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ACTA DE LA SESION ORDINARIA No. 0008  CELEBRADA 13 DE MARZO DE DOS 

MIL CATORCE 

 

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos,   a los trece   días de marzo de 

dos mil catorce, previa convocatoria realizada por el señor  el Lic. Miguel Saltos  

Alcalde  ( E) del GAD Municipal y presidida por el 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  compañeras y 

compañeros Concejales buenas tardes  vamos a dar inicio al desarrollo  de la sesión 

ordinaria programada para el día de  hoy 13 de marzo de 20213. 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. 0007 

de marzo 6 de 2014 

4. Conocer y resolver el Informe No. 175-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 17 de 

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

terreno, a favor de la señora Karen Michelee Aviles Bravo 

5. Conocer y resolver el Informe No. 172-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 5 de 

2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  sobre la restructuración 

de lotes de la manzana 12 del Barrio los Independientes, a favor del señor 

Santo Lara Carvajal 

6. Conocer y resolver el Informe No. 160-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 27 de 

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

terreno, a favor del Dr. Patricio Tapia Carpio 

7. Conocer y resolver el Informe No. 0158-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 28 

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 Enma Alicia Manobanda Ailla 

8. Conocer y resolver el Informe No. 0161-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 Gloria María 

Veloz , a favor de la señora Veloz Ramos Mirian Elisabeth 

9. Conocer y resolver el Informe No. 162-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 28 de 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad de los señores Bsaurto 

Moreano Bayron y Velasco Trujillo Gladys, a favor del señor Armijos Ochoa 

Fredy Agustín  
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10. Conocer y resolver el Informe No. 163-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 28 de 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad del señor Cabezas Bejarano 

Cruz Emilia, a favor de la señora Quijano Cabezas Segunda Carmen 

11. Conocer y resolver el Informe No. 164-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 28 de 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad de la señora Zapata 

Bosquez Nancy Llenery, a favor de los señores Lara Cherres Jaime Ramiro y 

Ramos Vargas Nely Rocio 

12. Conocer y resolver el Informe No. 168-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 5 de 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad del señor Ulbio Elías Aldaz 

Cabezas, a favor de la señora Miriam Beatriz Garrido Mora 

13. Conocer y resolver el Informe No. 168-PS-GADMSFD-2014,   de  marzo 7 de 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad del señor Wuilson Heriberto 

Elizalde Cueva, a favor de la señor Elizalde Toro Luis Fabián 

14. Conocer y resolver el Informe No. 180-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 8 de 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad del señor Castillo Vega José 

Eliazar, a favor del señor Sabi Barrero Carlos Alfredo  

15. Conocer y resolver el Informe No. 181-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 8 de 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad de la señora Lucero 

Garòfalo Julia Dayse, a favor del señor López Lucero Franklin Daniel 

16. Conocer y resolver el Informe No. 182-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 8 de 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad de la señora Lucero 

Garòfalo Julia Dayse, a favor del señor Lucero Garòfalo Edwin Javier. 

17. Conocer y resolver el Informe No. 183-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 8 de 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad del  señor González Víctor 

Antonio, a favor del señor González Vega Ulbio Iván 

18. Conocer y resolver el Informe No. 184-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 8 de 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad del  señor Villalba Ibarra 

Mario Murialdo, a favor del señor Villalba Ibarra Mario Murialdo 

19. Clausura 

 

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

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

contenido del orden del día, el señor Concejal Manuel Arévalo mocionó que se 

apruebe el orden del día, moción que respaldo el Concejal Misael Mendoza, el mismo 
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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; Célida Garófalo, presente; Misael Mendoza, 

Presente; Lic. Miguel Saltos, presente y Lic. Raquel Vega presente;  Luego Secretaría 

General Encargada SIENTA RAZON que existe el quórum reglamentario para poder 

continuar con la sesión ordinaria de concejo. 

 

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

Alcalde  del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal expresa que una vez que 

se ha constado el  quórum reglamentario, compañeras y compañeros Concejales  con 

estas palabras dio por instalada la sesión  siendo las 14h10. 

 

Punto Tres.- Lectura y aprobación de la Acta de la  Sesión  Ordinaria de Concejo No. 

0007 de marzo 6 de 2014 Se procede con la lectura de la Acta de la Sesión Ordinaria 

No. 0007 realizada 6 de marzo 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 0007 realizada 6 de marzo de 2014 alguna 

observación, la misma que sin ser observada en ningún punto  el señor Misael  

Mendoza  mocionó que se apruebe  el contenido de la acta, moción que  respaldo   

el Concejal Manuel Arévalo 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; 

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 por unanimidad  de 

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

confieren el Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

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

en todas sus partes la  Acta de la Sesión Ordinaria  No. 0007 de  marzo 6  de 

2014. 

 

Punto Cuatro.- Conocer y resolver el Informe No. 175-PS-GADMSFD-2014,   de 

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

faja de terreno, a favor de la señora Karen Michelee Aviles Bravo El mismo que en su 

parte pertinente dice: Me refiero a su sumilla inserta al informe Nº 069-DPT-GADM-SFD-2014, 

del 17 de febrero de 2014, suscrito por el Director  de Planificación Territorial,  en el cual, 

solicita emitir informe, al respecto Procuraduría Síndica, emite su opinión en los siguientes 

términos: 

 

1.- ANTECEDENTES.-  

1.1.- Mediante solicitud de trámite administrativo número 002771 de fecha 17 de febrero de 

2014, suscrito por la señora KAREN MICHELEE AVILÉS BRAVO, en el cual, solicita la 

adjudicación y venta de una faja  de terreno municipal  de 164,43m2., en vista que se detectó 
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un excedente de área al que consta en mi escritura, mismo que estoy dispuesto a pagar 

conforme lo estipula la ley. 

 

1.2.- Con informe Nº 069-DPT-GADM-SFD-2014, del 17 de enero de 2014, suscrito por el Arq. 

Danilo Vega, Director  de Planificación Territorial: “…Que en los lotes de terrenos números 

03,04 y 8 de la manzana 61, del sector 3, de la propietaria, señora KAREN MICHELEE AVILÉS 

BRAVO, se procedió a realizar la inspección en este sector y se detectó una diferencia de área 

entre lo medido y el terreno de la propietaria, que  corresponde a una extensión de 164,43 

metros cuadrados, de diferencia. Que la faja de terreno que se detecta, es de propiedad 

municipal, que por sus reducidas dimensiones no puede ser utilizada para ningún proyecto 

municipal y al no existir otro colindante al cual beneficie se podría acoger el pedido; toda vez 

que, el área de terreno situado en la manzana 61, corresponden a la faja de terreno ubicado 

en el Barrio, La Unión, legalmente pueden ser considerados un bien de dominio privado de la 

entidad municipal, como lo señala el Art. 419 del COOTAD, por lo que recomienda legalizar la 

faja de terreno de 164,43 metros cuadrados, que se ha mantenido sin posesionario alguno y 

que resultó de un desplazamiento de la vía o de un inadecuado levantamiento en el momento 

de la escrituración a quien es colindante del área municipal…Que se ejecute el cobro de $ 

6.577,20, conforme lo determina la Jefatura de Avalúos y Catastros y se unifiquen los lotes 3,4 

y 8, con una extensión total de 1262,76 metros cuadrados…”.  

 

1.3.- Del informe Nº 012-DPT-JAC-GADMSFD-2013, del 10 de febrero de 2014, suscrito por la 

Lcda. Mariela Giraldo, Jefa de Avalúos y Catastros, en el cual, menciona:”…Que en el Catastro 

Municipal, se encuentra fajas de terrenos,  considerándose, como bienes 

mostrencos,(Propiedad Municipal), lo cual una vez obtenidas las áreas, se permita dar a 

conocer el costo del valor por metro cuadrado comercial aprobado mediante Ordenanza que 

Regula la Formación de los Catastros Prediales Urbanos y Rurales del bienio 2014-2015, 

mismo que determina  el valor de $ 40,00 por metro cuadrado, por una extensión de 164,43 

metros cuadrados, dando un total a pagar de $ 6.577.20 Dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

2.- BASE LEGAL: 

DEL CODIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN.-  

 

El  literal c) del Art. 419, “Constituyen bienes de dominio privado, los que no es están 

destinados a la prestación directa de un servicio público….c) Los bienes mostrencos situados 

dentro de las respectivas circunstancias territoriales 

”. (Negrilla no corresponden al texto original). 

 

El Art. 481, en lo referente a la compraventa de fajas o lotes, establece:” Para efectos de su 

enajenación, los terrenos de propiedad de los gobiernos municipales o metropolitanos se 

considerarán como lotes, o como fajas, o como excedentes o diferencias provenientes de 

errores de medición.  

 Por lotes se entenderá aquellas porciones  terreno en el cual, de acuerdo con las ordenanzas 

municipales, sea posible levantar una construcción independiente de las ya existentes o por 

levantarse en los terrenos vecinos. 

 

Por fajas se entenderán aquellas porciones de terreno que por sus reducidas dimensiones o 

por ser provenientes de rellenos no pueden soportar una construcción independiente de las 
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de los inmuebles vecinos, ni sea conveniente, de acuerdo con las ordenanzas municipales, 

mantenerlas como espacios verdes comunitarios. 

Las fajas municipales o metropolitanas solo podrán ser adquiridas mediante procedimiento de 

pública subasta, por los propietarios de los predios colindantes. Si de hecho llegaren a 

adjudicarse a personas que no lo fueren, dichas adjudicaciones y consiguiente inscripción en 

el registro de la propiedad serán nulas. 

 

Por excedentes o diferencias se entenderán todas aquéllas superficies de terreno que excedan 

del área original que conste en el respectivo título y que se determinen al efectuar una 

medición municipal por cualquier causa o que resulten como diferencia entre una medición 

anterior y la última practicada, bien sea por errores de cálculo o de medidas. Estos excedentes 

o diferencias se adjudicarán al propietario del lote que ha sido mal medido cobrándole el 

precio de mercado”. (Negrilla y subrayado no corresponde al texto original). 

 

El Art. 482, sobre la adjudicación forzosa, menciona: ” Cuando una faja de terreno de 

propiedad de un gobierno metropolitano o municipal hubiere salido a la venta mediante el 

procedimiento de pública subasta y no se hubieren presentado como oferentes algunos de 

los propietarios colindantes, el gobierno metropolitano o municipal procederá a expedir el 

respectivo título de crédito por un valor igual al de la base de la subasta, a cargo del 

propietario colindante que, a su juicio, sea el más llamado para adquirirla, valor que se cubrirá 

por la vía coactiva, si se estimare necesario y sin que dicho propietario pueda rehusar el pago 

alegando que no le interesa adquirir la mencionada faja. Para tal pago la municipalidad podrá 

otorgar plazos de hasta cinco años. En el caso de propietarios pertenecientes a grupos de 

atención prioritaria la municipalidad tomará medidas de acción positiva”. (Negrilla y 

subrayado no corresponde al texto original). 

3.- CONCLUSIONES: 

Por lo expuesto y revisado que fue  la documentación existente, se concluye: 

3.1. Del informe Nº 069-DPT-GADM-SFD-2014, del 17 de enero de 2014, se desprende que en 

los lotes de terrenos números 03,04 y 08 de la manzana 61, del sector 3, de propiedad de la 

señora KAREN MICHELEE  AVILÉS BRAVO, se procedió a realizar la inspección en este sector y 

se detectó una diferencia de área entre lo medido y los terrenos de la propietaria, que  

corresponde a una extensión de 164,43 metros cuadrados de diferencia. Que la faja de terreno 

que se detecta, tiene una extensión de 164,43 metros cuadrados, es de propiedad municipal, 

que por sus reducidas dimensiones no puede ser utilizada para ningún Proyecto Municipal y al 

no existir otro colindante al cual beneficie, recomienda se acoja el pedido planteado por la 

propietaria, que se ha mantenido sin posesionario alguno, misma que deberá cancelar la 

cantidad de $ 6.577,20, conforme lo determina la Jefa de Avalúos y Catastros; y, se unifiquen 

los lotes de terrenos 3,4 y 8, con una extensión total de 1262,76 metros cuadrados. 

3.2.- Del informe Nº 012-DPT-JAC-GADMSFD-2014, del 10 de febrero de 2014, suscrito por la 

Lcda. Mariela Giraldo, Jefa de Avalúos y Catastros, en el cual, menciona:”…Que en el Catastro 

Municipal, se encuentra fajas de terreno consideradas, como bien mostrenco, catastrado como 

Bien Municipal, lo cual una vez obtenidas las áreas, se permita dar a conocer el costo del valor 

por metro cuadrado comercial aprobado mediante Ordenanza que Regula la Formación de los 

Catastros Prediales Urbanos y Rurales del bienio 2014-2015, mismo que determina  el valor de 

$ 40,00 por metro cuadrado, por 164,43 metros cuadrados, dando un valor total de $ 6.577,20.  

 

3.3. Al existir un pedido formal de la señora KAREN MICHELEE AVILÉS BRAVO       que se le 

adjudique una faja de terreno de 164,43 metros cuadrados, sobrante de los lotes de terrenos 
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números 03,04 y 08, de la manzana 61, del sector 3 del Barrio, La Unión y al existir el informe 

técnico favorable, considero que el GAD Municipal, le adjudique la faja y se unifiquen los 

predios solicitados. 

 

4.- RECOMENDACIÓN: 

Con los antecedentes expuestos, recomiendo: 

Siendo una faja de terreno 164,43 metros cuadrados, sobrante de los lotes de terrenos 

números 03,04 y 08, de la manzana 61, del sector 3, del Barrio La Unión,  considero que se 

debe adjudicar, a favor de la señora KAREN MICHELEE AVILÉS BRAVO, por  ser colindante y un 

bien de dominio privado, mostrenco y por lo tanto, bien de la entidad municipal, como lo 

señala el literal c) del Art. 419 del COOTAD e informe Nº 012-DPT-JAC-GADMSFD-2014, del 

10 de febrero de 2014 y se unifiquen los lotes de terrenos números 03,04 y 08 en un solo 

cuerpo quedando definitivamente unificado como lote de terreno signado con el número tres, 

con una extensión total de 1262,76 metros cuadrados, que se halla comprendido dentro de 

los siguientes linderos: Norte, con los lotes Nº 02, y Nº 09, en 24.53 metros y 25.50 metros; 

Sur, con  los lotes 07 y número 05, en 50.27 metros; Este, con la calle Puerto Rico, en  31.40 

metros; y, Oeste, con el lote Nº 09 y calle Venezuela en 13.05 metros y 20 metros, conforme 

consta del plano e informe Nº 069-DPT-GADM-SFD-2014, del 17 de febrero de 2014 que se 

anexa; debiendo para el efecto realizar la escritura pública correspondiente 

 

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

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

la faja de terreno,  el Concejal Manuel Arévalo 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. 175-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal  

2. Adjudicar a favor   de la señora KAREN MICHELEE AVILÉS BRAVO,  una faja de 

terreno de    164,43 m2,, sobrante de los lotes de terreno número 03, 04 y 08, 

de la  manzana 61, del sector 3, del Barrio La Unión, por  ser colindante y un 

bien de dominio privado, mostrenco y por lo tanto, bien de la entidad 

municipal, como lo señala el literal c) del Art. 419 del COOTAD e informe Nº 

0150-DPU-JAC-GADMSFD-2013, del 20 de diciembre de 2013, suscrito por la 

Lcda. Mariela Giraldo;  y se unifiquen los lotes de terrenos números 03,04 y 08 

en un solo cuerpo quedando definitivamente unificado como lote de terreno 

signado con el número tres, con una extensión total de 1262,76 metros 

cuadrados, que se halla comprendido dentro de los siguientes linderos:  

Norte, con los lotes Nº 02, y Nº 09, en 24.53 metros y 25.50 metros;  
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Sur, con  los lotes 07 y número 05, en 50.27 metros 

Este, con la calle Puerto Rico, en  31.40 metros 

Oeste, con el lote Nº 09 y calle Venezuela en 13.05 metros y 20 metros,  

Extensión total de 1262,76 metros cuadrados, conforme consta del plano e 

informe Nº 069-DPT-GADM-SFD-2014, del 17 de febrero de 2014 

 

3. Que la beneficiaria pagará el valor comercial de la faja mencionada es de 

cuarenta dólares por metro cuadrado, dando un total de USD. 6.577,20 

Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

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 Cinco.-Conocer y resolver el Informe No. 172-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 5 

de 2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  sobre la restructuración de 

lotes de la manzana 12 del Barrio los Independientes, a favor del señor Santo Lara 

Carvajal El mismo que en su parte pertinente dice: Me refiero a su sumilla inserta en el 

informe No.- 0534 -DPT-GADM-SFD-2013, del 09 de diciembre de 2013, en el cual, solicita 

informe jurídico sobre el lote de terreno en posesión del señor Carlos Vaca, Procuraduría 

Síndica, emite su opinión en los siguientes términos: 

1.- ANTECEDENTES.-  

1.1.- Mediante solicitud s/n de fecha 17 de septiembre de 2013, el Comité Pro-mejoras del 

Barrio, Los Independientes, a través de su Presidente, señor  Carlos Alfonso Vaca, quien señala: 

“… Que han surgido inconvenientes en la manzana 12, en donde existen doce solares con 

escrituras, unos y otros posesionarios, por algunos años, pero no sabemos en el plano que 

tenemos porque constan 11 solares, a un socio nuestro le otorgaron línea de fábrica del solar 

No.-12. Además    

Unos están cambiados los números, por esa confusión han obtenido su escritura dos personas 

con los números cambiados y ahora una socia quiere tramitar su escritura pero ese solar, tiene  

escritura a nombre de otra persona…. Solicitamos comedidamente delegue a quien 

corresponda para que se realice una inspección urgente y se realice el replanteo 

correspondiente de toda la manzana en mención”.” 

1.2.- Con oficio s/n, del 11 de noviembre de 2013, suscrito por el señor Santo Lara Carvajal, en 

el cual, solicita que se autorice a quien corresponda se incorpore al plano, el lote de terreno 

que fue asignado con el número 12, de la manzana 12, porque no se encuentra en el plano 

principal del Barrio Independientes, mismo que se requiere para la obtención de las escrituras 

públicas.   

1.3.- Con oficio No- 131-DPT-JAC-GADMSFD-2013, suscrito por la Lic. Mariela Giraldo, Jefe de 

Avalúos y Catastros, del 2013, menciona: “… Que en el plano aprobado corresponde al Barrio, 

Los Independientes, en la manzana 12, existen 11 lotes de terreno. En el Registro de de 
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Catastros Urbano y Verificación de Campo, consta en la manzana 12, la cantidad de 12 lotes. 

En el año 2010-12-17, la Dirección de Planificación Territorial emite la línea de fábrica del lote 

número 12, de la manzana 12, al señor Santos Lara Carvajal, de acuerdo al contrato de 

compra-venta. Se constató en el terreno que se encuentran posesionados de esta manzana las 

12 personas y cada uno se respetan sus linderos y dimensiones que han mantenido desde el 

inicio de la creación del Barrio. Se detectó cuando el posesionario del lote de terreno de la 

manzana 12, requiere legalizar sus escrituras. Se recomienda, que una vez realizado el 

replanteo, se plantea, se pruebe la inserción de éste lote en los planos del mencionado Barrio, 

debiendo ser reenumerado para que con la resolución, sea incorporado al Registro de la 

Propiedad” y con informe No.- 45-DPT-JAC-GADM-SFD-2013, 6 de diciembre de 2013, 

suscrito por la Lic. Mariela Giraldo, Jefa de Avalúos y Catastros, se ratifica en sus 

recomendaciones, mencionando finalmente se incorpore el lote de terreno número 12, en la 

manzana 12.   

1.4.- Mediante informe No.- 0534 -DPT-GADM-SFD-2013, del 09 de diciembre de 2013, 

suscrito por el Arq. Danilo Vega, Director de Planificación Territorial, menciona:” Que el plano 

aprobado con resolución de concejo No.- 2000-CM-SFD-215, del 10 de noviembre de 2000 y 

corresponde al Barrio, Los Independientes, en el mismo que se evidencia en la manzana 12, 

existen 11 lotes. En el catastro y verificación de campo se evidencia en la manzana 12, existen 

12 solares. Como se evidencia en los gaticos 1 y 2 del plano del Barrio deben  ser 

reestructurado en la manzana 12 para corregir el problema gráfico se identificó 11 predios, 

cuando lo que existen son 12 solares, tal como lo identifica la Jefatura de Avalúos y Catastros 

y como lo evidencia el Presidente Barrial en su oficio dirigido a la Alcaldía. Se recomienda que 

una vez realizada la reestructuración, será necesario que los propietarios de la manzana 12, 

soliciten la línea de fábrica para efectuar el replanteo de solares y se apruebe la inserción de 

éste lote en los planos mencionados del Barrio y que el mismo se ha notificado al Registro de 

la Propiedad para su conocimiento…”. 

2.- BASE LEGAL.-  

2.1.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

El Art.321, establece: “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus 

forma públicas, privadas, comunitarias, estatal, asociativa, cooperativa, mixta y que 

deberá cumplir su función social y ambiental.” (Negrilla no corresponde al texto original). 

2.2.- CODIGO CIVIL  

El Art. 715, establece: “ Posesión es la tenencia de una cosa determinada con el ánimo de 

señor o dueño; sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa que se da por tal, 

tenga la cosa por sí mismo, o bien por otra persona  en su lugar y a su nombre. 

El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo. 

(Negrilla no corresponde al texto original).  
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El Art. 716, menciona: “Se puede poseer una cosa por varios títulos”. (Negrilla no 

corresponde al texto original).  

El Art. 717, prescribe: “La posesión puede ser regular e irregular. Se llama posesión 

regular la que procede de justo título y ha sido adquirido de buena   fe, aunque la buena 

fe, no subsista después de adquirida la posesión”. (Negrilla no corresponde al texto 

original). 

El Art. 721, señala: “La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio  de la 

cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de cualquier otro vicio…”. (Negrilla no 

corresponde al texto original). 

El Art. 722, dice:” La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la 

presunción contraria. 

En todos los demás la mala fe debe probarse. “(Negrilla no corresponde al texto original) 

2.3.- CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN - COOTAD 

El Art. 436, prescribe: “Los Consejos, Concejos o juntas, podrán autorizar la venta, 

permuta o hipoteca de los bienes inmuebles de uso privado, o la venta, trueque o 

prenda de los bienes muebles, con el voto de los dos tercios de los integrantes…” 

(Negrilla no corresponde al texto original). 

El Art. 470, inciso segundo, en lo que se refiere al fraccionamiento y reestructuración  urbana, 

menciona: “… Se entenderá por reestructuración de lotes un nuevo trazado de parcelaciones 

defectuosas, que podrán imponerse obligatoriamente con algunos de estos fines; 

a) Regularizar la configuración de los lotes; y, 

b) Distribuir equitativamente entre los propietarios los beneficios y cargas de la ordenación 

urbana. 

El Art. 474, inciso segundo, en lo referente a los Proyectos de fraccionamiento o 

reestructuración  de lotes, establece:” Aprobado un proyecto de reestructuración de lotes 

producirá automáticamente la compensación  de los lotes antiguos con los nuevos, hasta el 

límite de los mismos. Esta compensación no causará ningún gravamen”.  

2.- CONCLUSIONES.-  

2.1.- Que al revisar la documentación remitida, se puede apreciar que existe una 

Resolución de Concejo No.- 2000-CMSFD-215, del 19 de octubre del 2000,en el cual, se 

aprueba el plano del Barrio, Los Independientes, dejando expresa constancia de la 

inexistencia de escritura pública, existiendo simplemente un contrato privado de compra-

venta, ante el Jefe Político, celebrado entre el vendedor y comprador. Se aprueba el mismo, 

considerando que es un área poblada, con asentamientos humanos de varios años, indicando 
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que la Municipalidad, no se responsabiliza por los reclamos de terceras personas que 

pudieran sentirse afectados, los datos y planos, las dimensiones y superficie es de exclusiva 

responsabilidad de los dirigentes. 

2.2.-  El señor Carlos Vaca, Presidente del Comité Pro mejoras del Barrio, Los Independientes, 

quien manifiesta que en la manzana 12, en donde existen doce solares con escrituras, unos y 

otros posesionarios, por algunos años, pero no saben porque  en el plano que tienen del 

Barrio, constan 11 solares, pero son 12 lotes; que unas personas están cambiados los números 

de sus lotes de terrenos, por esa confusión han obtenido sus escrituras dos personas con los 

números de lotes cambiados y ahora una socia pretende tramitar su escritura pero ese solar, 

tiene  escritura a nombre de otra persona…. Motivo por el cual solicitan se delegue a quien 

corresponda para que se realice una inspección urgente y se realice el replanteo 

correspondiente de toda la manzana  número 12. 

2.3.- El señor Santo Lara Carvajal, solicita que se autorice a quien corresponda se incorpore al 

plano, del Barrio, Los Independientes, el lote de terreno que fue asignado con el número 12, 

de la manzana 12, porque no se encuentra en el plano principal del Barrio Los Independientes, 

mismo que se requiere para la obtención de su escritura, considero que se debe  realizar la 

reestructuración de toda la manzana número 12 y se proceda a la inserción del lote de terreno 

solicitado, debiendo para el efecto, los propietarios y posesionarios, solicitar la línea de 

fábrica, para que realicen las aclaratorias correspondientes en lo que corresponda. 

3.- RECOMENDACIÓN.- 

Por las consideraciones señaladas, Procuraduría Síndica, recomienda:   

3.1.- Que se acoja la recomendación del Director de Planificación Territorial, se proceda a la 

reestructuración parcelaria de la manzana 12, del Barrio,               Los Independientes. En 

consecuencia, una vez que se realice este procedimiento, se inserte el lote de terreno número 

12, de la manzana 12,  a favor del señor  Santo Lara Carvajal; para lo cual deberán solicitar la 

línea de fábrica de todos los lotes de terrenos de ésta manzana, para que realicen las 

escrituras aclaratorias correspondientes de ser el caso.  

3.2.- Que se disponga a la Jefatura de Catastros  la corrección en el plano para que existe 

coherencia y concordancia con el plano correspondiente.    

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

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

Concejala Celida  Garòfalo 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. 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 
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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. 172-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal  

2. Autorizar  la reestructuración parcelaria de la manzana 12,  ubicada en el 

Barrio   Los Independientes, y, se incorpore el lote de terreno número 12, en la 

manzana 12,  a favor del señor  Santo Lara Carvajal;  y  la Jefatura de Avalúos  

y Catastros  realice  la corrección en el catastro existente. 

3. Los propietarios y posesionarios ubicados en la manzana 12, procedan a 

solicitar la línea de fábrica de cada uno de los lotes que integran dicha 

manzana para que realicen las escrituras aclaratorias correspondientes de ser 

el caso. 

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 Seis.-Conocer y resolver el Informe No. 160-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 

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

terreno, a favor del Dr. Patricio Tapia Carpio El mismo que en su parte pertinente dice: Me 

refiero a su memorando  No 0824-A-GADMSFD-2013, del 18 de septiembre de 2013, al que 

sea anexa el informe No.- 249-DP-GADM-SFD-2013,del 25 de julio de 2013, suscrito por el 

Director de Planificación Territorial, en el cual, solicita informe jurídico, al respecto 

Procuraduría manifiesta:  

 

1.- ANTECEDENTES.-   

  

1.1.- Mediante informe No 249-DP-GADM-SFD-2013, del 25 de julio de 2013, suscrito por el 

Arq. Danilo Vega, Director de Planificación Territorial, en el cual señala: 

  

“….Que el área  de terreno situado en la manzana Nº 66,  que corresponde a la faja de terreno 

ubicado en el Barrio, Miraflores, legalmente puede ser considerado  un bien de dominio 

privado de la Entidad Municipal. Que según el levantamiento planimétrico, se puede definir 

que el espacio solicitado por el señor Patricio Tapia Carpio y que colinda con su propiedad 

que sugiere se incorpore, como área adicional a su terreno, puede considerase como faja 

municipal, para facilitar su legalización, según lo indica el Art. 481 del COOTAD. Por lo que 

recomienda legalizar la faja de terreno de 476.58 m2., que se ha mantenido, sin propietario o 

posesionario alguno y que resultó efecto de un desplazamiento de la vía o de un inadecuado 

levantamiento en el momento de la escrituración a quien es colindante del área municipal; por 

lo que recomienda que se brinden las facilidades que viabilicen la legalización del terreno a 

favor del solicitante, ratificándose para ello, al pago comercial legal y estipulado como precio 

de mercado  fijado por la Jefatura de Avalúos y Catastros para lo cual se ejecutará el pago de 

2382,90 dólares...”. 
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1.2.- Mediante informe Nº 064-DPT-GADM-SFD-2014, 10 de febrero de 2014, suscrito por el 

Arq. Danilo Vega, Director de Planificación Territorial, en el cual señala: “… Con memorando 

Nº 58- PS-GADM-SFD-2014,  del 27 de enero de 20124, se solicita aclaración al literal g) del 

informe 249-DPT-GAM-SFD-2013, en el cual señala: “g) Previo a la adjudicación de las fajas, es 

responsabilidad del solicitante la legalización del cerramiento efectuado de forma clandestina, 

para lo cual deberá proceder con el pago de las tasas respectivas que corresponde al permiso 

de construcción y línea de fábrica del cerramiento. … Una vez analizado esto se concluye 

que el permiso de construcción n o está legalizado en su totalidad, es decir, se debió sacar el 

permiso de construcción de cerramiento de los lotes 05 y 06, lote 04 y el terreno incluido 

como faja municipal, siendo las dimensiones la siguientes: Norte, 19.50 metros; Sur, 18.07 

metros; Este 68.36 metros y Oeste, 68,94 metros. Lote que da un total de 174.87 ml, 

multiplicados por 0.25, con un total de $ 43.7175= $ 43,72. Por tanto restado el valor de pago 

del permiso aprobado, ahora el valor líquido a pagar es de $19.04, mismo que debe ser 

cancelado para terminar de legalizar dicha construcción. 

 

1.3.- Del informe Nº 113-DPT-JAC-GADMSFD-2013, del 09 de julio  de 2013, suscrito por la 

Lcda. Mariela Giraldo, Jefa de Avalúos y Catastros, en el cual, menciona que estas  fajas 1 y 2 

se encuentran determinados, como bienes mostrencos, catastrado como Bienes Municipales, 

son fajas, considerándose bienes mostrencos (propiedad  municipal), dando una extensión de 

476,58 metros curados, mismo que se determina el valor de $ 5,00, por metro cuadrado. 

Dando un total  $ 2382.90. 

 

1.4.- El Dr. Patricio Tapia, mediante solicitud de trámite Nº 003367, del 5 de noviembre de 

2013, solicita se le adjudique las fajas de terrenos municipales a su favor, contiguos a los lotes 

de terrenos 4,5 y 6 de la manzana 66, del sector 09, su propiedad, ubicado en la Av. Perimetral 

y calle Cuenca, del Barrio Miraflores, porque es el único colindante; para lo cual está dispuesto 

a pagar los valores que se determine por estas áreas de terreno.  

 

2.- BASE LEGAL: 

2.1.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

El Art. 30, dice: “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”. 

 

El Art. 31, menciona: ’’Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes 

culturas urbanas y equilibrio entre lo 

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”. 

 

2.2.- DEL CODIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN.-  

 

El  literal c) del Art. 419, “Constituyen bienes de dominio privado, los que no es están 

destinados a la prestación directa de un servicio público….c) Los bienes mostrencos situados 

dentro de las respectivas circunstancias territoriales). Negrilla no corresponden al texto 

original). 
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El Art. 481, en lo referente a la compraventa de fajas o lotes, establece:” Para efectos de su 

enajenación, los terrenos de propiedad de los gobiernos municipales o metropolitanos se 

considerarán como lotes, o como fajas, o como excedentes o diferencias provenientes de 

errores de medición.  

 

 Por lotes se entenderá aquellas porciones  terreno en el cual, de acuerdo con las ordenanzas 

municipales, sea posible levantar una construcción independiente de las ya existentes o por 

levantarse en los terrenos vecinos. 

 

Por fajas se entenderán aquellas porciones de terreno que por sus reducidas dimensiones o 

por ser provenientes de rellenos no pueden soportar una construcción independiente de las 

de los inmuebles vecinos, ni sea conveniente, de acuerdo con las ordenanzas municipales, 

mantenerlas como espacios verdes comunitarios. 

 

Las fajas municipales o metropolitanas solo podrán ser adquiridas mediante procedimiento de 

pública subasta, por los propietarios de los predios colindantes. Si de hecho llegaren a 

adjudicarse a personas que no lo fueren, dichas adjudicaciones y consiguiente inscripción en 

el registro de la propiedad serán nulas. 

 

Por excedentes o diferencias se entenderán todas aquéllas superficies de terreno que excedan 

del área original que conste en el respectivo título y que se determinen al efectuar una 

medición municipal por cualquier causa o que resulten como diferencia entre una medición 

anterior y la última practicada, bien sea por errores de cálculo o de medidas. Estos excedentes 

o diferencias se adjudicarán al propietario del lote que ha sido mal medido cobrándole el 

precio de mercado”. (Negrilla y subrayado no corresponde al texto original). 

 

El Art. 482, sobre la adjudicación forzosa, menciona: ” Cuando una faja de terreno de 

propiedad de un gobierno metropolitano o municipal hubiere salido a la venta mediante el 

procedimiento de pública subasta y no se hubieren presentado como oferentes algunos de 

los propietarios colindantes, el gobierno metropolitano o municipal procederá a expedir el 

respectivo título de crédito por un valor igual al de la base de la subasta, a cargo del 

propietario colindante que, a su juicio, sea el más llamado para adquirirla, valor que se cubrirá 

por la vía coactiva, si se estimare necesario y sin que dicho propietario pueda rehusar el pago 

alegando que no le interesa adquirir la mencionada faja. Para tal pago la municipalidad podrá 

otorgar plazos de hasta cinco años. En el caso de propietarios pertenecientes a grupos de 

atención prioritaria la municipalidad tomará medidas de acción positiva”. (Negrilla y 

subrayado no corresponde al texto original). 

3.- CONCLUSIONES: 

Por lo expuesto y revisado que fue  la documentación existente, se concluye: 

3.1. Que las fajas de terrenos, ubicados contiguo al lotes de terrenos Nº 4,5 y 6, de la  

manzana Nº 66, ubicado en el Barrio, Miraflores, considerado como bienes de dominio 

privado, espacios solicitados por  Patricio Tapia Carpio, son fajas de terrenos que existen, que 

por sus reducidas dimensiones, no puede ser utilizada para ningún proyecto municipal y al no 

existir otro colindante al cual beneficie se podría acoger el pedido, mismo que colinda con su 

propiedad y sugiere que se incorpore, como área adicional a su terreno, dándole el 

tratamiento  como faja municipal para facilitar su legalización, según lo indica el Art. 481 del 

COOTAD. 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
14 

 

3.2. Al existir el  pedido del  Dr. Patricio Tapia Carpio, se le adjudique un área de terreno 

sobrante de 476,58 m2., anexo a los terrenos números 4,5 y 6 de la manzana 66, del Barrio, 

Miraflores y al existir el informe técnico favorable, considero que el GAD Municipal, debe 

adjudicar las fajas de terreno al peticionario. 

4.- RECOMENDACIÓN: 

Con los antecedentes expuestos, Procuraduría Síndica recomienda: 

 

4.1.- Al haberse cancelado el valor de diecinueve Dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica ($19,00), conforme consta del recibo que se anexa y siendo 2 fajas de terrenos 

municipales, dan un total de 476,58 m2, contiguo a los lotes de terrenos números 4,5 y 6 de la 

manzana 66, del sector 09, del Barrio Miraflores, considero que se debe adjudicar, a favor del 

Dr. Patricio Tapia Carpio, por ser el único colindante y un bien de dominio privado, mostrenco 

y por lo tanto, bien de la entidad municipal, como lo señala el literal c) del Art. 419 del 

COOTAD e informe Nº del informe Nº 113-DPT-JAC-GADMSFD-2013, del 09 de julio de 2013, 

debiendo para el efecto realizar la escritura correspondiente. 

 

Seguidamente 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 remita a  jurídico  para que emitan un 

informe donde conste el valor actualizado en vista que no consta en el informe los 

valores a pagar, el señor Alcalde pone a consideración la moción,  moción que 

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

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

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

Concejales; Manuel Arévalo; por la moción; 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. Remitir al Departamento Jurídico y Planificación,  para que   actualicen el valor de la  

faja de terreno  a pagar considerando el avaluó catastral del 2014 y  se especifique el 

valor a pagar por metro cuadrado de la faja respectiva y  procedan a  emitir el informe 

respectivo para la aprobación del Concejo,  para efecto anexo la documentación 

pertinente. 

 

Punto Siete.-Conocer y resolver el Informe No. 0158-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 28 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 Enma 

Alicia 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 Enma Alicia Manobanda Ailla, al respecto debo informar lo 

siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 
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1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000617 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 

Enma Alicia Manobanda Ailla, con un área de 153.755,06 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 035-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 
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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 05 A FRACCIONARSE A FAVOR DE LA SEÑORA ENMA ALICIA 

MANOBANDA AILLA: 

 

NORTE:  Lote de Gloria Manobanda Ailla, en 1.914,67m  

SUR   :  Lote de Luis Manobanda Ailla, en 1.916,81m  

ESTE   :      Propiedad de Duran López, en 80.02m 

OESTE:  Con Pozo 56, en 80.00m 

AREA:    153.755,06 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 153.755,06 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 120.02m 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 
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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 000617 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 Enma Alicia 

Manobanda Ailla, con un área de 153.755,06 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 Manobanda Olalla Luis Gabriel, en la que solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad a favor de la señora Enma Alicia Manobanda Ailla, conforme los 

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

emitido en el informe No 035-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 Celida  Garòfalo 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. 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 
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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. 158-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lotes de terreno No.14 y 15 ubicados en  el 

sector de la Primavera de la parroquia y  Cantón Shushufindi  de propiedad 

del señor Manobanda Olalla Luis Gabriel,, a favor  de la  señora  Enma Alicia 

Manobanda Ailla, el lote de terreno fraccionado  No.5   cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes:   

NORTE:  Lote de Gloria Manobanda Ailla, en 1.914,67m  

SUR   :  Lote de Luis Manobanda Ailla, en 1.916,81m  

ESTE   :      Propiedad de Duran López, en 80.02m 

OESTE:  Con Pozo 56, en 80.00m 

AREA:    153.755,06 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 153.755,06 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 120.02m aproximadamente. 

 

El mismo que cumple con los requisitos establecidos en la  respectiva 

ordenanza, debiendo sujetarse a las dimensiones, extensiones, número de 

lote, áreas y más características existentes en el plano 

 

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. 0161-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 Gloria María Veloz , a 

favor de la señora Veloz Ramos Mirian Elisabeth El mismo que en su parte pertinente 

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

señora Gloria María Veloz Ramos, en la que solicita la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad rural, a favor de la señora Veloz Ramos Mirian Elizabeth, al 

respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 
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1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 002452 de fecha 09 de diciembre de 2013, 

presentada por la señora Gloria María Veloz Ramos, quien solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad cuya área total es de 54.98 Has ubicado en la Precooperativa La Gran 

Vía de la Parroquia 7 de Julio del Cantón Shushufindi, Fracción que se efectuara a favor de la 

señora Veloz Ramos Mirian Elizabeth, con un área de 99.280,00 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: VELOZ RAMOS GLORIA MARIA, con cedula de Ciudadanía  No. 020022448-3, de 

Nacionalidad Ecuatoriana, de Estado Civil Soltera, quien adquiere un lote de terreno rural, 

otorgado por: El Ierac, sin hipoteca mediante solicitud No. 16.88.09.1673, del Once de 

Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho. Lote signado con el No. 12, cuya cabida es de 

54.98 hectáreas de superficie, ubicado en la Precooperativa Gran Vía, Sector Gran Vía, sitio 

conocido como Nueva Vida, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. 

Dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con Precooperativa Unión Paltence, en 280 metros 

SUR: Con Precooperativa Unión Manabita, en 280 metros ESTE: Con lote No. 13, en 2.065 

metros OESTE: Con lote No. 11, en 2.065 metros. Se halla inscrito bajo el No. 313, Folio No. 

002, Tomo Primero del diez de Enero del mil novecientos ochenta y nueve. Sobre dicho lote se 

halla marginada la venta de 12.65 hectáreas a favor de varios propietarios, no se ha registrado 

ningún gravamen hasta la presente fecha. 

 

3.- Informe Nº 060-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 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 7.000,00m2 y camino de entrada en 

17.408,00m2 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 Precooperativa Unión Paltence, en 280 metros  

SUR:  Con Precooperativa Unión Manabita, en 280 metros  

ESTE:  Con lote No. 13, en 2.065 metros  
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OESTE:  Con lote No. 11, en 2.065 metros.  

AREA:  54.98 has 

LINDEROS DEL PREDIO SN A FRACCIONARSE A FAVOR DE LA SEÑORA VELOZ RAMOS 

MIRIAN ELIZABETH: 

NORTE:  Lote de Gloria Veloz, en 136.00m  

SUR   :  Camino de entrada, en 136.00m  

ESTE   :      Lote de Gloria Veloz, en 730.00m 

OESTE:  Camino de entrada, en 730.0m 

AREA:    99.280,00 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 99.280,00 m2 

 

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

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

 

El terreno a ser fraccionado se encuentra afectado por un camino de entrada, en un área de 

2.920,00m 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 

 

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 002452 de fecha 09 de diciembre de 

2013, la señora Gloria María Veloz Ramos, solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 54.98 Has ubicado en la Precooperativa La Gran Vía de la 

Parroquia 7 de Julio del Cantón Shushufindi, Fracción que se efectuara a favor de la señora 

Veloz Ramos Mirian Elizabeth, con un área de 99.280,00 m2 conforme lo consigna el plano 

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

4 RECOMENDACIÓN 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 
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4.1 Que el pleno del Concejo resuelva favorablemente sobre la solicitud de desmembración 

realizada por la señora Gloria María Veloz Ramos, en la que solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad a favor de la señora Veloz Ramos Mirian Elizabeth, conforme los 

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

emitido en el informe No 060-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. 

 

Acto seguido 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 Concejala Celida  Garòfalo, al no existir otra moción se califica la misma, 

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

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

Concejales; Manuel Arévalo; por la moción; 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. 161-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

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

Precooperativa la Gran Via de la Parroquia 7 de Julio del  Cantón Shushufindi  

de propiedad de la señora Gloria María Veloz Ramos,, a favor  de la  señora 

Veloz Ramos Mirian Elizabeth, el lote de terreno fraccionado  S/N   cuyos 

linderos y dimensiones son las siguientes:   

NORTE:  Lote de Gloria Veloz, en 136.00m  

SUR   :  Camino de entrada, en 136.00m  

ESTE   :      Lote de Gloria Veloz, en 730.00m 

OESTE:  Camino de entrada, en 730.0m 

AREA:    99.280,00 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 99.280,00 m2 

 

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

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

en un área de 2.920,00m aproximadamente 

 

El mismo que cumple con los requisitos establecidos en la  respectiva 

ordenanza, debiendo sujetarse a las dimensiones, extensiones, número de 

lote, áreas y más características existentes en el plano 

 

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

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

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

 

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

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

los trámites pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Punto Nueve.-Conocer y resolver el Informe No. 162-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad de los señores Bsaurto Moreano 

Bayron y Velasco Trujillo Gladys, a favor del señor Armijos Ochoa Fredy Agustín  El 

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

documentación presentada por los señores Basurto Moreano Bayron Antonio y Velasco 

Trujillo Gladys Eufemia, en la que solicitan la autorización correspondiente para desmembrar 

su propiedad rural, a favor del señor Armijos Ochoa Fredy Agustín, al respecto debo informar 

lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 001965 de fecha 22 de enero de 2014, 

presentada por los señores Basurto Moreano Bayron Antonio y Velasco Trujillo Gladys 

Eufemia, quienes solicitan la desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es 

de 3.80 Has ubicado en la Precooperativa 18 de Noviembre de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Fracción que se efectuara a favor del señor Armijos Ochoa Fredy Agustín, con un 

área de 15.372,86 m2 conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es de mi absoluta 

responsabilidad con el profesional pertinente. 

 

2.- La suscrita 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: Basurto Moreano Bayron Antonio y Velasco Trujillo Gladys Eufemia., con cedulas de 

ciudadanía Nos 180296352-2 y 210045357-6, de Nacionalidad Ecuatorianos, de Estado Civil 

Casados, quienes adquieren el lote de terreno rural, otorgado por: Reyes Torres Manuel 

Humberto y Canales Arias Urbana Teodora, Protocolizada el veintiuno de Junio del año dos 

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

inscrita del seis de Junio del año dos mil ocho, bajo la partida número 12.205, Folio No. 151.- 

Los Linderos del lote de terreno a que se refiere el presente certificado y constantes en la 
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escritura son NORTE: Con la Vía al Pozo, en 286.52 metros SUR: Con el Lote de terreno del Sr. 

Patricio Alarcón, en 295.64 ESTE: Con lote que se reservan los vendedores, en 130.24 metros 

OESTE: Con lote de terreno del Sr. Patricio Alarcón, en 131.30 metros. Cuya cabida es de 3.80 

hectáreas de superficie, encuentra que se halla libre de gravámenes. 

 

3.- Informe Nº 057-DPT-GADM-SFD-2014, del 04 de febrero de 2014 e ingresado a esta 

dependencia el 21 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 18 de Noviembre de la Parroquia y Cantón Shushufindi, 

Provincia de Sucumbíos, lote S/N según se desprende del informe de adjudicación del IERAC 

(Ahora SUB-SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad.  El terreno de mayor 

extensión se encuentra afectado por la Ley de Caminos (Vía al Pozo 25) en 5.450,55m2 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 la Vía al Pozo, en 286.52 metros  

SUR:  Con el Lote de terreno del Sr. Patricio Alarcón, en 295.64  

ESTE:  Con lote que se reservan los vendedores, en 130.24 metros  

OESTE:  Con lote de terreno del Sr. Patricio Alarcón, en 131.30 metros 

AREA:  3.80 has 

LINDEROS DEL PREDIO SN A FRACCIONARSE A FAVOR DEL SEÑOR ARMIJOS OCHOA FREDY 

AGUSTÍN: 

 

NORTE:  Afectación Ley de Caminos (Vía al pozo 25), en 138.50m  

SUR   :  Lote de Patricio Alarcón, en 138.50m  

ESTE   :      Lote de Manuel Reyes, en 111.23m 

OESTE:  Lote de Bayron Basurto, en 111.40m 

AREA:    15.372,86 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 15.372,86 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 al pozo 25), en 

un área de 3.462,50m aproximadamente. 
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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 001965 de fecha 22 de enero de 

2014, los señores Basurto Moreano Bayron Antonio y Velasco Trujillo Gladys Eufemia, solicitan 

la desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es de 3.80 Has ubicado en la 

Precooperativa 18 de Noviembre de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Fracción que se 

efectuara a favor del señor Armijos Ochoa Fredy Agustín, con un área de 15.372,86 m2 

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

profesional pertinente. 

4 RECOMENDACIÓN 

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

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

Criterio Jurídico recomendando: 

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

realizada por los señores Basurto Moreano Bayron Antonio y Velasco Trujillo Gladys Eufemia, 

en la que solicita la desmembración del terreno de su propiedad a favor del señor Armijos 

Ochoa Fredy Agustín, conforme los datos establecidos por la Dirección de Planificación 

Territorial y en base al Criterio Técnico emitido en el informe No 057-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 
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informe de desmembración,  el Concejal Misael Mendoza mocionó que se acoja y se 

apruebe el informe y se continúe con el trámite, 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. 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. 162-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

 

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

Precooperativa 18 de Noviembre de la Parroquia  y  Cantón Shushufindi de 

propiedad  de  los señores Basurto Moreano Bayron Antonio y Velasco Trujillo 

Gladys Eufemia a favor del señor Armijos Ochoa Fredy Agustín, el lote de 

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

NORTE:  Afectación Ley de Caminos (Vía al pozo 25), en 138.50m  

SUR   :  Lote de Patricio Alarcón, en 138.50m  

ESTE   :         Lote de Manuel Reyes, en 111.23m 

OESTE:  Lote de Bayron Basurto, en 111.40m 

AREA:    15.372,86 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 15.372,86 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 

al pozo 25), en un área de 3.462,50m aproximadamente. 

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

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

los trámites pertinentes.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Punto Diez.- Conocer y resolver el Informe No. 163-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad del señor Cabezas Bejarano Cruz 

Emilia, a favor de la señora Quijano Cabezas Segunda Carmen EL mismo que en su parte 

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

presentada por el señor Cabezas Bejarano Cruz Emilia, en la que solicita la autorización 

correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor de la señora Quijano Cabezas 

Segunda Carmen, al respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 002521 de fecha 27 de noviembre de 

2013, presentada por el señor Cabezas Bejarano Cruz Emilia, quien solicita la desmembración 
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del terreno de su propiedad cuya área total es de 50.12 Has ubicado en la Parroquia San 

Pedro de los Cofanes del Cantón Shushufindi, Fracción que se efectuara a favor de la señora 

Quijano Cabezas Segunda Carmen, con un área de 3.541,88 m2 conforme lo consigna el plano 

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

2.- La suscrita 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: CABEZAS BEJARANO CRUZ EMILIA, Con Cedula de Ciudadanía No. 150029392-1 de 

Nacionalidad Ecuatoriana de Estado Civil Divorciada, quien adquirió el lote de terreno rural 

otorgado por: Quijano Cabezas Julio Arcesio y Sra., los mismos que adquirieron el lote 

mediante escritura pública de compraventa a los Srs. Julio Quijano y Cruz Cabezas, celebrada 

en la Notaria Segunda del Cantón Lago Agrio, el dieciséis de Enero del año dos mil uno e 

inscrito en el Registro de la Propiedad del Cantón Shushufindi, el dieciocho del mismo mes y 

año. Lote de terreno cuya cabida es de 14 hectáreas de superficie, ubicado en la Parroquia San 

Pedro de los Cofanes del Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Del mismo se en venta 

10 hectáreas de superficie dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con Terreno No. 43, en 

190 metros SUR: Con Lote de terreno del Sr. Julio Quijano, en 624 metros ESTE: Con la Vía al 

Aguarico, en 115 metros y terrenos de Carmen Quijano OESTE: Con terrenos de los 

vendedores, en 115 metros y terrenos de Carmen Quijano, en 434 metros y 115 metros de 

diferentes rumbos. Elevada a escritura pública de compraventa el Seis de Febrero del año dos 

mil uno, en la Notaria Segunda del Cantón Lago Agrio, a cargo de la Dra. Wilma Salazar J. se 

halla inscrito bajo el No. 3.431, Folio No. 035, Tomo Decimo Primero del Nueve de Marzo del 

año dos mil uno. Sobre dicho lote se halla marginada la venta de 1.837,50 metros cuadrados a 

favor de varios propietarios, no se ha registrado ningún gravamen hasta la presente fecha. 

3.- Informe Nº 028-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 Parroquia San Pedro de los Cofanes del Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos, lote S/N según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SUB-

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

encuentra afectado por la Ley de Caminos en 5.392%, camino de entrada en 0.760%, Red de 

Alta Tensión en 8.356% y por oleoducto en 10.046% 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 Terreno No. 43, en 190 metros  

SUR:   Con Lote de terreno del Sr. Julio Quijano, en 624 metros  

ESTE:  Con la Vía al Aguarico, en 115 metros y terrenos de Carmen Quijano  
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OESTE:  Con terrenos de los vendedores, en 115 metros y terrenos de Carmen Quijano, en 434 

metros y 115 metros de diferentes rumbos. 

AREA:  10.00 has 

LINDEROS DEL PREDIO SN A FRACCIONARSE A FAVOR DE LA SEÑORA QUIJANO CABEZAS 

SEGUNDA CARMEN: 

NORTE:  Camino de entrada de 4.00 metros de ancho, en 84.00m  

SUR   :  Lote de Cruz Cabezas, en 84 metros  

ESTE   :      Afectación Ley de Caminos (Vía Lago Agrio), en 45 metros 

OESTE:  Lote de Cruz Cabezas, en 45,57 metros 

AREA:    3.541,88 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 3.541,88 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 un camino de entrada en un área de 

336.00 m2, 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 

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 002521 de fecha 27 de noviembre de 

2013, el señor Cabezas Bejarano Cruz Emilia, solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 50.12 Has ubicado en la Parroquia San Pedro de los Cofanes 

del Cantón Shushufindi, Fracción que se efectuara a favor de la señora Quijano Cabezas 

Segunda Carmen, con un área de 3.541,88 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: 
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4.1 Que el pleno del Concejo resuelva favorablemente sobre la solicitud de desmembración 

realizada por el señor Cabezas Bejarano Cruz Emilia, en la que solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad a favor de la señora Quijano Cabezas Segunda Carmen, conforme los 

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

emitido en el informe No 028-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 de 

desmembración,  la Concejala Lic. Raquel Vega mocionó que se acoja y se apruebe el 

informe, moción que respaldo  la Concejala Celida Garòfalo, al no existir otra moción 

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

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

siguiente orden Concejales; Manuel Arévalo; por la moción; 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. 163-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

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

San Pedro de los Cofanes del Cantón Shushufindi de propiedad  de la señora 

Quijano Cabezas Segunda Carmen a favor de la señora Quijano Cabezas 

Segunda Carmen el lote de terreno fraccionado S/N   cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes:   

 

NORTE:  Camino de entrada de 4.00 metros de ancho, en 84.00m  

SUR   :  Lote de Cruz Cabezas, en 84 metros  

ESTE   :      Afectación Ley de Caminos (Vía Lago Agrio), en 45 metros 

OESTE:  Lote de Cruz Cabezas, en 45,57 metros 

AREA:    3.541,88 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 3.541,88 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 un camino de entrada 

en un área de 336.00 m2, aproximadamente 

 

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

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

los trámites pertinentes.    

  

Punto Once.- Conocer y resolver el Informe No. 164-PS-GADMSFD-2014,   de febrero 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad de la señora Zapata Bosquez Nancy 

Llenery, a favor de los señores Lara Cherres Jaime Ramiro y Ramos Vargas Nely Rocio 

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

la documentación presentada por la señora Zapata Bosquez Nancy Llenery, en la que solicita 

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

Lara Cherres Jaime Ramiro y Ramos Vargas Nely Rocío, al respecto debo informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 002859 de fecha 10 de enero de 2014, 

presentada por la señora Zapata Bosquez Nancy Llenery, quien solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad cuya área total es de 9.998 Has ubicado en la Precooperativa 

Esmeralda de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Fracción que se efectuara a favor de los 

señores Lara Cherres Jaime Ramiro y Ramos Vargas Nely Rocío, con un área de 46.046,33 m2 

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

profesional pertinente. 

2.- La suscrita 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: ZAPATA BOSQUEZ NANCY LLENERY Con cedula No. 150040450-2, ecuatoriana, casada, 

quien adquirió el lote rural otorgado por el Ierac hoy Inda sin hipoteca mediante providencia 

de adjudicación No. 16.87.04.0432, lote signado con el No. 16, cuya cabida es 57.20 hectáreas 

de superficie, ubicado en la Vía Shushufindi Central, Sector Precooperativa Esmeraldas, sitio 

conocido como San José, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, e 

inscrito el dieciocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete; con estos antecedentes el 

Sr. Manuel Zapata, tiene a bien donar en forma gratuita e irrevocable a su hija un lote de 

terreno signado con el No. 5, cuya cabida es 9.998 hectáreas de superficie, desmembrando del 

lote de mayor extensión, cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Con Calle S/N, en 250 

metros SUR: Con Terrenos de Manuel Zapata, en 250 metros ESTE: Con Ruth Zapata, en 400 

metros OESTE: Con la Vía Publica, en 400 metros. Escritura pública de donación celebrada el 

primero de julio del dos mil diez, en la Notaria Primera del Cantón Lago Agrio, a cargo del Dr. 

José María Barrazueta Toledo. Se halla inscrito bajo el No. 87, Folio No. 13. Tomo Segundo del 

cinco de Julio del dos mil diez. Sobre dicho lote no se ha registrado ningún gravamen hasta la 

presente fecha. 

 

3.- Informe Nº 059-DPT-GADM-SFD-2014, del 06 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 Esmeralda de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de 
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Sucumbíos, lote 05 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 (vía al Pozo Seco) en 0.788% 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 Calle S/N, en 250 metros  

SUR:   Con Terrenos de Manuel Zapata, en 250 metros  

ESTE:  Con Ruth Zapata, en 400 metros  

OESTE:  Con la Vía Publica, en 400 metros. 

AREA:  9.998 has 

LINDEROS DEL PREDIO SN A FRACCIONARSE A FAVOR DE LOS SEÑORES LARA CHERRES 

JAIME RAMIRO Y RAMOS VARGAS NELY ROCÍO: 

NORTE:  Lote de Nancy Zapato, en 230.00 metros  

SUR   :  Lote de Manuel Zapata, en 230.00 metros  

ESTE   :      Lote de Ruth Zapata, en 200.00 metros 

OESTE:  Afectación Ley de Caminos (vía al Pozo Seco), en 200.00 metros 

AREA:    46.046,33 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 46.046,33 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 al pozo seco) en 

un área de 46.046,33 metros 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 

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 
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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 002859 de fecha 10 de enero de 

2014, la señora Zapata Bosquez Nancy Llenery, la desmembración del terreno de su propiedad 

cuya área total es de 9.998 Has ubicado en la Precooperativa Esmeralda de la Parroquia y 

Cantón Shushufindi, Fracción que se efectuara a favor de los señores Lara Cherres Jaime 

Ramiro y Ramos Vargas Nely Rocío, con un área de 46.046,33 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 la señora Zapata Bosquez Nancy Llenery, en la que solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad a favor de los señores Lara Cherres Jaime Ramiro y Ramos Vargas 

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

base al Criterio Técnico emitido en el informe No 059-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 de desmembración,  la Concejala Lic. Raquel Vega  mocionó que se acoja y 

se apruebe el informe, moción que respaldo  la Concejala Celida Garòfalo, al no existir 

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

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

en el siguiente orden Concejales; Manuel Arévalo; por la moción; Celida Garòfalo  por 

la moción; Misael Mendoza  por la moción;  Lic. Miguel Saltos por la moción y Lic. 
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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. 164-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

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

Precooperativa Esmeralda, de la Parroquia y Cantón Shushufindi de propiedad  

de la señora Zapata Bosquez Nancy Llenery a favor de los señores Lara 

Cherres Jaime Ramiro y Ramos Vargas Nely Rocío, el lote de terreno 

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

NORTE:  Lote de Nancy Zapato, en 230.00 metros  

SUR   :  Lote de Manuel Zapata, en 230.00 metros  

ESTE   :      Lote de Ruth Zapata, en 200.00 metros 

OESTE:  Afectación Ley de Caminos (vía al Pozo Seco), en 200.00 metros 

AREA:    46.046,33 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 46.046,33 m2 

De la misma manera 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 

al pozo seco) en un área de 46.046,33 metros 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. 168-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 5 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad del señor Ulbio Elías Aldaz Cabezas, 

a favor de la señora Miriam Beatriz Garrido Mora El mismo que en su parte pertinente 

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

señor Ulbio Elías Aldaz Cabezas, en la que solicita la autorización correspondiente para 

desmembrar su propiedad rural, a favor de la señora Enma Miriam Beatriz Garrido, al 

respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 000997 de fecha 11 de julio de 2013, 

presentada por el señor Ulbio Elías Aldaz Cabezas, quien solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad cuya área total es de 7.00 Has ubicado en la Precooperativa Nueva 

Quevedo de la Parroquia y Cantón Shushufindi, lote No.47-C, Fracción que se efectuara a 

favor de la señora Enma Miriam Beatriz Garrido Mora con un área de 112.285.67 m2 
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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: ALDAZ PAREDES MAXIMILANO Con Cédula de Ciudadanía No. 120019041-1, de 

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

otorgado por: el Ierac,  el veinticinco de abril de mil novecientos setenta y ocho, protocolizada 

en el Cantón Orellana, el veinte de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, inscrito en el 

mismo cantón posteriormente la cancelación de la hipoteca del IErac, el veinte de diciembre 

de mil novecientos ochenta y cuatro, inscrita y protocolizada en el Cantón Orellana, el seis de 

junio de mil novecientos ochenta y cinco.  Lote asignado con el No.47, cuya cabida es de 50 

hectáreas de superficie, ubicada en la Zona Jivino Verde, Shushufindi central Km 17, de la 

Precooperativa Nueva Quevedo, de la parroquia y Cantón Sushufindi, Provincia de Sucumbíos, 

elevado a escritura pública en veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, en la 

Notaria Primera del Cantón Orellana.  Se halla inscrito bajo el No.981, folio No.089, tomo 

Quinto del Siete de Noviembre de mil novecientos noventa y cinco.  Sobre dicho lote se halla 

el contrato de  Servidumbre de Petroproduccion sobre una área de 1.400 metros cuadrados 

de superficie, escritura pública de Acta de Posecion Efectiva de los bines dejados por Aldaz 

Paredes Maximiliano, a favor de Julia Cabezas Rodríguez, Hugo Arturo, Heriberto Oswaldo, 

Wilson Eleuterio, Ulbio Elías Humberto Wilfrido, Rubén Mesías y Carlos Napoleón Aldaz 

Cabezas, escritura pública celebrada en la notaria Primera del Cantón Shushufindi, el catorce 

de marzo del año dos mil, e inscrito en la misma fecha de su procolizacion, y la Escritura 

Pública de Repartición Voluntaria, donde acuerdan repartise el lote de la siguiente manera: al 

Sr. Aldaz Cabeza Ulbio Elías, con cedula  de ciudanía No.120075178-0, de nacionalidad 

ecuatoriana de la hijuela siete, que queda signada con el No,.47.G, de 7  hectareas de 

superficie, Dentro de los siguientes Linderos: NORTE.- Con lote No. 48-F, en 240,00 metros,.  

SUR.-Precooperativa  Atahualpa, en 230,00 metros,  ESTE.-  Lote No.48 de Luis Carabajo, en 

316,00 metros.  OESTE.-  Lote No.46, de Segundo Espinoza, 303 metros, escritura de 

repartición celebrada en la Notaria Primera  del Cantón Shushufindi, el veintiocho de abril del 

año dos mil e inscrito el diecisiete de agosto del mismo año; de este lote se halla marginada la 

venta de 2 hectáreas con 3512,01 metros a favor de varios propietarios, no se ha registrado 

ningún gravamen hasta la presente fecha. 

 

3.-  Informe Nº 047-DPT-GADM-SFD-2014, del 29 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 Nueva Quevedo  de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia 

de Sucumbíos,  Lote No. 47-G, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC 

(Ahora SUB-SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad.  El terreno de mayor 

extensión se encuentra afectado por la Ley de Caminos en 1.100 m2 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.  

Que, 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. 

 

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.48-F,  240 m  

SUR:   Precooperativa Atahualpa, en 230,00 m 

ESTE:   Lote No.48 de Luis Carabajo, en 236 m.  

OESTE:  Lote No. 46 de Segundo Espinoza, en 303,00 m. 

AREA:  7.00 has 

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

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

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

que modifica el área descrita en la escritura de acuerdo al siguiente detalle: 

 

LINDEROS DEL PREDIO  SEGÚN PLANO PROFESIONAL CONTRTADO POR EL 

SOLICITTANTE 

NORTE:  Con lote No.48-F,  240 m  

SUR:   Precooperativa Atahualpa, en 230,00 m 

ESTE:   Lote No.48 de Luis Carabajo, en 316 m.  

OESTE:  Lote No. 46 de Segundo Espinoza, en 303,00 m. 

AREA:  70.236, m2 

 

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

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

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

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

proyecto de fraccionamiento o de la respectiva verificación de linderos se aceptara una tolerancia 

máxima de más o menos del 7% en las áreas urbanizables del Cantón y más o menos un 15% en 

las áreas urbanizables agrícolas del Cantón. 

 

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

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

responsabilidad del solicitante quienes dan fe que lo planteado es real. 
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LINDEROS DEL PREDIO SN A FRACCIONARSE A FAVOR DE LA SEÑORA GARRIDO MORA 

MIRIAM BEATRIZ 

NORTE:  Lote de Ulbio Aldaz, en 130,70m  

SUR   :  Lote de Miriam Garrido, en 130.00 m  

ESTE   :       Lote  de Víctor Mora, en 94,00 m 

OESTE:   Camino de entrada de 4,00 metros de ancho, en 94 m. 

AREA:    12.285,67 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 12.285,67 

 

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 al pozo 

seco) en un área de 376.00 metros 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 

 

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 00997 de fecha 11 de julio de 2013, 

el señor Ulbio Elias Aldaz Cabezas solicita la desmembración del terreno de su propiedad 

cuya área total es de 9.998 Has ubicado en la Precooperativa Esmeralda de la Parroquia y 

Cantón Shushufindi, Fracción que se efectuara a favor de la señora Miriam Beatriz Garrido 

Mora, con un área de 12.285,67 m2 conforme lo consigna el plano adjunto, mismo que es de 

su absoluta responsabilidad con el profesional pertinente. 

 

4 RECOMENDACIÓN 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
36 

 

 

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 Ulbio Elias Aldaz Cabezas, en la que solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad a favor de de la señora Miriam Beatriz Garrido Mora, conforme los 

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

emitido en el informe No 047-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. 

 

Acto seguido  el Tlgo Augusto Espinoza Lema, Alcalde del GAD Municipal, manifiesta 

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

desmembración,  el Concejal Manuel Arévalo mocionó que se acoja y se apruebe el 

informe, moción que respaldo  el señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos, al no existir 

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

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

en el siguiente orden Concejales; Manuel Arévalo; por la moción; 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. 168-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.47-G ubicados en  el 

sector de la Precooperativa Nueva Quevedo de la parroquia y  Cantón 

Shushufindi  de propiedad del señor Ulbio Elías Aldaz Cabezas,, a favor  de la  

señora  Miriam Beatriz Garrido Mora, el lote de terreno fraccionado  S/N   

cuyos linderos y dimensiones son las siguientes:   

 

NORTE:  Lote de Ulbio Aldaz, en 130,70 m  

SUR   :  Lote de Miriam Garrido, en 130,70 m  

ESTE   :         Lote No.48 de Victor Mora, en 94,00m 

OESTE:  Camino de entrada de 4,00 metros de ancho, en 94,00 m 

AREA:    12.285,67,m2 
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AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 12.285,67 M2 

 

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

acuerdo al siguiente detalle: 

 

El terreno a ser fraccionado se encuentra afectado por   un camino  de entrada 

en un área de 376,00 metros aproximadamente. 

 

El mismo que cumple con los requisitos establecidos en la  respectiva 

ordenanza, debiendo sujetarse a las dimensiones, extensiones, número de 

lote, áreas y más características existentes en el plano 

 

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. 168-PS-GADMSFD-2014,   de  marzo 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad del señor Wuilson Heriberto 

Elizalde Cueva, a favor de la señor Elizalde Toro Luis Fabián El mismo que en su parte 

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

presentada por el señor Wuilson Heriberto Elizalde Cueva, en la que solicita la autorización 

correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor del señor Elizalde Toro Luis 

Fabián, al respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003060 de fecha 19 de Febrero de 2014, 

presentada por el señor Wuilson Heriberto Elizalde Cueva, quien solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad cuya área total es de 19.266,53 Has ubicado en la Precooperativa 

Nueva Quevedo de la Parroquia y Cantón Shushufindi, lote No. SN, Fracción que se efectuara 

a favor del señor Elizalde Toro Luis Fabián, con un área de 410.00 m2 conforme lo consigna el 

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

 

2.- La suscrita 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: WUILSON HERIBERTO ELIZALDE CUEVA, con cedula de ciudadanía No. 170985070-3, de 

nacionalidad ecuatoriano de estado civil casado, quien adquiere un lote de terreno rural 

otorgado por: Flores Espinoza Florencio Daniel y Coque Aguilar Juana Gladys. Protocolizada el 

veintidós de Noviembre del año dos mil trece, en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi a 

cargo del Dr. Patricio Tapia C., bajo la partida número 15.066, Folio No. 349, del seis de 

Diciembre del año dos mil trece encuentra que se halla.- Los Linderos del lote de terreno que 
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se refiere el presente certificado y constantes en la escritura son: NORTE: Con Afectación Ley 

de Camino (Vía al Pozo 40), en 30.77 metros SUR: Con Afectación Ley de Camino (Carretero 

Shushufindi – El Proyecto), en 39.52 metros ESTE: Con Cía. Tectotal, en 595.07 metros OESTE: 

Con Camino de entrada, en 577.71 metros. Dando una cabida total de 19.266,53 m2 de 

superficie, encuentra que se halla libre de gravámenes. 

 

3.- Informe Nº 091-DPT-GADM-SFD-2014, del 21 de febrero de 2014 e ingresado a esta 

dependencia el 28 de febrero del año en curso, suscrito por el Arquitecto Danilo Vega Silva, 

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

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

de Sucumbíos, lote No. SN, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora 

SUB-SECRETARIA DE TIERRAS) y Registro de la Propiedad.  El terreno de mayor extensión no 

se encuentra afectado por la Ley de Caminos y Red de Alta Tensión 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 Afectación Ley de Camino (Vía al Pozo 40), en 30.77 metros  

SUR:  Con Afectación Ley de Camino (Carretero Shushufindi – El Proyecto), en 39.52 metros  

ESTE:  Con Cía. Tectotal, en 595.07 metros  

OESTE:  Con Camino de entrada, en 577.71 metros. 

AREA:  19.266,53 m2 

 

LINDEROS DEL PREDIO SN A FRACCIONARSE A FAVOR DEL SEÑOR ELIZALDE TORO LUIS 

FABIÁN: 

 

NORTE:  Lote de Wuilson Elizalde, en 16.40 metros  

SUR   :  Lote de Wuilson Elizalde, en 16.40 metros 

ESTE   :      Lote de Wuilson Elizalde, en 25.00 metros 

OESTE:  Camino de entrada, en 25.00m 

AREA:    410.00 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 410.00 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 
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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 003060 de fecha 19 de Febrero de 

2014, el señor Wuilson Heriberto Elizalde Cueva, solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 19.266,53 Has ubicado en la Precooperativa Nueva Quevedo 

de la Parroquia y Cantón Shushufindi, lote No. SN, Fracción que se efectuara a favor del señor 

Elizalde Toro Luis Fabián, con un área de 410.00 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 Wuilson Heriberto Elizalde Cueva, en la que solicita la desmembración 

del terreno de su propiedad a favor del señor Elizalde Toro Luis Fabián, conforme los datos 

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

en el informe No 091-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 
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materiales que sean fácilmente transportables a otro lugar, tales como las cercas de malla de 

alambre o de alambre de púas 

 

Acto seguido  el Tlgo Augusto Espinoza Lema, Alcalde del GAD Municipal, manifiesta 

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

desmembración,  el Concejal Misael Mendoza mocionó que se acoja y se apruebe el 

informe y se continúe con el trámite, moción que respaldo  la Concejala Lic. Raquel 

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

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

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

moción; 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. 168-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

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

Pecooperfativa Nueva Quevedo de la Parroquia y Cantón Shushufindi, de la de 

propiedad  del señor Wuilson Heriberto Elizalde Cueva a favor de señor  

Elizalde Toro Luis Fabián , el lote de terreno fraccionado S/N   cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes:   

NORTE:  Lote de Wuilson Elizalde, en 16.40 metros  

SUR   :  Lote de Wuilson Elizalde, en 16.40 metros 

ESTE   :      Lote de Wuilson Elizalde, en 25.00 metros 

OESTE:  Camino de entrada, en 25.00m 

AREA:    410.00 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 410.00 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 Catorce.-Conocer y resolver el Informe No. 180-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad del señor Castillo Vega José Eliazar, 

a favor del señor Sabi Barrero Carlos Alfredo  El mismo que en su parte permiten dice: A 

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

Castillo Vega José Eliazar, en la que solicita la autorización correspondiente para desmembrar 
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su propiedad rural, a favor del señor Sabi Barrero Carlos Alfredo, al respecto debo informar lo 

siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 003194 de fecha 11 de Febrero de 2014, 

presentada por el señor Castillo Vega José Eliazar, quien solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad cuya área total es de 16.25 Has ubicado en la Precooperativa Nuevos 

Horizontes de la Parroquia y Cantón Shushufindi, lote No. 13-C, Fracción que se efectuara a 

favor del señor Sabi Barrero Carlos Alfredo, con un área de 5.720,00 m2 conforme lo consigna 

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

 

2.- La suscrita 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 que afecten a un lote de terreno signado con el No. 13-

C, cuya cabida es de 16.25 hectáreas de superficie ubicado en la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, de la Propiedad del señor Castillo Vega José Eliazar., Con 

Cedula de Ciudadanía No. 110103419-5, de Nacionalidad Ecuatoriano de Estado Civil casado, 

quien adquiere el lote de terreno rural, otorgado por: Erazo Abarca José Baltasar y Palacios 

Ruilova Luz Elina, Protocolizada el veintiuno de Diciembre de mil novecientos noventa y tres, 

en la Notaria Primera de Orellana, a cargo del Dr. Salomón Merino Torres, Bajo la partida 

número 570, Folio No. 061, del veintisiete de Diciembre de mil novecientos noventa y tres, 

encuentra que se halla marginada la venta de 5.000 metros a favor de Sabi Barrera Jesús, los 

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

son: NORTE: Con Lote No. 12 de Agnelio Cepeda, en 650 metros SUR: Con lote No. 14, de 

Silverio Sánchez, en 650 metros ESTE: Con terrenos de la Empresa Francisco, en 250 metros 

OESTE: Con terrenos que será vendido a Solanda Vivas, en 250 metros, encuentra que se halla 

libre de gravámenes. 

 

3.- Informe Nº 092-DPT-GADM-SFD-2014, del 26 de febrero de 2014 e ingresado a esta 

dependencia el 28 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 Nuevos Horizontes de la Parroquia y Cantón Shushufindi, 

Provincia de Sucumbíos, Lote No. 13-C, 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 3.028% y por un camino de entrada 

en 1.600% y ares de calles en 2.692% 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:  Con Lote No. 12 de Agnelio Cepeda, en 650 metros  

SUR:   Con lote No. 14, de Silverio Sánchez, en 650 metros  

ESTE:  Con terrenos de la Empresa Francisco, en 250 metros  

OESTE:  Con terrenos que será vendido a Solanda Vivas, en 250 metros 

AREA:  16.25 Has 

 

LINDEROS DEL PREDIO SN A FRACCIONARSE A FAVOR DEL SEÑOR SABI BARRERO CARLOS 

ALFREDO: 

 

NORTE:  Lote de José Castillo, en 88.40 metros  

SUR   :  Lote de Jesús Sabi, en 88.00 

ESTE   :      Proyección de calle S/N de 12.00 metros de ancho, en 65.00m 

OESTE:  Proyección de calle S/N de 12.00 metros de ancho, en 65.00m 

AREA:    5.720,00 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 5.720,00 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 003194 de fecha 11 de Febrero de 

2014, el señor Castillo Vega José Eliazar, solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 16.25 Has ubicado en la Precooperativa Nuevos Horizontes de 
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la Parroquia y Cantón Shushufindi, lote No. 13-C, Fracción que se efectuara a favor del señor 

Sabi Barrero Carlos Alfredo, con un área de 5.720,00 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 Castillo Vega José Eliazar, en la que solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad a favor del señor Elizalde Toro Luis Fabián, conforme los datos 

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

en el informe No 091-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 de 

desmembración,  la Concejala Celida Garòfalo mocionó que se acoja y se apruebe el 

informe y se continúe con el trámite, moción que respaldo  la Concejala Lic.  Raquel 

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

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

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

moción; 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. 180-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.13 , ubicado en la  

Precooperativa Nuevos Horizontes de la Parroquia  y Cantón Shushufindi  de 

propiedad del señor Castillo Vega José Eliazar,, a favor  del señor Sabi Barrero 

Carlos Alfredo, el lote de terreno fraccionado  S/N   cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes:   
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NORTE:  Lote de José Castillo, en 88.40 metros  

SUR   :  Lote de Jesús Sabi, en 88.00 

ESTE   :      Proyección de calle S/N de 12.00 metros de ancho, en 65.00m 

OESTE:  Proyección de calle S/N de 12.00 metros de ancho, en 65.00m 

AREA:    5.720,00 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 5.720,00 m2 

 

El mismo que cumple con los requisitos establecidos en la  respectiva 

ordenanza, debiendo sujetarse a las dimensiones, extensiones, número de 

lote, áreas y más características existentes en el plano 

 

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. 181-PS-GADMSFD-2014,   de marzo 

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

desmembración del lote de terreno de propiedad de la señora Lucero Garòfalo Julia 

Dayse, a favor del señor López Lucero Franklin Daniel El mismo que en su parte 

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

presentada por la señora Lucero Garofalo Julia Dayse, en la que solicita la autorización 

correspondiente para desmembrar su propiedad rural, a favor del señor López Lucero 

Franklin Daniel, al respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 002226 de fecha 24 de Enero de 2014, 

presentada por la señora Lucero Garofalo Julia Dayse, quien solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad cuya área total es de 39.385,18m2 ubicado en la Parroquia 7 de Julio, 

Precooperativa Unión Manabita del Cantón Shushufindi, lote No. SN, Fracción que se 

efectuara a favor del señor López Lucero Franklin Daniel, con un área de 2.649,43 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 LUCERO YANEZ PORFIRIO URIAS., quien adquiriere el lote de terreno rural, otorgado 

por el Inda, mediante Providencia de Adjudicación No. 28.091, del veintinueve de Abril de mil 

novecientos setenta y seis. Lote baldío No. 31, cuya cabida es 50.40 hectáreas de superficie, 

ubicado en la Parroquia San Sebastián de Coca, Cantón Francisco de Orellana, Provincia Napo, 

de la Precooperativa Unión Manabita. Dentro de los siguientes Linderos: NORTE.- Con 
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Precooperativa Luz de América, en 240 metros, rumbo S72-25E. SUR.- Con Carretero 

Shushufindi, en 242 metros, rumbo variable. ESTE.- Con lote No. 32, de Edulfo Cobeña, en 

2.075 metros, rumbo N00-00W. OESTE.- Con lote No. 30, de Gil S. Villafuerte, en 2.070 metros, 

rumbo N00-00W. Elevada a escritura pública el Veinticinco de Enero de mil novecientos 

setenta y siete, en la Notaria Publica del Cantón Tena, ante Nelson Paredes Rosero. Se halla 

inscrita bajo el No. 1.951, Folio No. 34, Tomo Sexto del nueve de octubre del año dos mil 

Siete. Sobre dicho lote se halla marginada la escritura pública de Acta de Posesión Efectiva de 

los bienes dejados por los Srs. María Lucinda Garófalo Valverde y Porfirio Urías Lucero Yánez a 

favor de Zenaida Piedad, Urías Wilfrido, Hermes Arnolfo, Wilson Marcial y Julia Dayse Lucero 

Garófalo escritura celebrada en la Notaria Publica del Cantón Orellana el dos de Octubre del 

dos mil siete e inscrito el once del mismo mes y año y escritura pública de Repartición 

Voluntaria Extrajudicial de Bienes Hereditarios, celebrada entre los Srs. María Lucinda Garófalo 

Valverde y Porfirio Urías Lucero Yánez a favor de Zenaida Piedad, Urías Wilfrido, Hermes 

Arnolfo, Wilson Marcial y Julia Dayse Lucero Garófalo, en esta repartición acuerdan repartirse 

el lote de la siguiente manera: Para la Sra. Julia Dayse Lucero Garófalo, con cedula de 

ciudadanía No. 170796350-8, ecuatoriana estado civil casada, le asignan la Hijuela No. 3.13.5, 

cuya cabida es 5.8260 hectáreas de superficie, dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con 

terrenos de Marcial Yánez, en 49.60 metros, formando una L, con terrenos de Julia Lucero y 

Wilfrido Lucero, en 100 metros. SUR.- Con lotes de terrenos de Oeste a Este de Wilfrido 

Lucero, Calle de entrada a terreno de Julio Lucero, con lote de Rosa Rojas, con lote de Julia 

Lucero, con lote de Marcial Yánez, con lote de Piedad Lucero y parte de lote de Wilfrido 

Lucero. ESTE.- Con terrenos de Wilson Lucero, en 250 metros. OESTE.- Con  terreno s de 

Benigno Villafuerte,   en 100  metros y  formando una L,  con terrenos de Piedad Lucero, en 

340 metros. Segundo lote cuya cabida es 1.645 metros cuadrados de superficie, dentro de los 

siguientes linderos: NORTE.- Con lote de Julia Lucero, en 35 metros. SUR.- Con Carretero 

Shushufindi, Proyecto, en 35 metros. ESTE.- Con lote de Marcial Yánez, en 47 metros. OESTE.- 

Con lote de Rosa Rojas, en 47 metros, escritura pública de Partición celebrada en la Notaria 

Primera del Cantón Orellana, el dieciséis de Junio del dos mil ocho e inscrito el veintiséis de 

septiembre del mismo año, sobre dicho lote se encuentra marginada la venta de 1 hectárea  a 

favor de Haro Enma Corina; y, la escritura pública de Aclaratoria de Linderos y Superficie; Con 

los antecedentes expuestos por existir la venta de 1 hectárea de superficie, el lote de 5 

hectáreas con 8.260 m2 de superficie, ha sufrido una reducción en sus superficies y sus 

linderos, por lo que se aclara que los linderos y dimensiones actualmente según la medición y 

plano topográfico realizada al Primer lote, queda con una cabida de 39.385,18 m2 de 

superficie, ubicado en la Precooperativa Unión Manabita, de la Parroquia y Cantón 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos República del Ecuador. Dentro de los siguientes linderos: 

NORTE.- Formando una Figura de “S”, con terreno del Sr. Marcial Yánez, en 49.60 metros; con 

terrenos de Julia Lucero y Wilfrido Lucero, en 100 metros, y; con el mismo terreno de Julia 

Lucero y Wilfrido Lucero, en 100 metros. SUR.- Con terrenos de Piedad Lucero, Marcial Yánez, 

Julia Lucero y Rosa Rojas, en 117.51 metros. ESTE.- Formando una figura Irregular con lote de 

Wilson Lucero, en 100 metros, y; Con lote vendido a Enma Haro, en 66.67 metros, y con el 

mismo terreno de Enma Yánez Haro, en 150 metros. OESTE.- Con terreno de Benigno 

Villafuerte, en 340 metros. Segundo lote de terreno rural que se encuentra ubicado en la 

Precooperativa Unión Manabita, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con lote de Julia Lucero, en 35 metros. 

SUR.- Con carretero Shushufindi - Proyecto, en 35 metros. ESTE.- Con lote de Marcial Yánez, 

en 47 metros. OESTE.- Con lote de Rosa Rojas, en 47 metros. Dando una cabida total de 1.645 

m2 de superficie. Escritura pública celebrada en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi., el 
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trece de Septiembre del año dos mil trece, e inscrita el veintitrés de Septiembre del dos mil 

trece, no se ha registrado ningún gravamen hasta la presenta fecha. 

 

3.- Informe Nº 089-DPT-GADM-SFD-2014, del 26 de febrero de 2014 e ingresado a esta 

dependencia el 28 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 Parroquia 7 de Julio, Precooperativa Unión Manabita del Cantón Shushufindi, 

lote No. SN, según se desprende del informe de adjudicación del IERAC (Ahora SUB-

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

encuentra afectado por un camino de entrada 13.277% 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.-  Formando una Figura de “S”, con terreno del Sr. Marcial Yánez, en 49.60 

metros; con terrenos de Julia Lucero y Wilfrido Lucero, en 100 metros, y; con el mismo terreno 

de Julia Lucero y Wilfrido Lucero, en 100 metros.  

SUR.-  Con terrenos de Piedad Lucero, Marcial Yánez, Julia Lucero y Rosa Rojas, en 117.51 

metros.  

ESTE.- Formando una figura Irregular con lote de Wilson Lucero, en 100 metros, y; Con lote 

vendido a Enma Haro, en 66.67 metros, y con el mismo terreno de Enma Yánez Haro, en 150 

metros.  

OESTE.-  Con terreno de Benigno Villafuerte, en 340 metros.  

AREA:  39.385,18 m2 

 

LINDEROS DEL PREDIO SN A FRACCIONARSE A FAVOR DEL SEÑOR LOPEZ LUCERO 

FRANKLIN DANIEL: 

 

NORTE:  Lote de Julia Lucero, en 35.00 metros  

SUR   :  Camino de entrada de 5.00 metros de ancho, en 35.00 metros 

ESTE   :      Lote que se reserva el propietario, en 93.80 metros 

OESTE:  Lote de Benigno Villafuerte, en 93.80 metros 

AREA:    2.649,43 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 2.649,43 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 
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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 002226 de fecha 24 de Enero de 

2014, la señora Lucero Garofalo Julia Dayse, solicita la desmembración del terreno de su 

propiedad cuya área total es de 39.385,18 m2 ubicado en la Parroquia 7 de Julio, 

Precooperativa Unión Manabita del Cantón Shushufindi, lote No. SN, Fracción que se 

efectuara a favor del señor López Lucero Franklin Daniel, con un área de 2.649,43 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 la señora Lucero Garofalo Julia Dayse, en la que solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad a favor del señor López Lucero Franklin Daniel, conforme los datos 

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

en el informe No 089-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 
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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 de 

desmembración,  el Concejal Manuel Arévalo mocionó que se acoja y se apruebe el 

informe, moción que respaldo  el señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos, al no existir 

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

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

en el siguiente orden Concejales; Manuel Arévalo; por la moción; 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. 181-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno S/N , ubicado la Parroquia 7 

de Julio, Precooperativa Unión Manabita del Cantón Shushufindi  de 

propiedad de la señora Lucero Garofalo Julia Dayse,, a favor  del señor Lucero 

Garofalo Edwin Javier, el lote de terreno fraccionado  S/N   cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes:   

 

NORTE:  Lote de Julia Lucero, en 35.00 metros  

SUR   :  Camino de entrada de 5.00 metros de ancho, en 35.00 metros 

ESTE   :      Lote que se reserva el propietario, en 93.80 metros 

OESTE:  Lote de Benigno Villafuerte, en 93.80 metros 

AREA:    2.649,43 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 2.649,43 m2 

 

El mismo que cumple con los requisitos establecidos en la  respectiva 

ordenanza, debiendo sujetarse a las dimensiones, extensiones, número de 

lote, áreas y más características existentes en el plano 

 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Punto Dieciséis.- Conocer y resolver el Informe No. 182-PS-GADMSFD-2014,   de 

marzo 8 de 2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad de la señora Lucero Garòfalo Julia 

Dayse, a favor del señor Lucero Garòfalo Edwin Javier. El mismo que en su parte 

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

documentación presentada por la señora Lucero Garofalo Julia Dayse, en la que 

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

del señor Lucero Garofalo Edwin Javier, al respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 002131 de fecha 24 de Enero de 

2014, presentada por la señora Lucero Garofalo Julia Dayse, quien solicita la 

desmembración del terreno de su propiedad cuya área total es de 39.385,18 m2 

ubicado en la Parroquia 7 de Julio, Precooperativa Unión Manabita del Cantón 

Shushufindi, lote No. SN, Fracción que se efectuara a favor del señor Lucero Garofalo 

Edwin Javier, con un área de 931.01 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 LUCERO YANEZ PORFIRIO URIAS., quien 

adquiriere el lote de terreno rural, otorgado por el Inda, mediante Providencia de 

Adjudicación No. 28.091, del veintinueve de Abril de mil novecientos setenta y seis. 

Lote baldío No. 31, cuya cabida es 50.40 hectáreas de superficie, ubicado en la 

Parroquia San Sebastián de Coca, Cantón Francisco de Orellana, Provincia Napo, de la 

Precooperativa Unión Manabita. Dentro de los siguientes Linderos: NORTE.- Con 

Precooperativa Luz de América, en 240 metros, rumbo S72-25E. SUR.- Con Carretero 

Shushufindi, en 242 metros, rumbo variable. ESTE.- Con lote No. 32, de Edulfo 

Cobeña, en 2.075 metros, rumbo N00-00W. OESTE.- Con lote No. 30, de Gil S. 

Villafuerte, en 2.070 metros, rumbo N00-00W. Elevada a escritura pública el 

Veinticinco de Enero de mil novecientos setenta y siete, en la Notaria Publica del 

Cantón Tena, ante Nelson Paredes Rosero. Se halla inscrita bajo el No. 1.951, Folio 

No. 34, Tomo Sexto del nueve de octubre del año dos mil Siete. Sobre dicho lote se 

halla marginada la escritura pública de Acta de Posesión Efectiva de los bienes 

dejados por los Srs. María Lucinda Garófalo Valverde y Porfirio Urías Lucero Yánez a 

favor de Zenaida Piedad, Urías Wilfrido, Hermes Arnolfo, Wilson Marcial y Julia Dayse 

Lucero Garófalo escritura celebrada en la Notaria Publica del Cantón Orellana el dos 

de Octubre del dos mil siete e inscrito el once del mismo mes y año y escritura 

pública de Repartición Voluntaria Extrajudicial de Bienes Hereditarios, celebrada entre 

los Srs. María Lucinda Garófalo Valverde y Porfirio Urías Lucero Yánez a favor de 

Zenaida Piedad, Urías Wilfrido, Hermes Arnolfo, Wilson Marcial y Julia Dayse Lucero 

Garófalo, en esta repartición acuerdan repartirse el lote de la siguiente manera: Para 
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la Sra. Julia Dayse Lucero Garófalo, con cedula de ciudadanía No. 170796350-8, 

ecuatoriana estado civil casada, le asignan la Hijuela No. 3.13.5, cuya cabida es 5.8260 

hectáreas de superficie, dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con terrenos de 

Marcial Yánez, en 49.60 metros, formando una L, con terrenos de Julia Lucero y 

Wilfrido Lucero, en 100 metros. SUR.- Con lotes de terrenos de Oeste a Este de 

Wilfrido Lucero, Calle de entrada a terreno de Julio Lucero, con lote de Rosa Rojas, 

con lote de Julia Lucero, con lote de Marcial Yánez, con lote de Piedad Lucero y parte 

de lote de Wilfrido Lucero. ESTE.- Con terrenos de Wilson Lucero, en 250 metros. 

OESTE.- Con  terreno s de Benigno Villafuerte,   en 100  metros y  formando una L,  

con terrenos de Piedad Lucero, en 340 metros. Segundo lote cuya cabida es 1.645 

metros cuadrados de superficie, dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con lote 

de Julia Lucero, en 35 metros. SUR.- Con Carretero Shushufindi, Proyecto, en 35 

metros. ESTE.- Con lote de Marcial Yánez, en 47 metros. OESTE.- Con lote de Rosa 

Rojas, en 47 metros, escritura pública de Partición celebrada en la Notaria Primera del 

Cantón Orellana, el dieciséis de Junio del dos mil ocho e inscrito el veintiséis de 

septiembre del mismo año, sobre dicho lote se encuentra marginada la venta de 1 

hectárea  a favor de Haro Enma Corina; y, la escritura pública de Aclaratoria de 

Linderos y Superficie; Con los antecedentes expuestos por existir la venta de 1 

hectárea de superficie, el lote de 5 hectáreas con 8.260 m2 de superficie, ha sufrido 

una reducción en sus superficies y sus linderos, por lo que se aclara que los linderos y 

dimensiones actualmente según la medición y plano topográfico realizada al Primer 

lote, queda con una cabida de 39.385,18 m2 de superficie, ubicado en la 

Precooperativa Unión Manabita, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos República del Ecuador. Dentro de los siguientes linderos: NORTE.- 

Formando una Figura de “S”, con terreno del Sr. Marcial Yánez, en 49.60 metros; con 

terrenos de Julia Lucero y Wilfrido Lucero, en 100 metros, y; con el mismo terreno de 

Julia Lucero y Wilfrido Lucero, en 100 metros. SUR.- Con terrenos de Piedad Lucero, 

Marcial Yánez, Julia Lucero y Rosa Rojas, en 117.51 metros. ESTE.- Formando una 

figura Irregular con lote de Wilson Lucero, en 100 metros, y; Con lote vendido a Enma 

Haro, en 66.67 metros, y con el mismo terreno de Enma Yánez Haro, en 150 metros. 

OESTE.- Con terreno de Benigno Villafuerte, en 340 metros. Segundo lote de terreno 

rural que se encuentra ubicado en la Precooperativa Unión Manabita, de la Parroquia 

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

NORTE.- Con lote de Julia Lucero, en 35 metros. SUR.- Con carretero Shushufindi - 

Proyecto, en 35 metros. ESTE.- Con lote de Marcial Yánez, en 47 metros. OESTE.- Con 

lote de Rosa Rojas, en 47 metros. Dando una cabida total de 1.645 m2 de superficie. 

Escritura pública celebrada en la Notaria Primera del Cantón Shushufindi., el trece de 

Septiembre del año dos mil trece, e inscrita el veintitrés de Septiembre del dos mil 

trece, no se ha registrado ningún gravamen hasta la presenta fecha. 

 

3.- Informe Nº 090-DPT-GADM-SFD-2014, del 26 de febrero de 2014 e ingresado a 

esta dependencia el 28 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 Parroquia 7 de Julio, Precooperativa Unión 
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Manabita del Cantón Shushufindi, lote No. SN, según se desprende del informe de 

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

Propiedad.  El terreno de mayor extensión se encuentra afectado por un camino de 

entrada 13.277% 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.-  Formando una Figura de “S”, con terreno del Sr. Marcial Yánez, en 

49.60 metros; con terrenos de Julia Lucero y Wilfrido Lucero, en 100 metros, y; con el 

mismo terreno de Julia Lucero y Wilfrido Lucero, en 100 metros.  

SUR.-  Con terrenos de Piedad Lucero, Marcial Yánez, Julia Lucero y Rosa Rojas, en 

117.51 metros.  

ESTE.- Formando una figura Irregular con lote de Wilson Lucero, en 100 metros, y; 

Con lote vendido a Enma Haro, en 66.67 metros, y con el mismo terreno de Enma 

Yánez Haro, en 150 metros.  

OESTE.-  Con terreno de Benigno Villafuerte, en 340 metros.  

AREA:  39.385,18 m2 

LINDEROS DEL PREDIO SN A FRACCIONARSE A FAVOR DEL SEÑOR LUCERO 

GAROFALO EDWIN JAVIER: 

NORTE:  Camino de entrada, en 35.00m. 

SUR   :  Afectación ley de Caminos (Carretera Shushufindi), en 35.00m. 

ESTE   :      Lote de Marcial Yánez, en 26.45m. 

OESTE:  Lote de Rosa Rojas, en 26.45m. 

 

AREA:    931.01 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 931.01 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, 
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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 002131 de fecha 24 de Enero 

de 2014, la señora Lucero Garofalo Julia Dayse, solicita la desmembración del terreno 

de su propiedad cuya área total es de 39.385,18 m2 ubicado en la Parroquia 7 de 

Julio, Precooperativa Unión Manabita del Cantón Shushufindi, lote No. SN, Fracción 

que se efectuara a favor del señor Lucero Garofalo Edwin Javier, con un área de 

931.01 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 la señora Lucero Garofalo Julia Dayse, en la que solicita 

la desmembración del terreno de su propiedad a favor del señor Lucero Garofalo 

Edwin Javier, conforme los datos establecidos por la Dirección de Planificación 

Territorial y en base al Criterio Técnico emitido en el informe No 090-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 
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prohibido a los particulares, construir plantar árboles o realizar cualquier obra en los 

terrenos comprendidos dentro del derecho de vía salvo cuando exista autorización 

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

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

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

 

Acto seguido  el Tlgo Augusto Espinoza Lema, Alcalde del GAD Municipal, manifiesta 

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

desmembración,  la Concejala Lic. Raquel Vega mocionó que se acoja y se apruebe el 

informe, moción que respaldo  la Concejala Celida Garofalo, al no existir otra moción 

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

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

siguiente orden Concejales; Manuel Arévalo; por la moción; 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. 182 -PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno S/N , ubicado la Parroquia 7 

de Julio, Precooperativa Unión Manabita del Cantón Shushufindi  de 

propiedad de la señora Lucero Garofalo Julia Dayse,, a favor  del señor Lucero 

Garofalo Edwin Javier , el lote de terreno fraccionado  S/N   cuyos linderos y 

dimensiones son las siguientes:   

NORTE:  Camino de entrada, en 35.00m. 

SUR   :  Afectación ley de Caminos (Carretera Shushufindi), en 35.00m. 

ESTE   :      Lote de Marcial Yánez, en 26.45m. 

OESTE:  Lote de Rosa Rojas, en 26.45m. 

AREA:    931.01 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 931.01 m2 

 

El mismo que cumple con los requisitos establecidos en la  respectiva ordenanza, 

debiendo sujetarse a las dimensiones, extensiones, número de lote, áreas y más 

características existentes en el plano 

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. 

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

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

pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Acto seguido  el Tlgo Augusto Espinoza Lema, Alcalde del GAD Municipal, manifiesta 

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

desmembración,  el Concejal Manuel Arévalo mocionó que se acoja y se apruebe el 

informe, moción que respaldo  el señor Vicealcalde Lic. Miguel Saltos, al no existir 

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

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

en el siguiente orden Concejales; Manuel Arévalo; por la moción; 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. 182 -PS-GADMSFD-2014, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno S/N , ubicado la Parroquia 7 

de Julio, Precooperativa Unión Manabita del Cantón Shushufindi  de 

propiedad de la señora Lucero Garofalo Julia Dayse,, a favor  del señor 

Lucero Garofalo Edwin Javier , el lote de terreno fraccionado  S/N   cuyos 

linderos y dimensiones son las siguientes:   

NORTE:  Camino de entrada, en 35.00m. 

SUR   :  Afectación ley de Caminos (Carretera Shushufindi), en 35.00m. 

ESTE   :      Lote de Marcial Yánez, en 26.45m. 

OESTE:  Lote de Rosa Rojas, en 26.45m. 

AREA:    931.01 m2 

AREA TOTAL A DESMEMBRARSE: 931.01 m2 
 

El mismo que cumple con los requisitos establecidos en la  respectiva 

ordenanza, debiendo sujetarse a las dimensiones, extensiones, número de 

lote, áreas y más características existentes en el plano 

 

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 Diecisiete .-Conocer y resolver el Informe No. 183-PS-GADMSFD-2014,   de 

marzo 8 de 2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad del  señor González Víctor Antonio, 

a favor del señor González Vega Ulbio Iván El mismo que en su parte pertinente dice: 

A conocimiento de Procuraduría Sindica, ha llegado la documentación presentada 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 
55 

 

por el señor González Víctor Antonio, portador de la cédula de ciudadanía No 

110049283-2, de estado civil casado, quien solicita la autorización correspondiente 

para desmembrar su propiedad urbana en una fracción a favor del señor González 

Vega Ulbio Iván, al respecto debo informar lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES:  

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 002935 de fecha 11 de febrero de 

2014, suscrito por el señor González Víctor Antonio, quien solicita la desmembración 

de su lote de terreno cuya área total es de 657.23m2 ubicado en el Barrio Eloy Alfaro, 

de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote No. 17, Manzana 103, Sector No. 05, 

Fracción que se efectuara a favor del señor González Vega Ulbio Iván, cuya medida en 

el plano adjunto es de 244.68 m2 mismo que es mi absoluta responsabilidad en 

coordinación con el Profesional Pertinente. 

 

2.- 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 No 17, Manzana No.103, cuya cabida es 689,36 metros cuadrados de 

superficie, ubicado en las Calles Oriental y Abdón Calderón de la Urbanización Estela 

Bustos, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, de propiedad 

del señor GONZALEZ VICTOR ANTONIO Y VEGA JIMENEZ GUMERCINDA AQUILINA, 

Con Cédula de Ciudadanía No.110049283-2 y 110056321-0, de Nacionalidad 

Ecuatoriana de Estado Civil Casados, quien adquiere el lote de terreno urbano 

otorgado por: Bustos Romo Doris Cecilia y Otros, Protocolizada el cuatro de julio de 

mil novecientos noventa y siete,  ante el Notario Dr. Patricio Terán. Notaria Quinta del 

Cantón Quito, e inscrita veinte y siete de Enero de mil novecientos noventa y ocho, 

bajo la partida número 2.125, Folio No. 015 encuentra que se halla marginada la 

Aclaratoria a favor de Víctor Antonio González y Gumercinda Aquilina Vega Jiménez. 

Con los antecedentes expuestos y en vista de que se han cometido errores en dicha 

escritura y se han omitido otros aspectos que validan la misma, por la presente los 

comparecientes en forma libre y voluntaria y por así convenir a sus intereses hacen 

las siguiente aclaratoria; a) No se adjunta  a la escritura antes mencionada el poder de 

los Srs. Bustos a favor a su hermana para proceder a la venta, lo cual hoy se añade; b) 

Se adjunta el certificado del Registro de la Propiedad actualizado; c) se omite el 

nombre de la urbanización a la que pertenece el inmueble, la misma que es “Estela 

Bustos”; d)  No se adjunta los pagos de los impuestos de alcabalas  ni  registro que 

validan esta escritura, lo cual hoy se hace; e) La cuantía por un error involuntario se la 

pone en diferentes valores, cuando en la realidad el valor es de cuatrocientos mil 

sucres para todos los lotes; f) en cuanto a la superficie se ha omitido errores que más 

adelante se los rectificara, y no se hace constar la dimensiones.- Por lo cual con lo 

acotaciones mencionadas, las cláusulas cuarta de la escritura de compraventa con 

fecha, cuatro de Julio de mil novecientos noventa y siete dirá: CUARTA: UBICACIÓN, 
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SUPERFICIE, EXTENCION Y LINDEROS Y DIMENCIONES: El bien inmueble sé que 

vende es el lote diecisiete de la manzana ciento tres y está ubicado en la 

Urbanización “Estela Busto”, calle Abdón Calderón entre Oriental y Velasco Ibarra, de 

la parroquia y cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos. Elevada a escritura de 

aclaratoria el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, en la 

notaria décimo sexta de Quito ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, e inscrita el 

veintisiete de Enero de mil novecientos noventa y ocho; y la escritura pública de 

Aclaratoria de nuevos linderos y dimensiones; Mediante informe de línea de fábrica 

No. 2.085, otorgado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Shushufindi, firmado por el Arq. Danilo Vega Silva como Director de 

Planificación y la Topógrafa/Reveladora Arq. Yadira Romero, el treinta de Agosto del 

año dos mil doce, lote descrito en la cláusula de antecedentes de propiedad de los 

Srs., por la nueva planificación se encuentra ahora signado con el No. 17, de la 

Manzana No. 103, Sector No. 05, ubicado en la Calle Abdón Calderón entre Velasco 

Ibarra y Oriental del Barrio Eloy Alfaro, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, 

Provincia de Sucumbíos. Dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con la Calle 

Abdón Calderón, en 31.10 metros. SUR.- Con los lotes 6 y 7, en 31.88 metros. ESTE.- 

Con el lote No. 1, en 20.10 metros. OESTE.- Con el lote No. 16, en 21.70 metros. 

Dando una cabida total de 657.23 m2 de superficie, Escritura celebrada en la Notaria 

Primera del Cantón Shushufindi, cargo del Dr. Patricio Tapia C., el catorce de Mayo 

del año dos mil trece, e inscrita el diecisiete de Mayo del dos mil trece. 

 

3.- Informe Nº 095-DPT-GADM-SFD-2014, de fecha 25 de febrero de 2014 y recibido 

en esta dependencia el 28 de febrero del año en curso, suscrito por el Arquitecto 

Danilo Vega Silva, Director de Planificación Territorial encargado, en el cual informa 

que el terreno a desmembrarse  de propiedad del el señor González Víctor Antonio, 

portador de la cedula de ciudadanía No. 110049283-2 ubicado en el Barrio Eloy 

Alfaro, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote No. 17, Manzana 103, Sector No. 

05 Fracción que se efectuará a favor del señor González Vega Ulbio Iván. 

Los Lineamientos del sector son los siguientes: 

Frente mínimo:   10.00 metros 

Área mínima:    300.00 m2 

Número de pisos:   4 

Número de viviendas por lote: 8 

C.O.S:     70% 

Retiro Frontal:   3.00 metros 

Retiro posterior:   3.00 metros 

MEDIDAS DEL LOTE No. 17 SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE:  Calle Abdón Calderón, en 31.10 metros  

SUR     :  Lote No. 06 y 07, en 31.88 metros 

ESTE   :  Lote No. 1, en 20.10 metros  

OESTE:  Lote No. 16, en 21.70 metros 

AREA TOTAL: 657.23 m2 
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En consecuencia y si se respeta la ley citada, el terreno se aprueba el fraccionamiento 

a favor del señor González Vega Ulbio Iván: 

MEDIDAS DEL LOTE No. 19 A FRACCIONARSE 

NORTE:  Calle Abdón Calderón, en 12.00 metros 

SUR     :  Lote No. 06, en 12.00 metros 

ESTE   :  Calle No. 1, en 20.10 metros 

OESTE:  Lote No. 17, en 20.70 metros 

AREA:   244.68 m2 

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

las Edificaciones Sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal en el Cantón 

Shushufindi, planteado por el cuerpo edilicio concretamente a la DISPOSICION 

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

desmembraciones y subdivisiones de herencias y donaciones debidamente 

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

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

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

 

Al ser este un fraccionamiento a favor del hijo del solicitante, se ha revisado que en 

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

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

 

2 BASE LEGAL 

 

2.1 COOTAD: 

 

Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

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

lo cual determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o 

cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación 

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

 

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

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

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

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

institucional y el correspondiente ordenamiento territorial.  

 

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

sancionada el 26 de Marzo del 2013, en su Disposición Especial cita textualmente lo 

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

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

superficies mínimas, de acuerdo a cada sector, establecidas en las disposiciones de la 

Ordenanza del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, con el único propósito 

de mantener la unidad familiar”. 
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3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

 

3.1 Que mediante solicitud de trámite administrativo Nº 002935 de fecha 11 de 

febrero de 2014, el señor González Víctor Antonio, solicita la desmembración de su 

lote de terreno cuya área total es de 657.23m2 ubicado en el Barrio Eloy Alfaro, de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote No. 17, Manzana 103, Sector No. 05, Fracción 

que se efectuara a favor del señor González Vega Ulbio Iván, cuya medida en el plano 

adjunto es de 244.68 m2 mismo que es su absoluta responsabilidad en coordinación 

con el Profesional Pertinente. 

 

4 RECOMENDACIÓN 

 

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

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

motiva el siguiente Criterio Jurídico recomendando: 

 

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

desmembración urbana realizada por el señor González Víctor Antonio a favor del 

señor González Vega Ulbio Iván, conforme el Criterio Técnico establecido en el 

informe No 095-DPT-GADM-SFD-2014, suscrito por el Arq. Danilo Vega Silva, Director 

de Planificación Territorial encargado, en el cual sugiere en su parte pertinente que: 

“este trámite se de paso acogiéndose a la Ordenanza de las Edificaciones Sujetas al 

Régimen de Propiedad Horizontal concretamente a la Disposición especial que indica 

que los casos de particiones, desmembraciones y subdivisiones de herencias y 

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

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

de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, con el único propósito de mantener la 

unidad familiar”. 

 

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

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

desmembración,  el Concejal Manuel Arévalo mocionó que se acoja y se apruebe el 

informe y se continúe con el trámite, moción que respaldo  la Concejala Celida 

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

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

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

moción; 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: 
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1. Aprobar el Informe No. 183-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.17 , manzana 103, Sector 

No.05,  ubicado en las calles Oriental y  Abdón Calderón, barrio Ely Alfaro, de 

la parroquia y Cantón Shushufindi de propiedad  del señor González Víctor 

Antonio a favor del señor González Vega Ulbio Iván, el lote de terreno 

fraccionado No. 19   cuyos linderos y dimensiones son las siguientes:   

NORTE:  Calle Abdón Calderón, en 12.00 metros 

SUR     :  Lote No. 06, en 12.00 metros 

ESTE   :  Calle No. 1, en 20.10 metros 

OESTE:  Lote No. 17, en 20.70 metros 

AREA:   244.68 m2 

 

El mismo que cumple con los requisitos establecidos en la  respectiva 

ordenanza, debiendo sujetarse a las dimensiones, extensiones, número de 

lote, áreas y más características existentes en el plano 

 

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 Dieciocho.- Conocer y resolver el Informe No. 184-PS-GADMSFD-2014,   de 

marzo 8 de 2014,   suscrito por  el Procurador Síndico Municipal,  en relación  a la 

desmembración del lote de terreno de propiedad del  señor Villalba Ibarra Mario 

Murialdo, a favor del señor Villalba Ibarra Mario Murialdo El mismo  que en su parte 

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

documentación presentada por el señor Villalba Ibarra Mario Murialdo, portador de la 

cédula de ciudadanía No 060088849-9, de estado civil casado, quien solicita la 

autorización correspondiente para desmembrar su propiedad urbana en una fracción 

a favor del señor Villalba Ibarra Mario Murialdo, al respecto debo informar lo 

siguiente: 

 

ANTECEDENTES:  

 

1.- Mediante solicitud de trámite administrativo Nº 002925 de fecha 11 de febrero de 

2014, suscrito por el señor Villalba Ibarra Mario Murialdo, quien solicita la 

desmembración de su lote de terreno cuya área total es de 1251.76m2 ubicado en el 

Barrio El Cisne, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote No. 11, Manzana 023, 

Sector No. 02, Fracción que se efectuara a favor del señor Villalba Ibarra Mario 

Murialdo, cuya medida en el plano adjunto es de 425.07 m2 mismo que es mi 

absoluta responsabilidad en coordinación con el Profesional Pertinente. 

 

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

Shushufindi, Certifica que revisados los Índices de los Registros Hipotecas y 
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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 No 13, Manzana No.023, Sector 02, ubicado en las Calles 11 de Julio y 

Calle No. Uno, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, de 

propiedad del señor MARIO MURIALDO VILLALBA IBARRA Y GLADYS BETSABE 

GONZAGA GUERRERO, Con Cedula de Ciudadanía No. 060088849-9- y 110151955-9, 

de Nacionalidad Ecuatorianos de Estado Civil Divorciado y Soltera, quien adquiere el 

lote de terreno urbano otorgado por: Erazo Abarca José Baltazar y Sra. Protocolizada 

el doce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en la Notaria Décimo Sexta 

del Cantón Quito, a cargo del Dr. Gonzalo Román Ch., bajo la partida número 1.042, 

Folio No. 129, del veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco; 

encuentra que se halla.- los linderos del lote de terreno a que se refiere el presente 

certificado y constantes en la escritura son: NORTE: Con Av. 11 de Julio, en 36 metros 

SUR: Con lote No. 12 de Segundo Zurita, en 36 metros ESTE: Con lote No. 14 de María 

Criollo, en 34.60 metros OESTE: Con calle No. 1, en 36.40 metros de superficie. Cuya 

cabida es de 1.278 metros cuadrados de superficie, se encuentra libre de gravámenes. 

 

3.- Informe Nº 094-DPT-GADM-SFD-2014, de fecha 25 de febrero de 2014 y recibido 

en esta dependencia el 06 de Marzo del año en curso, suscrito por el Arquitecto 

Danilo Vega Silva, Director de Planificación Territorial encargado, en el cual informa 

que el terreno a desmembrarse  de propiedad del señor Villalba Ibarra Mario 

Murialdo, portador de la cedula de ciudadanía No. 060088849-9 ubicado en el Barrio 

El Cisne, de la Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote No. 11, Manzana 023, Sector No. 

02, Fracción que se efectuara a favor del señor Villalba Ibarra Mario Murialdo. 

Los Lineamientos del sector son los siguientes: 

Frente mínimo:   10.00 metros 

Área mínima:    300.00 m2 

Número de pisos:   2 

Número de viviendas por lote: 6.48 

C.O.S:     50% 

Retiro Frontal:   3.00 metros 

Retiro posterior:   3.00 metros 

MEDIDAS DEL LOTE No. 13 SEGÚN ESCRITURA: 

NORTE:  Av. 11 de Julio, en 36.00 metros  

SUR     :  Lote No. 12 de Segundo Zurita, en 36.00 metros 

ESTE   :  Lote No. 14 de María Criollo, en 34.60 metros  

OESTE:  Calle No. 1, en 36,40 metros 

AREA TOTAL: 1.278,00 m2 

LINDEROS Y DIMENSIONES DEL PREDIO No. 13 SEGÚN MEDICIÓN: 

NORTE:  Av. 11 de Julio, en 36.00 metros  

SUR     :  Lote No. 10, en 35.24 metros 

ESTE   :  Lote No. 12 y 13, en 35.40 metros  

OESTE:  Calle Chile, en 35.50 metros 

AREA TOTAL: 1.251,76 m2 
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En consecuencia y si se respeta la ley citada, el terreno se aprueba el fraccionamiento 

a favor del señor Villalba Ibarra Mario Murialdo: 

 

MEDIDAS DEL LOTE No. 14 A FRACCIONARSE 

 

NORTE:  Av. 11 de Julio, en 12.00 metros 

SUR     :  Lote No. 10, en 12 metros 

ESTE   :  Lote No. 12 y 13, en 35.40 metros 

OESTE:  Lote No. 11, en 35.45 metros 

 

AREA:   425.07 m2 

 

Al ser este un fraccionamiento a favor de sí mismo cuyo propósito sea en un futuro la 

venta que realizara el solicitante a un tercero interesado, además se ha revisado que 

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

tanto se indica desde esta Dirección que es viable atender el trámite de 

fraccionamiento. 

 

2 BASE LEGAL 

 

2.1 COOTAD: 

 

Articulo 54 Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

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

lo cual determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o 

cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación 

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

 

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

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

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

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

institucional y el correspondiente ordenamiento territorial.  

 

3 CONCLUSIÓN EN DERECHO 

 

3.1 Que mediante solicitud de trámite administrativo Nº 002925 de fecha 11 de 

febrero de 2014, el señor Villalba Ibarra Mario Murialdo, solicita la desmembración de 

su lote de terreno cuya área total es de 1251.76m2 ubicado en el Barrio El Cisne, de la 

Parroquia y Cantón Shushufindi, Lote No. 11, Manzana 023, Sector No. 02, Fracción 

que se efectuara a favor del señor Villalba Ibarra Mario Murialdo, cuya medida en el 

plano adjunto es de 425.07 m2 mismo que es su absoluta responsabilidad en 

coordinación con el Profesional Pertinente. 
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4 RECOMENDACIÓN 

 

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

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

motiva el siguiente Criterio Jurídico recomendando: 

 

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

desmembración urbana realizada por el señor Villalba Ibarra Mario Murialdo a favor 

del señor Villalba Ibarra Mario Murialdo, conforme el Criterio Técnico establecido en 

el informe No 094-DPT-GADM-SFD-2014, suscrito por el Arq. Danilo Vega Silva, 

Director de Planificación Territorial encargado, en el cual sugiere en su parte 

pertinente que: “Al ser este un fraccionamiento a favor de sí mismo cuyo propósito 

sea en un futuro la venta que realizara el solicitante a un tercero interesado, además 

se ha revisado que en dicha área de terreno se puede implantar una construcción 

independiente; por tanto se indica desde esta Dirección que es viable atender el 

trámite de fraccionamiento”. 

 

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

manifiesta está  a consideración  compañeras y compañeros Concejales, el siguiente 

informe de desmembración,  la Concejala Celida Garofalo mocionó que se acoja y se 

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

Lic. Raquel Vega, al no existir otra moción se califica la misma, inmediatamente el 

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

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

por la moción; 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. 184-PS-GADMSFD-2013, suscrito por el Procurador 

Síndico  Municipal. 

2. Autorizar la desmembración del lote de terreno No.11 , manzana 023, Sector 

No.02,  ubicado en las calles 11 de Julio y calle S/N, bario El Cisne, de la 

parroquia y Cantón Shushufindi de propiedad  del señor Villalba Ibarra Mario 

Murialdo a favor de si mismo, el lote de terreno fraccionado No.14   cuyos 

linderos y dimensiones son las siguientes:   

 

NORTE:  Av. 11 de Julio, en 12.00 metros 

SUR     :  Lote No. 10, en 12 metros 

ESTE   :  Lote No. 12 y 13, en 35.40 metros 

OESTE:  Lote No. 11, en 35.45 metros 
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AREA:   425.07 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 Diecinueve Clausura No existiendo más asuntos que tratar, el   Alcalde del GAD 

Municipal, expresa, compañeras y compañeros Concejales, una vez agotada la agenda 

de la sesión del día de hoy, con estas palabras dio por clausurada la sesión siendo las 

17h00, 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) 

 

 


