en la Notaria Segunda del Cantón lago 

Agrio, en cinco de abril del año dos mil cuatro, sobre dicho lote NO existe ningún 

gravamen hasta la presente fecha. 

 

3.- Informe Nº 061-DPT-GADM-SFD-2014, del 07 de febrero de 2014 e ingresado a 

esta dependencia el 19 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 Unión del Carmen  del Cantón 

Shushufindi lote S/N de la Parroquia y Cantón Shushufindi Provincia de Sucumbíos, 

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 6.547% camino de entrada en 

3.200% y por un estero en 2.646% 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:  Con los conyugues Chacha Pasto Segundo Hermenegildo, en 960 

metros 

SUR:   Con Marco Vera, en 960 metros 

ESTE:  Con los conyugues Chacha Pasto Segundo Hermenegildo y Coles Patín María 

Juana, en 125 metros 

OESTE:  Con la Precooperativa 11 de Julio, en 125 metros. 

AREA:  12.00 has 
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LINDEROS DEL PREDIO A FRACCIONARSE SN A FAVOR DEL SEÑOR JUAN 

CARLOS CABEZAS LANDAZURI  

NORTE:  Camino de entrada, en 203,71m  

SUR   :  Lote de Marcos Vera, en 93,55 m  

ESTE   :         Afectación Ley de Caminos (vía Poza Honda), en 155,88 m 

OESTE:  Precoopertativa 11 de Julio, en 120,99 m 

AREA:    17.500,42 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 17,500 m2 

 

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

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

 

El terreno a ser fraccionado se encuentra afectado por la Ley de Caminos (Vía a Poza 

Honda), en un área de 3.897,75 aproximadamente. 

Por un camino de entrada en un área de 2.782619m2 aproximadamente. 

Así mismo se encuentra afectado por un estero, en un área de 816.88m2 

aproximadamente 

 

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 

 

Así mismo se debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de 

la proyección y7o continuidad de las vías existentes. Por ello para dar soporte 

jurídico, solicito a usted encarecidamente emita su criterio legal previa autorización 

del Concejo. 

 

2 BASE LEGAL 

 

2.1 COOTAD: 

Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

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

para lo cual determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, 

división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la 

planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas 

comunales…” 

 

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

Ordenamiento Territorial, sancionada el 20 de agosto de 2012, la misma que tiene 

vigencia dentro del ámbito que comprende el Cantón Shushufindi, instrumento de 

planificación, ejecución y control para el desarrollo ambiental, económico, social e 

institucional y el correspondiente ordenamiento territorial. 

 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 
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3.1 Que el señor Chacha Coles Ángel Mario, solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad cuya área total es de 12.00 Has ubicado en la Precooperativa Unión 

del Carmen  del Cantón Shushufindi lote S/N, Fracción que se efectuara a favor del 

señor Segura Haro Luis Estuardo, con un área de 87.628,56 m2 conforme lo 

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

profesional pertinente. 

 

4 RECOMENDACIÓN 

 

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

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

motiva el siguiente Criterio Jurídico recomendando: 

  

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

desmembración realizada por el señor Chacha Coles Ángel Mario, en la que solicita 

la desmembración del terreno de su propiedad a favor del señor Juan Carlos 

Cabezas Landazuri, conforme los datos establecidos por la Dirección de Planificación 

Territorial y en base al Criterio Técnico emitido en el informe No 062-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. 

 

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

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

señor Vicealcalde Miguelito Saltos mocionó que se acoja y se apruebe el informe, 

moción que respaldo  el Concejal Misael Mendoza, al no existir otra moción se califica 

la misma, inmediatamente el señor Tlgo Augusto Espinoza   Alcalde   del GAD,   

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

orden Concejales; Manuel Arévalo; por la moción; Celida Garòfalo  por la moción; 

Misael Mendoza  por la moción Lic. Raquel Vega, por la moción  y Lic. Miguel Saltos 

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

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

confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO: 

 

1. Aprobar el Informe No. 153-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 
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2. Autorizar la desmembración de los lotes de terreno S/N , ubicado en el sector 

de la Precooperativa Unión el Carmen de la Parroquia y Cantón Shushufindi  

de propiedad del señor Chacha Coles Ángel Mario,, a favor  del  señor Juan 

Carlos Cabezas Landázuri,, el lote de terreno fraccionado  S/N   cuyos 

linderos y dimensiones son las siguientes:   

NORTE:  Camino de entrada, en 203,71m  

SUR   :  Lote de Marcos Vera, en 93,55 m  

ESTE   :         Afectación Ley de Caminos (vía Poza Honda), en 155,88 m 

OESTE:  Precoopertativa 11 de Julio, en 120,99 m 

AREA:    17.500,42 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 17,500 m2 

 

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

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

 

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

a Poza Honda), en un área de 3.897 aproximadamente. 

Por un camino de entrada en un área de 816.88 m2 aproximadamente. 

 

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

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

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

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

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

los trámites pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Punto Once.-Conocer y resolver el Informe No. 154-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad del señor Manobanda Olalla Luis 

Gabriel, a favor del señor Hugo Aníbal Manobanda Ailla El mismo que en su parte 

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

presentada por el señor Manobanda Olalla Luis Gabriel, en la que solicita la autorización 

correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor del señor Hugo Aníbal 

Manobanda Ailla, al respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000615 de fecha 12 de noviembre de 

2013, presentada por el señor Manobanda Olalla Luis Gabriel, quien solicita la 

desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es de 108.80 Has ubicado en el 

sector de la Primavera de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Fracción que se efectuara a favor 

del señor Hugo Aníbal Manobanda Ailla, con un área de 159.387,65 m2 conforme lo 

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

pertinente. 
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2.- La infrascrita Dra. Sara Serrano, Registradora de la Propiedad y Mercantil del Cantón 

Shushufindi, en Forma Legal Certifica que revisados los Índices de los Registros de Embargos, 

Hipotecas, Prohibiciones de Enajenar y demás gravámenes que afecte al Inmueble adquirido 

por: MANOBANDA OLALLA LUIS GABRIEL, Con Cédula de Ciudadanía No. 020048812-0, de 

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

otorgado por: el Ierac, Con hipoteca mediante Solicitud No. 16.86.07.4007, el veintinueve de 

Septiembre de mil novecientos ochenta y seis, posteriormente la cancelación de hipoteca al 

Ierac, el  diez de Octubre de mil novecientos noventa. Lote signado con el Nos.  14 y 15, cuya 

cabida es 108.80 hectáreas de superficie, ubicado en la Zona No. 59, Sector de la 

Precooperativa Primavera, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. 

Dentro de los siguientes Linderos: NORTE.- Con lote No. 16, de la Precooperativa Primavera 

de Justo Romero, en 2.013 metros, rumbo N89-30E.  SUR.- Con lote No. 13, de Precooperativa 

Primavera de Zoila Cortés N, en 2.050 metros, rumbo S89-30W.  ESTE.- Con Precooperativa 

Voluntad de Dios, en 532 metros, rumbo S01-10W.  OESTE.- Con Carretera Shushufindi 

Aguarico Tres, en 246 metros, rumbo W07-00E.  Se halla inscrito bajo el No. 233, Folio No. 

082,  Tomo Uno del tres de Junio de mil novecientos ochenta y ocho. Sobre dicho lote se halla 

marginada la Servidumbre sobre una área de 10000 metros a favor de Petroecuador escritura 

celebrada en Notaria Décimo Noveno de Quito el cinco de Marzo de mil novecientos noventa 

y tres e inscrita el veintinueve de Septiembre del mismo año; y la escritura pública de 

Aclaratoria.- Con los antecedentes expuestos encontramos que el lindero OESTE no SE 

ESCRIBIO EL METRAJE CORRECTO DEJANDO 246 METROS. Y siendo lo correcto 546 metros. 

Por lo tanto los linderos generales quedan de la siguiente manera: NORTE.- Con lote No. 16, 

de la Precooperativa Primavera de Justo Romero, en 2.013 metros, rumbo N.89.30-E. SUR.- 

Con el lote No. 13, en 2.050 metros, rumbo S.89.30W. ESTE.- Con terrenos de la 

Precooperativa Voluntad de Dios, en 532 metros, rumbo S.01.10.W. OESTE.- Con la Carretera 

Shushufindi Aguarico, en 546 metros. Dando una cabida total de 108.80 hectáreas de 

superficie. Ubicado en la Parroquia Shushufindi, Cantón Shushufindi, Provincia de Napo (hoy 

Provincia de Sucumbíos). Las demás especificaciones siguen rigiendo en la escritura principal, 

ya que, lo que no existía fue la dimensión del lindero Oeste. Escritura pública de Aclaratoria 

celebrada el treinta de Octubre del año dos mil trece, en la Notaria Primera del Cantón 

Orellana a cargo del Dr. Salomón Merino T., e inscrita el ocho de Noviembre del año dos mil 

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

 

3.- Informe Nº 032-DPT-GADM-SFD-2014, del 21 de enero de 2014 e ingresado a esta 

dependencia el 19 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 La Primavera de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos, 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 11.864,12m2 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 
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efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro lugar, tales como las 

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

 

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

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

que determina lo siguiente: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE:  Con lote No. 16 de la Precooperativa Primavera de Justo Romero, 2.013,00 

metros 

SUR:   Con el lote No. 13, en 2.050,00 metros 

ESTE:  Con terrenos Precooperativa Voluntad de Dios, en 532.00 metros 

OESTE:  Con la carretera Shushufindi Aguarico, en 546.00 metros. 

AREA:  108.80 has 

LINDEROS DEL PREDIO 03 A FRACCIONARSE A FAVOR DEL SEÑOR MANOBANDA AILLA 

HUGO ANIBAL: 

 

NORTE:  Lote de Ángel Manobanda Ailla, en 1.981,78m  

SUR   :  Lote de Gloria Manobanda Ailla, en 1.983,11m  

ESTE   :      Propiedad de Duran López, en 80.02m 

OESTE:  Afectación ley de caminos (Vía Shushufindi Aguarico 3) en 80.00m 

AREA:    159.387,65 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 159.387,65 m2 

 

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

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

 

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

Shushufindi  Aguarico 3), en un área de 1.609,88 aproximadamente. 

 

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 

 

Así mismo se debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la 

proyección y7o continuidad de las vías existentes. Por ello para dar soporte jurídico, solicito a 

usted encarecidamente emita su criterio legal previa autorización del Concejo. 

 

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

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

territorial. 

 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

 

3.1 Que mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000615 de fecha 12 de noviembre de 

2013, el señor Manobanda Olalla Luis Gabriel, solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 108.80 Has ubicado en el sector de la Primavera de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, Fracción que se efectuara a favor del señor Hugo Aníbal 

Manobanda Ailla, con un área de 159.387,65 m2 conforme lo consigna el plano adjunto, 

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

 

4 RECOMENDACIÓN 

 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

  

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

realizada por el señor Manobanda Olalla Luis Gabriel, en la que solicita la desmembración 

del terreno de su propiedad a favor del señor Hugo Aníbal Manobanda Ailla, conforme los 

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

emitido en el informe No 032-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. 

 

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

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

Concejala Lic. Raquel Vega mocionó que se acoja y se apruebe 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; Celida Garòfalo  por la moción; Misael 

Mendoza  por la moción Lic. Raquel Vega, por la moción  y Lic. Miguel Saltos por la 

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

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

confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO: 
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1 Aprobar el Informe No. 154-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador Síndico  

Municipal. 

2 Autorizar la desmembración de los lotes de terreno No.14 y 15 , ubicado en el sector 

de la Precooperativa la Primavera de la Parroquia y Cantón Shushufindi  de propiedad 

del señor Manobanda Olalla Luis Gabriel,, a favor  del  señor Ángel Manobanda Ailla, 

el lote de terreno fraccionado  No.02   cuyos linderos y dimensiones son las 

siguientes:   

 

NORTE:  Lote de Ángel Manobanda Ailla, en 1.981,78m  

SUR   :  Lote de Gloria Manobanda Ailla, en 1.983,11m  

ESTE   :      Propiedad de Duran López, en 80.02m 

OESTE:  Afectación ley de caminos (Vía Shushufindi Aguarico 3) en 80.00m 

AREA:    159.387,65 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 159.387,65 m2 

 

De la misma manera sugiere 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 (Carretera 

Shushufindi  Aguarico 3), en un área de 1.609,88 aproximadamente. 

 

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

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

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

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

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

pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Punto Doce.-Conocer y resolver el Informe No. 155-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad del señor Manobanda Olalla Luis 

Gabriel, a favor del señor Ángel Moisés Manobanda Ailla El mismo que en su parte dice: 

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

señor Manobanda Olalla Luis Gabriel, en la que solicita la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad rural, a favor del señor Ángel Moisés Manobanda Ailla, al 

respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000155 de fecha 21 de noviembre de 

2013, presentada por el señor Manobanda Olalla Luis Gabriel, quien solicita la 

desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es de 108.80 Has ubicado en el 

sector de la Primavera de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Fracción que se efectuara a favor 

del señor Ángel Moisés Manobanda Ailla, con un área de 159.359,72 m2 conforme lo 

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

pertinente. 
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2.- La infrascrita Dra. Sara Serrano, Registradora de la Propiedad y Mercantil del Cantón 

Shushufindi, en Forma Legal Certifica que revisados los Índices de los Registros de Embargos, 

Hipotecas, Prohibiciones de Enajenar y demás gravámenes que afecte al Inmueble adquirido 

por: MANOBANDA OLALLA LUIS GABRIEL, Con Cédula de Ciudadanía No. 020048812-0, de 

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

otorgado por: el Ierac, Con hipoteca mediante Solicitud No. 16.86.07.4007, el veintinueve de 

Septiembre de mil novecientos ochenta y seis, posteriormente la cancelación de hipoteca al 

Ierac, el  diez de Octubre de mil novecientos noventa. Lote signado con el Nos.  14 y 15, cuya 

cabida es 108.80 hectáreas de superficie, ubicado en la Zona No. 59, Sector de la 

Precooperativa Primavera, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. 

Dentro de los siguientes Linderos: NORTE.- Con lote No. 16, de la Precooperativa Primavera 

de Justo Romero, en 2.013 metros, rumbo N89-30E.  SUR.- Con lote No. 13, de Precooperativa 

Primavera de Zoila Cortés N, en 2.050 metros, rumbo S89-30W.  ESTE.- Con Precooperativa 

Voluntad de Dios, en 532 metros, rumbo S01-10W.  OESTE.- Con Carretera Shushufindi 

Aguarico Tres, en 246 metros, rumbo W07-00E.  Se halla inscrito bajo el No. 233, Folio No. 

082,  Tomo Uno del tres de Junio de mil novecientos ochenta y ocho. Sobre dicho lote se halla 

marginada la Servidumbre sobre una área de 10000 metros a favor de Petroecuador escritura 

celebrada en Notaria Décimo Noveno de Quito el cinco de Marzo de mil novecientos noventa 

y tres e inscrita el veintinueve de Septiembre del mismo año; y la escritura pública de 

Aclaratoria.- Con los antecedentes expuestos encontramos que el lindero OESTE no SE 

ESCRIBIO EL METRAJE CORRECTO DEJANDO 246 METROS. Y siendo lo correcto 546 metros. 

Por lo tanto los linderos generales quedan de la siguiente manera: NORTE.- Con lote No. 16, 

de la Precooperativa Primavera de Justo Romero, en 2.013 metros, rumbo N.89.30-E. SUR.- 

Con el lote No. 13, en 2.050 metros, rumbo S.89.30W. ESTE.- Con terrenos de la 

Precooperativa Voluntad de Dios, en 532 metros, rumbo S.01.10.W. OESTE.- Con la Carretera 

Shushufindi Aguarico, en 546 metros. Dando una cabida total de 108.80 hectáreas de 

superficie. Ubicado en la Parroquia Shushufindi, Cantón Shushufindi, Provincia de Napo (hoy 

Provincia de Sucumbíos). Las demás especificaciones siguen rigiendo en la escritura principal, 

ya que, lo que no existía fue la dimensión del lindero Oeste. Escritura pública de Aclaratoria 

celebrada el treinta de Octubre del año dos mil trece, en la Notaria Primera del Cantón 

Orellana a cargo del Dr. Salomón Merino T., e inscrita el ocho de Noviembre del año dos mil 

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

 

3.- Informe Nº 034-DPT-GADM-SFD-2014, del 21 de enero de 2014 e ingresado a esta 

dependencia el 19 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 La Primavera de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos, 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 11.864,12m2 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 
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efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro lugar, tales como las 

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

 

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

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

que determina lo siguiente: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE:  Con lote No. 16 de la Precooperativa Primavera de Justo Romero, 2.013,00 

metros 

SUR:   Con el lote No. 13, en 2.050,00 metros 

ESTE:  Con terrenos Precooperativa Voluntad de Dios, en 532.00 metros 

OESTE:  Con la carretera Shushufindi Aguarico, en 546.00 metros. 

AREA:  108.80 has 

 

LINDEROS DEL PREDIO 02 A FRACCIONARSE A FAVOR DEL SEÑOR MANOBANDA AILLA 

ÁNGEL MOISÉS: 

 

NORTE:  Lote de Margoth Manobanda, en 1.981,12m  

SUR   :  Lote de Hugo Manobanda Ailla, en 1.981,78m  

ESTE   :      Propiedad de Duran López, en 80.02m 

OESTE:  Afectación ley de caminos (Vía Shushufindi Aguarico 3) en 80.00m 

AREA:    159.359,72 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 159.359,72 m2 

 

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

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

 

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

Shushufindi  Aguarico 3), en un área de 2.000,00 aproximadamente. 

 

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 

 

Así mismo se debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la 

proyección y7o continuidad de las vías existentes. Por ello para dar soporte jurídico, solicito a 

usted encarecidamente emita su criterio legal previa autorización del Concejo. 

 

2 BASE LEGAL 

 

2.1 COOTAD: 

Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

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

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

forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas comunales…” 
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2.2 La Entidad Municipal cuenta con la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

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

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

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

territorial. 

 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

 

3.1 Que mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000155 de fecha 12 de noviembre de 

2013, el señor Manobanda Olalla Luis Gabriel, solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 108.80 Has ubicado en el sector de la Primavera de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, Fracción que se efectuara a favor del señor Ángel Moisés 

Manobanda Ailla, con un área de 159.359,72 m2 conforme lo consigna el plano adjunto, 

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

 

4 RECOMENDACIÓN 

 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

  

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

realizada por el señor Manobanda Olalla Luis Gabriel, en la que solicita la desmembración 

del terreno de su propiedad a favor del señor Ángel Moisés Manobanda Ailla, conforme los 

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

emitido en el informe No 034-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. 

 

AL respecto el Tlgo Augusto Espinoza Lema, Alcalde del GAD Municipal, manifiesta 

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

Concejal Manuel Arévalo  mocionó que se acoja y se apruebe el informe, moción que 

respaldo  el señor Vicealcalde 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; Celida Garòfalo  por la moción; Misael 

Mendoza  por la moción Lic. Raquel Vega, por la moción  y Lic. Miguel Saltos por la 

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

señores  Concejalas y Concejales presentes y en uso de las atribuciones que le 
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confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO: 

 

1. Aprobar el Informe No. 155-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

2. Autorizar la desmembración de los lotes de terreno No.14 y 15 , ubicado en el 

sector de la Precooperativa la Primavera de la Parroquia y Cantón Shushufindi  

de propiedad del señor Manobanda Olalla Luis Gabriel,, a favor  del  señor 

Ángel Manobanda Ailla, el lote de terreno fraccionado  No.02   cuyos 

linderos y dimensiones son las siguientes:   

NORTE:  Lote de Margoth Manobanda, en 1.981,12m  

SUR   :  Lote de Hugo Manobanda Ailla, en 1.981,78m  

ESTE   :      Propiedad de Duran López, en 80.02m 

OESTE:  Afectación ley de caminos (Vía Shushufindi Aguarico 3) en 

80.00m 

AREA:    159.359,72 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 159.359,72 m2 

 

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

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

 

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

(Carretera Shushufindi  Aguarico 3), en un área de 2.000,00 aproximadamente. 

 

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

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

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

 

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

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

trámites pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Punto Trece.-Conocer y resolver el Informe No. 156-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad del señor Manobanda Olalla Luis 

Gabriel, a favor de la señora Margoth Susana Manobanda Ailla El  mismo que en su 

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

presentada por el señor Manobanda Olalla Luis Gabriel, en la que solicita la autorización 

correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor de la señora Margoth Susana 

Manobanda Ailla, al respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 
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1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000618 de fecha 12 de noviembre de 

2013, presentada por el señor Manobanda Olalla Luis Gabriel, quien solicita la 

desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es de 108.80 Has ubicado en el 

sector de la Primavera de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Fracción que se efectuara a favor 

de la señora Margoth Susana Manobanda Ailla, con un área de 151.346,93 m2 conforme lo 

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

pertinente. 

 

2.- La infrascrita Dra. Sara Serrano, Registradora de la Propiedad y Mercantil del Cantón 

Shushufindi, en Forma Legal Certifica que revisados los Índices de los Registros de Embargos, 

Hipotecas, Prohibiciones de Enajenar y demás gravámenes que afecte al Inmueble adquirido 

por: MANOBANDA OLALLA LUIS GABRIEL, Con Cédula de Ciudadanía No. 020048812-0, de 

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

otorgado por: el Ierac, Con hipoteca mediante Solicitud No. 16.86.07.4007, el veintinueve de 

Septiembre de mil novecientos ochenta y seis, posteriormente la cancelación de hipoteca al 

Ierac, el  diez de Octubre de mil novecientos noventa. Lote signado con el Nos.  14 y 15, cuya 

cabida es 108.80 hectáreas de superficie, ubicado en la Zona No. 59, Sector de la 

Precooperativa Primavera, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. 

Dentro de los siguientes Linderos: NORTE.- Con lote No. 16, de la Precooperativa Primavera 

de Justo Romero, en 2.013 metros, rumbo N89-30E.  SUR.- Con lote No. 13, de Precooperativa 

Primavera de Zoila Cortés N, en 2.050 metros, rumbo S89-30W.  ESTE.- Con Precooperativa 

Voluntad de Dios, en 532 metros, rumbo S01-10W.  OESTE.- Con Carretera Shushufindi 

Aguarico Tres, en 246 metros, rumbo W07-00E.  Se halla inscrito bajo el No. 233, Folio No. 

082,  Tomo Uno del tres de Junio de mil novecientos ochenta y ocho. Sobre dicho lote se halla 

marginada la Servidumbre sobre una área de 10000 metros a favor de Petroecuador escritura 

celebrada en Notaria Décimo Noveno de Quito el cinco de Marzo de mil novecientos noventa 

y tres e inscrita el veintinueve de Septiembre del mismo año; y la escritura pública de 

Aclaratoria.- Con los antecedentes expuestos encontramos que el lindero OESTE no SE 

ESCRIBIO EL METRAJE CORRECTO DEJANDO 246 METROS. Y siendo lo correcto 546 metros. 

Por lo tanto los linderos generales quedan de la siguiente manera: NORTE.- Con lote No. 16, 

de la Precooperativa Primavera de Justo Romero, en 2.013 metros, rumbo N.89.30-E. SUR.- 

Con el lote No. 13, en 2.050 metros, rumbo S.89.30W. ESTE.- Con terrenos de la 

Precooperativa Voluntad de Dios, en 532 metros, rumbo S.01.10.W. OESTE.- Con la Carretera 

Shushufindi Aguarico, en 546 metros. Dando una cabida total de 108.80 hectáreas de 

superficie. Ubicado en la Parroquia Shushufindi, Cantón Shushufindi, Provincia de Napo (hoy 

Provincia de Sucumbíos). Las demás especificaciones siguen rigiendo en la escritura principal, 

ya que, lo que no existía fue la dimensión del lindero Oeste. Escritura pública de Aclaratoria 

celebrada el treinta de Octubre del año dos mil trece, en la Notaria Primera del Cantón 

Orellana a cargo del Dr. Salomón Merino T., e inscrita el ocho de Noviembre del año dos mil 

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

 

3.- Informe Nº 033-DPT-GADM-SFD-2014, del 21 de enero de 2014 e ingresado a esta 

dependencia el 19 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 La Primavera de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos, 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 11.864,12m2 sin embargo es conveniente  
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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:  Con lote No. 16 de la Precooperativa Primavera de Justo Romero, 2.013,00 

metros 

SUR:   Con el lote No. 13, en 2.050,00 metros 

ESTE:  Con terrenos Precooperativa Voluntad de Dios, en 532.00 metros 

OESTE:  Con la carretera Shushufindi Aguarico, en 546.00 metros. 

AREA:  108.80 has 

 

LINDEROS DEL PREDIO 01 A FRACCIONARSE A FAVOR DE LA SEÑORA MARGOTH 

SUSANA: 

 

NORTE:  Camino de entrada, en 1.983,00m  

SUR   :  Lote de Ángel Manobanda Ailla, en 1.981,12m  

ESTE   :      Propiedad de Duran López, en 76.02m 

OESTE:  Afectación ley de Camino (Vía Shushufindi-Aguarico 3), en 76.00m 

AREA:    151.346,93 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 151.346,93 m2 

 

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

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

 

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

Shushufindi  Aguarico 3), en un área de 1.900,00 aproximadamente. 

 

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 

 

Así mismo se debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la 

proyección y/o continuidad de las vías existentes. Por ello para dar soporte jurídico, solicito a 

usted encarecidamente emita su criterio legal previa autorización del Concejo. 

 

2 BASE LEGAL 
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2.1 COOTAD: 

Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

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

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

forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas comunales…” 

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

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

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

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

territorial. 

 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

 

3.1 Que mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000618 de fecha 12 de noviembre de 

2013, el señor Manobanda Olalla Luis Gabriel, solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 108.80 Has ubicado en el sector de la Primavera de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, Fracción que se efectuara a favor de la señora Margoth 

Susana Manobanda Ailla, con un área de 151.346,93 m2 conforme lo consigna el plano 

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

 

4 RECOMENDACIÓN 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

  

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

realizada por el señor Manobanda Olalla Luis Gabriel, en la que solicita la desmembración 

del terreno de su propiedad a favor de la señora Margoth Susana Manobanda Ailla, 

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

Criterio Técnico emitido en el informe No 033-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. 

 

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

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

Concejala Raquel Vega mocionó que se acoja y se apruebe 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 
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Concejales; Manuel Arévalo; por la moción; Celida Garòfalo  por la moción; Misael 

Mendoza  por la moción Lic. Raquel Vega, por la moción  y Lic. Miguel Saltos por la 

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

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

confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO: 

 

1. Aprobar el Informe No. 156-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador Síndico  

Municipal. 

2. Autorizar la desmembración de los lotes de terreno No.14 y 15 , ubicado en el sector 

de la Precooperativa la Primavera de la Parroquia y Cantón Shushufindi  de propiedad 

del señor Manobanda Olalla Luis Gabriel,, a favor  de la señora Gloria Janneth 

Manobanda Ailla, el lote de terreno fraccionado  No.01   cuyos linderos y dimensiones 

son las siguientes:   

NORTE:  Camino de entrada, en 1.983,00m  

SUR   :  Lote de Ángel Manobanda Ailla, en 1.981,12m  

ESTE   :       Propiedad de Duran López, en 76.02m 

OESTE:  Afectación ley de Camino (Vía Shushufindi-Aguarico 3), en 76.00m 

AREA:    151.346,93 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 151.346,93 m2 

 

De la misma manera sugiere 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 (Carretera 

Shushufindi  Aguarico 3), en un área de 1.900,00 aproximadamente. 

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

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

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

 

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

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

pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Punto Catorce.-Conocer y resolver el Informe No. 157-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 27 de 

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

de terreno de propiedad del señor Manobanda Olalla Luis Gabriel, a favor de la señora Gloria 

Janeth Manobanda AillaEl mismo que en su parte pertinente dice: A conocimiento de 

Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada por el señor Manobanda 

Olalla Luis Gabriel, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar su 

propiedad rural, a favor de la señora Gloria Janneth Manobanda Ailla, al respecto debo 

informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000619 de fecha 12 de noviembre de 

2013, presentada por el señor Manobanda Olalla Luis Gabriel, quien solicita la 

desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es de 108.80 Has ubicado en el 
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sector de la Primavera de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Fracción que se efectuara a favor 

de la señora Gloria Janneth Manobanda Ailla, con un área de 158.692,84 m2 conforme lo 

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

pertinente. 

 

2.- La infrascrita Dra. Sara Serrano, Registradora de la Propiedad y Mercantil del Cantón 

Shushufindi, en Forma Legal Certifica que revisados los Índices de los Registros de Embargos, 

Hipotecas, Prohibiciones de Enajenar y demás gravámenes que afecte al Inmueble adquirido 

por: MANOBANDA OLALLA LUIS GABRIEL, Con Cédula de Ciudadanía No. 020048812-0, de 

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

otorgado por: el Ierac, Con hipoteca mediante Solicitud No. 16.86.07.4007, el veintinueve de 

Septiembre de mil novecientos ochenta y seis, posteriormente la cancelación de hipoteca al 

Ierac, el  diez de Octubre de mil novecientos noventa. Lote signado con el Nos.  14 y 15, cuya 

cabida es 108.80 hectáreas de superficie, ubicado en la Zona No. 59, Sector de la 

Precooperativa Primavera, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. 

Dentro de los siguientes Linderos: NORTE.- Con lote No. 16, de la Precooperativa Primavera 

de Justo Romero, en 2.013 metros, rumbo N89-30E.  SUR.- Con lote No. 13, de Precooperativa 

Primavera de Zoila Cortés N, en 2.050 metros, rumbo S89-30W.  ESTE.- Con Precooperativa 

Voluntad de Dios, en 532 metros, rumbo S01-10W.  OESTE.- Con Carretera Shushufindi 

Aguarico Tres, en 246 metros, rumbo W07-00E.  Se halla inscrito bajo el No. 233, Folio No. 

082,  Tomo Uno del tres de Junio de mil novecientos ochenta y ocho. Sobre dicho lote se halla 

marginada la Servidumbre sobre una área de 10000 metros a favor de Petroecuador escritura 

celebrada en Notaria Décimo Noveno de Quito el cinco de Marzo de mil novecientos noventa 

y tres e inscrita el veintinueve de Septiembre del mismo año; y la escritura pública de 

Aclaratoria.- Con los antecedentes expuestos encontramos que el lindero OESTE no SE 

ESCRIBIO EL METRAJE CORRECTO DEJANDO 246 METROS. Y siendo lo correcto 546 metros. 

Por lo tanto los linderos generales quedan de la siguiente manera: NORTE.- Con lote No. 16, 

de la Precooperativa Primavera de Justo Romero, en 2.013 metros, rumbo N.89.30-E. SUR.- 

Con el lote No. 13, en 2.050 metros, rumbo S.89.30W. ESTE.- Con terrenos de la 

Precooperativa Voluntad de Dios, en 532 metros, rumbo S.01.10.W. OESTE.- Con la Carretera 

Shushufindi Aguarico, en 546 metros. Dando una cabida total de 108.80 hectáreas de 

superficie. Ubicado en la Parroquia Shushufindi, Cantón Shushufindi, Provincia de Napo (hoy 

Provincia de Sucumbíos). Las demás especificaciones siguen rigiendo en la escritura principal, 

ya que, lo que no existía fue la dimensión del lindero Oeste. Escritura pública de Aclaratoria 

celebrada el treinta de Octubre del año dos mil trece, en la Notaria Primera del Cantón 

Orellana a cargo del Dr. Salomón Merino T., e inscrita el ocho de Noviembre del año dos mil 

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

 

3.- Informe Nº 031-DPT-GADM-SFD-2014, del 21 de enero de 2014 e ingresado a esta 

dependencia el 19 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 La Primavera de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos, 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 11.864,12m2 sin embargo es conveniente  

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

ejecutar cualquier edificación (25 metros de retiro), situación que debe ser notificada al 

interesado como componente de la Resolución de Concejo, de ser aprobado este trámite.  
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Queda absolutamente prohibido a los particulares, construir plantar árboles o realizar 

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

autorización del Ministerio de Obras Públicas y con excepción de los cerramientos que se 

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

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

 

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

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

que determina lo siguiente: 

 

LINDEROS DEL PREDIO SEGÚN ESCRITURA: 

 

NORTE:  Con lote No. 16 de la Precooperativa Primavera de Justo Romero, 2.013,00 

metros 

SUR:   Con el lote No. 13, en 2.050,00 metros 

ESTE:  Con terrenos Precooperativa Voluntad de Dios, en 532.00 metros 

OESTE:  Con la carretera Shushufindi Aguarico, en 546.00 metros. 

AREA:  108.80 has 

 

LINDEROS DEL PREDIO 04 A FRACCIONARSE A FAVOR DE LA SEÑORA GLORIA JANNETH 

MANOBANDA AILLA: 

 

NORTE:  Lote de Hugo Manobanda Ailla, en 1.983,11m  

SUR   :  Lote de Enma Manobanda Ailla, en 1.984,67  

ESTE   :      Propiedad de Duran López, en 80.02m 

OESTE:  Afectación Ley de Caminos (Vía Shushufindi Aguarico 3) en 79.95m 

AREA:    158.692,84 m2 

 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 158.692,84 m2 

 

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

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

 

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

Shushufindi  Aguarico 3), en un área de 1.412,30m aproximadamente. 

 

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 

 

Así mismo se debe acatar lo indicado en los párrafos anteriores, como el respeto de la 

proyección y7o continuidad de las vías existentes. Por ello para dar soporte jurídico, solicito a 

usted encarecidamente emita su criterio legal previa autorización del Concejo. 

 

2 BASE LEGAL 

 

2.1 COOTAD: 
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Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

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

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

forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas comunales…” 

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

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

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

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

territorial. 

 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

 

3.1 Que mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000619 de fecha 12 de noviembre de 

2013, el señor Manobanda Olalla Luis Gabriel, solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 108.80 Has ubicado en el sector de la Primavera de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, Fracción que se efectuara a favor de la señora Gloria Janneth 

Manobanda Ailla, con un área de 158.692,84 m2 conforme lo consigna el plano adjunto, 

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

 

4 RECOMENDACIÓN 

 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

  

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

realizada por el señor Manobanda Olalla Luis Gabriel, en la que solicita la desmembración 

del terreno de su propiedad a favor de la señora Gloria Janneth Manobanda Ailla, conforme 

los datos establecidos por la Dirección de Planificación Territorial y en base al Criterio Técnico 

emitido en el informe No 031-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  compañeras y compañeros Concejales, el siguiente 

informe,  el Concejal Misael Mendoza mocionó que se acoja y se apruebe el informe, 

moción que respaldo  la Concejala 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 
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Concejales; Manuel Arévalo; por la moción; Celida Garòfalo  por la moción; Misael 

Mendoza  por la moción Lic. Raquel Vega, por la moción  y Lic. Miguel Saltos por la 

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

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

confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO: 

 

1. Aprobar el Informe No. 157-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración de los lotes de terreno No.14 y 15 , ubicado en el 

sector de la Precooperativa la Primavera de la Parroquia y Cantón Shushufindi  

de propiedad del señor Manobanda Olalla Luis Gabriel,, a favor  de la 

señora Gloria Janneth Manobanda Ailla, el lote de terreno fraccionado  

No.04   cuyos linderos y dimensiones son las siguientes:   

NORTE:  Lote de Hugo Manobanda Ailla, en 1.983,11m  

SUR   :  Lote de Enma Manobanda Ailla, en 1.984,67  

ESTE   :       Propiedad de Duran López, en 80.02m 

OESTE:  Afectación Ley de Caminos (Vía Shushufindi Aguarico 3) en 

79.95m 

AREA:    158.692,84 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 158.692,84 m2 

 

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

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

 

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

(Carretera Shushufindi  Aguarico 3), en un área de 1.412,30m 

aproximadamente. 

 

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

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

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

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

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

los trámites pertinentes.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Punto Quince.-Conocer y resolver el Informe No. 159-PS-GADMSFD-2014,   de 

febrero 27 de 2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad de la señora Francisca Vera, a favor 

de si mismo 

El mismo que en su parte pertinente dice:  Me refiero al informe No.056-DP-GADM-SFD-2014, del 

4 de febrero de 2014, referente a la división de lotes de propiedad de la señora Francisca del Pilar 

Vera, Parràga, Procuraduría Sindica emite su opinión en los siguientes términos:  
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1.- ANTECEDENTES: 

 

1.1.. Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 002961 de fecha 21 de enero de 2014, 

presentada por la señora Francisco del Pilar Vera, solicita la desmembración (división)  de los lotes 

de terrenos 14 y 15, de la manzana 186, del sector 4 ubicado en el Barrio Unión Popular  

1.2. Con informe No.056-DP-GADM-SFD-2014, del 4 de febrero de 2014, suscrito por el Arq. 

Danilo Vega, Director de Planificación Territorial, en el que señala. Se ha visitado el sitio y por 

petición de la solicitante que es propietaria de los lotes d terrenos contiguos números 14 y 15, se 

plantea la necesidad de desmembrar los predios; ya que serán en beneficio de sus hijos.. por lo 

tanto al ser posible este pedido y al no estar en oposición al Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, sugiere que se acoja el pedido de desmembración de los lotes de terrenos 14 y 15, que 

se hallan comprendidos dentro de los siguientes linderos: Norte: con la calle No.17, en 8,25 

metros; Sur: con la Av. Perimetral en 9.38 metros; Este con el lote 13, en 28,00 metros; y Oeste con 

el lote No.14, en 28,23 metros, con área total de 706,93 metros cuadrados. 

2.- BASE LEGAL 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

El Art. 30, prescribe “ las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 

Art. 31, mencionada: “Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos, bajos los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas 

urbanas y equilibrio entre lo y urbano y lo rural.  El ejercicio del derecho a  la ciudad se basa en la 

gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en 

el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y 

DESCENTRALIZACION  

 

El Art. 70 expresa: “ Se considera fraccionamiento o subdivisión urbana la división de 

terreno en dos a diez lotes es la división de un lote en más de diez lotes, de acuerdo con el 

régimen de propiedad horizontal y la ley de la materia ( Negrilla no corresponde al texto 

original). 

El Art. 472, establece “ para la fijación de las superficies mínimas en los fraccionamientos urbanos 

se atenderá a las normas que al efecto contenga el plan de ordenamiento territorial.  Los notarios 

y los registradores de la propiedad, para la suscripción e inscripción de una escritura de 

fraccionamiento respectivamente, exigirán la actualización del ejecutivo de este nivel de gobierno, 

concedida para el fraccionamiento de los terrenos” (Negrilla no corresponde al texto original). 

3.- CONCLUSIONES 

3.1., Del  informe mediante informe Nº 056-DP-GADM-SFD-2014, del 4 de febrero de 2014 , 

suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, Director de Planificación Territorial, se desprende que 

se ha realizado la inspección al sitio donde están ubicados los lotes de terreno signados con  los 

números 14 y 15 que tienen una extensión total de 706,93 metros cuadrados que forman un solo 

cuerpo, según constan de las escrituras públicas que se anexan a dicho informe y por petición 

expresa de la solicitante que es propietaria de los lotes de terrenos señalados, se plantea la 

necesidad de desmembrar los predios, por cuanto serán en beneficio de sus hijos y por lo tanto, 
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es posible este pedido y al no estar en oposición al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

la Dirección de Planificación, sugiere que se acoja el pedido de desmembración de los lotes de 

terrenos que tienen un extensión de 706.93 metros cuadrados. 

3.2. Al existir un pedido un pedido formal de la señora Francisca del Pilar Vera que se 

desmembrar los lotes de terreno de su propiedad en dos lotes signados con los números 14  y 14, 

porque esta división, les permite cumplir los requerimientos que las normativas vigentes lo exigen, 

considerando que se debe aceptar la petición presentada. 

4. RECOMENDACIÓN  

4.1. Que para efecto de factibilidad y trámites pertinentes, es conveniente desmembrar los 

inmuebles denominados con los números 14 y 14, que forman un solo cuerpo, conforme 

constan de las escrituras públicas que se anexan al expediente e informe en referencia, 

desmembrándose ,  definitivamente como lote de numero 14, que tiene una extensión de 

473.23 metros cuadrados, comprendidos dentro de los siguientes linderos: Norte, con el lote 

17, en 16,50 metros; Sur: con la Av. Perimetral, en 16,77 metros, Este, con el lote 15, en 28, 23 

metros; y, Oeste, con el lote No.16, en 28,70 metros; y el Lote No.15, comprende los 

siguientes linderos: Norte, con el lote No.17, en 8,25 metros; Sur, con la Av. Perimetral, en 

8,38 metros; Este, con el lote No.13 en 28,00 metros; y, Oeste con el lote No.14, en 28, 23 

metros, dando un total de 233.70 metros cuadrados, lotes de terrenos ubicados en la 

manzana 186 en la Av. Perimetral, entre 8 de marzo y Rogelio Santa María, del Barrio Unión 

Popular, conforme consta del informe No.056-DP-GADM-SFD-2014, del 4 de febrero de 2014. 

 

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

manifiesta está  a consideración  compañeras y compañeros Concejales, el siguiente 

informe,  el señor Vicealcalde Miguel Saltos  mocionó que se acoja y se apruebe el 

informe, moción que respaldo  el Concejal Misael Mendoza, al no existir otra moción 

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

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

siguiente orden Concejales; Manuel Arévalo; por la moción; Celida Garòfalo  por la 

moción; Misael Mendoza  por la moción Lic. Raquel Vega, por la moción  y Lic. Miguel 

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

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

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

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO: 

 

1. Aprobar el Informe No. 159-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador Síndico  

Municipal. 

2. Autorizar la desmembración de los lotes de terreno  Nrs,14 y 15 , que forman un solo 

cuerpo  ubicados en la manzana 186 en la Av. Perimetral, entre 8 de marzo y Rogelio 

Santa María, del Barrio Unión Popular la Parroquia y Cantón Shushufindi  de 

propiedad de la señora Francisca del Pilar Vera Parraga, a favor a favor de si mismo  

quedando fraccionados de la siguiente manera,     cuyos linderos y dimensiones son 

las siguientes:   

LOTE No.14 

Norte, con el lote 17, en 16,50 metros; 

Sur: con la Av. Perimetral, en 16,77 metros,  

Este, con el lote 15, en 28, 23 metros 
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Oeste, con el lote No.16, en 28,70 metros; 

AREA TOTAL 473.23 m2 

 

LOTE No. 15 

 

Norte, con el lote No.17, en 8,25 metros 

 Sur, con la Av. Perimetral, en 8,38 metros;  

Este, con el lote No.13 en 28,00 metros 

Oeste con el lote No.14, en 28, 23 metros,  

AREA TOTAL de 233.70 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 Dieseis.- Conocer y resolver el Informe No. 173-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 

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

autorización para la suscripción  del Convenio  de Cooperación Interinstitucional 

entre el GAD Municipal de Shushufindi y el Servicios de Rentan Internas de 

Sucumbíos,  a fin que el GAD Municipal designe un local en el Mega Merado 

Municipal para que funcione  la oficina del SRI El mismo que en su parte pertinente dice: 

En relación al Memorando N° 0276-A-GADMSFD-2014, de fecha 21 de febrero de 2014, esta 

Procuraduría Síndica manifiesta: 

1.- ANTECEDENTES.- 

1.1. Mediante Oficio N° PSU-DPROGEC14-0022, de fecha 24 de enero de 2014, suscrito 

por el Lic. José Antonio Domínguez Director Provincial de Rentas Internas, dirigido al 

Señor Alcalde, en el cual solicita la colaboración con un espacio físico y las facilidades 

necesarias para su implementación en las instalaciones del Mega Mercado de 

Shushufindi; 

 

1.2. Informe N° 073-AMF-GADMSFD-2014, de fecha 10 enero de 2014, suscrito por el Lic. 

Luis Pacheco Administrador de Mercado y Ferias, dirigido al señor Alcalde, en el cual 

en referencia al pedido realizado por el Servicio de Rentas Internas, indica que una vez 

revisada la Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi y su 

Reglamento, no está permitido asignar de forma gratuita locales comerciales en el 

Mega Mercado, sin embargo con el propósito de mejorar la cultura tributaria y vista la 

predisposición existente por el Director Provincial del Servicio de Rentas Internas (SRI), 

para brindar capacitación permanente a la ciudadanía de nuestro cantón en el tema 

tributario; solicito se analice jurídicamente la posibilidad de conceder lo solicitado 

mediante un convenio; 

 

1.3. Con Oficio N° PSU-DPROGEC14-00033, de fecha 20 de febrero de 2014, suscrito por 

el Ing. José Antonio Domínguez Director Provincial de Sucumbíos del Servicio de 

Rentas Internas, dirigido al señor Alcalde, en el cual indica: “ Como alcance al oficio N° 

PSU-DPROGEC14-0022 del 24 de enero de 2014, mediante el cual se solicita un 
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espacio para que el Servicio de Rentas Internas pueda atender con una oficina en la 

ciudad de Shushufindi, me permito comunicarle que la Institución a sufrido un recorte 

presupuestario muy significativo para el presente año, por lo que nos resulta difícil 

poder cancelar valor alguno por la utilización del espacio; 

 

1.4. Mediante Memorando N° 0276-A-GADMSFD-2014, de fecha 21 de febrero de 2014, 

suscrito por el señor Alcalde, dirigido al Ab. Ángel Erazo Procurador Sindico (E), en el 

cual solicita se sirva remitir un informe sobre el pedido que realizó el Servicio de 

Rentas Internas;   

 

2.- BASE LEGAL.- 

2.1.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 

elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características. 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de 

las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la 

reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por 

la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza 

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

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán 

incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y 

consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. 

El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por 

negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y por la 

carencia de servicios que hayan sido pagados. (Negrilla y subrayado no corresponde al texto 

original) 

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente 

prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no 

estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. 

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u 

oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas. 

(Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

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

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

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 
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efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. (Negrilla y 

subrayado no corresponde al texto original) 

Art. 285.- La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios 

adecuados. 

 

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 

economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables. (Negrilla y subrayado no corresponde al texto original) 

Art. 286.- Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de 

forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los 

egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. 

Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y, de manera 

excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes. (Negrilla y subrayado no 

corresponde al texto original) 

2.2. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN.- 

Artículo 57.- Al concejo municipal le corresponde: 

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

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

Artículo 60.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa: 

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

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

aquellos que comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización del 

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

materia; 

3.- CONCLUSIONES EN HECHO Y DERECHO.-  

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

determinar: 

3.1. El Director Provincial del Servicio de Rentas Internas Sucumbíos (Ing. José Antonio 

Domínguez), mediante Oficio N° PSU-DPROGEC14-00033, solicita a la Máxima 

Autoridad Administrativa, un espacio físico en el Mega Mercado Municipal a fin de 

Instalar una Oficina para que preste todos los servicios que brinda esta Institución 

del Estado a la colectividad en cuestiones tributarias, ante esta situación el Alcalde, 

solicita al Lic. Luis Pacheco Administrador de Mercado y Ferias, atender dicha 

petición, para lo cual el Servidor Público en mención, mediante Informe N°095-AMF-

GADMSFD-2014, de fecha 20 de febrero de 2014, indica que se analice jurídicamente 

la posibilidad de conceder lo solicitado mediante un convenio, al respecto de esta 
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recomendación es importante señalar que el Art. 226 de la Constitución de la 

República del Ecuador determina que las personas que actúen en virtud de una 

potestad estatal (servidores públicos elegidos por elección popular) tienen el deber 

de coordinar acciones para hacer efectivo el  goce y ejercicio de los derechos de las 

ciudadanas y ciudadanos reconocidos en la Constitución, al ser un derecho 

constitucional de todos los ecuatorianos en general el de gozar de bienes y 

servicios  de óptima calidad (Art. 52 CRE), así como también es obligación de las 

Instituciones que presten servicios públicos de incorporar sistemas de medición 

de satisfacción de las personas USUARIAS, al ser un servicio Público la prestación 

realizada por el Servicio de Rentas Internas, es importante que el GAD Municipal 

coordine acciones con el Director Provincial del SRI, a fin de que se instale de 

manera permanente una Oficina en el Cantón Shushufindi, de esta Institución del 

Estado (SRI), con lo cual beneficiaría a la ciudadanía en general abaratando gastos a 

los usuarios por concepto del valor del pasaje y el tiempo que se gasta mismo que 

es irreparable, pensando en al economía local; 

 

3.2. De la lectura del expediente, se determina que, la Intención de solicitar un espacio 

en el Mega Mercado Municipal, por parte del Director Provincial del SRI, para la 

implantación de una Oficina que preste todos los beneficios que brinda esta 

Institución Estatal, es de forma gratuita, es decir sin pagar Canon Arrendaticio, 

considerando que el SRI dentro de su presupuesto del ejercicio fiscal 2014, no 

cuenta con los recursos necesarios que permitan cancelar valor alguno por la 

utilización del espacio físico, conforme consta del Oficio N° PSU-DPROGEC14-00033, 

de fecha 20 de febrero de 2014, suscrito por el Ing. José Antonio Domínguez 

Director Provincial de Sucumbíos del Servicio de Rentas Internas  lo que implica que 

se comprometan los recursos del GAD Municipal del dejar de cobrar dicha tasa por 

la utilización del local en el Mega Mercado, al respecto vale recalcar que el literal n) 

del Art. 60 del COOTAD, determina como facultad o atribución del Alcalde, la de 

suscribir contratos, CONVENIOS e instrumentos que comprometan al Gobierno 

Municipal, sin embargo cuando aquellos contratos, CONVENIOS e instrumentos 

Jurídicos comprometan recursos, es necesario e imprescindible la Autorización 

Expresa del Concejo Municipal, en otras palabras  se necesita de un Acto 

Administrativo emanado de la Cámara Edilicia (Resolución de Concejo), que autorice 

al señor Alcalde la Suscripción del Convenio, razón por la cual se requiere que el 

Pleno del Concejo Municipal, autorice la suscripción del Convenio. 

 

4.-RECOMENDACIONES.-  

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

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

criterio Jurídico recomendando: 

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

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

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

(COOTAD), autorice al señor Alcalde la Suscripción del Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el GAD Municipal y la Dirección del Servicio de Rentas Internas 

Sucumbíos, a fin de que el GAD Municipal, asigne un local para que la mencionada Institución 
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Estatal, para que adecúe una oficina y así  brinde todos los servicios a la ciudadanía en general 

radicada en el Cantón Shushufindi en el área tributaria , siendo además uno de los 

compromisos del SRI,  propiciar de capacitación periódica en tema tributario tanto a los 

servidores público municipales, como a la población asentada en el cantón cuando se lo 

requiera, así como también iniciar un proceso de selección de personal local para que 

labore en la oficina que se pretende implantar.  

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

manifiesta está  a consideración el informe para un poco resumir  el SRI siempre ha 

estado interesado en brindar este servicio a la comunidad de Shushufindi, l oh  ha 

venido haciendo en la anterior administración  y les dio un local por ahí a medias, en 

nuestra administración también vino y pidió por escrito y dada a la situación saturado 

que nosotros nos encontrábamos que no teníamos ni los compañeros Concejales 

donde instalarse, peormente a otra institución ajena, se les explico y por ahí estaban 

haciendo las oficinas a medias después se fueron, pidieron por ahí a la cooperativa 

putumayo un espacio que están incomodos, entonces el SRI indicaba de que se hace 

necesario dada la situación  de declaraciones que tiene Shushufindi importantes en la 

provincia, les corresponde a ellos también hacer la gestión, entonces habían hecho al 

gestión para que el año 2014 pongan el presupuesto de lo que es el arriendo y la 

partida también para una persona que atienda, entonces indicaba que solo les habían 

aprobado este año la partida permanentemente   y quedando pendiente para el 

nuevo año fiscal lo que es el pago de arriendo, porque eso es importante que 

tomando en cuenta que la comunidad se  beneficia como expresa el informe 

resumiendo se pierde un día para irse a Lago Agrio un día de trabajo, más el pasaje, 

estadía, la alimentación  y ahí solo por hacer una consulta o por legalizar un 

documento o algunas cosas claras , ese tema si afectado a la comunidad, yo creo  

compañeras y compañeros Concejales,  queda en decisión de ustedes  ver sobre esta 

petición que hacen, ustedes saben que los pagos se hacen en las ventanillas de los 

bancos y una de las condicionantes de las oficinas del SRI que estecen cerca o junto  

a la institución financiera, eso compañeras y compañeros Concejales  que hay que 

aclarar un detalle, el tiempo de acuerdo al informe no está establecido exactamente 

con precisión, sin embargo hay la petición y reza en el informe del SRI que dice que 

por este año no cuentan con la partida presupuestaria  para el arriendo  entonces 

compañeros quedará a decisión de concejo  que solo por este año fiscal  porque el 

SRI está diciendo que por este año fiscal no tiene partida, caso contrario sería por un 

año  y eso significa hasta febrero del 2014, eso es importante que analice el concejo, 

una, dos el tema de los servicios básicos en este caso la luz tendrá que pagar, cada 

local tiene un medidor  si nosotros no cobramos eso quien va a pagar, así sea un 

dólar que consuman, entonces si es importante aclarar ese detalle, esos dos detalles 

que el concejo conozca un poco de quede claro, en el tema de la capacitación 

compañeras y compañeros  hay el interés no solamente de brindar el servicio a  la 

comunidad, sino también de capacitar a la comunidad, por disculpen en el tema de 

patentes  ustedes saben que nosotros hemos quedado mal porque hay muchos  

ciudadanos que hacen las declaraciones ficticias y después salen mal las cosas  y esa 
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declaración del SRI y eso sirve para los cálculos de la patente entonces ahí nos 

encontramos con dificultades, entonces si es importante que el SRI oriente 

claramente para que el municipio no tenga problemas, porque piensan que es el 

municipio que se inventan los números  para cobrar la patente ese tema de la 

veracidad de los eventos tiene que aclarase en la firma de convenio, que se elabore el 

borrador de convenio para que quede claro de parte y parte, nosotros en el tiempo y 

ellos en el servicio que deben brindar, ustedes saben que la cooperación está 

permitida entre la parte publica y como esto tiene afinidad con la actividad de 

comercio. 

Al respecto el señor Concejal Misael Mendoza manifiesta que ellos paguen los 

servicios básicos y que la captación no está incorporada que puede ser cada seis 

meses  y que se debe especificar el tiempo y no se puede dejar abierto. 

 

Seguidamente interviene el Lic. Miguel Saltos quien expone que debe ser cada seis 

meses y por  el año fiscal el convenio. 

 

Acto seguido el señor Alcalde indica que es una decisión importante del concejo 

porque la gente no puede estar arrimada en una oficina a medias  entonces 

compañeras y compañeros está a consideración  el informe. 

 

A continuación   interviene el Lic. Miguel Saltos,  mociona que se apruebe el informe 

y que el SRI por parte de ellos se de la capacitación  al personal de gobierno 

municipal y a la ciudadanía, cada tres meses porque cada día se va innovando el SRI  

y van dando muchas cosas en beneficio de la ciudadanía para conocimiento de 

muchas personas que están evadiendo y a veces no lo hacen porque no tienen el 

conocimiento  y que el convenio se lo haga por el año fiscal  y que ellos paguen los 

servicios de luz y agua, 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; Celida Garòfalo  por 

la moción; Misael Mendoza  por la moción el Lic. Miguel Saltos, por la moción  y Lic. 

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

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

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

Autonomía y Descentralización el Concejo Municipal. RESOLVIO: 

 

1. Acoger el Informe No. 173-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico Municipal; 

 

2. Autorizar al señor Alcalde para que suscriba el Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el Servicio de Rentas Internas de la Dirección Provincial  

Sucumbíos y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  del Cantón 

Shushufindi, para la asignación de un local en el Mega Mercado Municipal 
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para el funcionamiento de  una oficina del SRI, durante el año fiscal del 2014, 

siendo  uno de los compromisos del Servicio de Rentas Internas de la 

Dirección Provincial de Sucumbíos, la capacitación en temas tributarios a los 

servidores  públicos municipales, como a la población asentada en el Cantón 

Shushufindi, cada tres meses. y  además pagará los servicios del local 

asignado. 

Punto Diecisiete.- Clausura  No existiendo más asuntos que tratar, el   Alcalde del 

GAD Municipal, expresa una vez que se agotado la agenda del orden del día, 

compañeras y compañeros Concejales, agradecerles su acompañamiento compañeras 

y compañeros Concejales, con estas palabras dio por clausurada la sesión siendo las 

16h30, 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) 

 


