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RESOLUCIÓN No. 2013-GADM-SFD-0029 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SHUSHUFINDI 

CONSIDERANDO 

 Que, mediante oficio S/N de fecha 9 de enero 2013, suscrito por los 

miembros de la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial del GAD 
Municipal de Shushufindi,  conjuntamente con la presencia  de la Lcda. 

Mariela Giraldo, delegada de la Dirección de Planificación, Ing. Hilda 

Roca, Directora de la Subsecretaría de Tierras y 4 Técnicos del MAGAP y 
moradores de Nueva Aurora, tales como: Wilson Muñoz, Mérida Cusme, 

Benito Chila, Antonio Jumbo y José Hurtado, quienes  han realizado la 
inspección para verificar a las personas asentadas en las áreas verdes del 

asentamiento humano Nueva Aurora, que en su parte pertinente, 
recomienda:” Que se de paso a la legalización del asentamiento humano 

denominado  Nueva Aurora, respetando las áreas verdes y la normativa 
planteada por la Dirección de Planificación Territorial”. 
 

 Que, mediante oficio S/N del 23 de enero del año 2013, suscrito por los 
interesados, en el cual, solicitan que se sirva aprobar el plano y autorizar la 

desmembración del sector Nueva Aurora, para continuar con el proceso de 
legalización de la tierra y celebrar las escrituras respectivas, para lo cual, 

nos responsabilizamos conjuntamente con la Subsecretaría de Tierras, la 
reubicación de las personas que estuvieron en posesión en las áreas verdes 
al terreno que fue adecuado para ubicarlos a éstas personas, de ser el caso, 

celebraremos un acta de compromiso debidamente notariada. 
 

  Que, el Art. 57, en su literal b, establece: “Ejercer el control, sobre el uso 

y ocupación del suelo en el Cantón”. (Negrilla no corresponde al texto 
original). 
 

 Que, el Art. 422, señala: “En caso de conflicto de dominio entre los 

gobiernos autónomos descentralizados y la entidad estatal que tenga a su 

cargo la administración y adjudicación de bienes mostrencos, 

prevalecerá la posesión de los gobiernos autónomos descentralizados. 

De presentarse controversias, será resuelto por el juez de lo contencioso 

administrativo de la jurisdicción en la que se encuentre localizado el 

bien”. (Negrilla no corresponde al texto original) 

 

 Que, el Art. 424, menciona: “ En toda urbanización y fraccionamiento 

del suelo, se entregará a la municipalidad, mínimo el diez por ciento y  

http://www.shushufindi.gob.ec/
mailto:secretariageneral@shushufindi.gob.ec


        GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

 

 

DIRECCIÓN:  Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 / 2839-030      Fax: (06)2839-029 
Web: http://www.shushufindi.gob.ec                   E-mail:/ secretariageneral@shushufindi.gob.ec 

Shushufindi     -      Sucumbíos    -     Ecuador 

 

 

2 

 

máximo el veinte por ciento calculado del área útil del terreno 

urbanizado o fraccionado, en calidad de áreas verdes y comunales. Tales 

bienes de dominio y uso públicos no podrán ser cambiados de categoría. 

Dentro del rango establecido, no se considerarán a los bordes de 

quebrada y sus áreas de protección, riberas de los ríos y áreas de 

protección, zonas de riesgo, playas y áreas de protección ecológica. 
 

Se prohíbe todo tipo de exoneración a la contribución de áreas verdes y 

comunales, excepto en función del lote mínimo vigente según la 

planificación territorial, en cuyo caso se compensará con el pago en 

dinero según el avalúo catastral.” (Negrilla no corresponde al texto 

original). 

 

 Que, el Art. 470, expresa: “Se considera fraccionamiento o subdivisión 

urbana la división de terreno en dos a diez lotes con frente o acceso a 

alguna vía pública existente o en proyecto. La urbanización es la 

división de un terreno en más de diez lotes, de acuerdo con el  régimen 

de propiedad horizontal y la ley de la materia. (Negrilla no corresponde 
al texto original). 

 

Que, el Art. 471, prescribe: “Considerase fraccionamiento agrícola el que 

afecta a terrenos situados en zonas rurales destinados a cultivos o 

explotación agropecuaria. De ninguna manera se  podrá fraccionar 

bosques, humedales y otras áreas consideradas ecológicamente sensibles 

de conformidad con la ley o que posean una clara vocación agrícola. 

Esta clase de fraccionamientos se sujetarán a este Código, a las leyes 

agrarias y al plan de ordenamiento territorial cantonal aprobado por el 

respectivo concejo.”(Negrilla no corresponde al texto original). 

 

 Que, el Art. 472, establece”: Para la fijación de las superficies mínimas 

en los fraccionamientos urbanos se atenderá a las normas que al efecto 

contenga el plan de ordenamiento territorial. Los notarios y los 

registradores de la propiedad, para la suscripción e inscripción de una 

escritura de fraccionamiento respectivamente, exigirán la autorización 

del ejecutivo de este nivel de gobierno, concedida para el 

fraccionamiento de los terrenos”. (Negrilla no corresponde al texto 
original). 
 

 Que, el Art. 264 de la Constitución, como el Art. 55 del COOTAD, 

mencionan que los GADS MUNICIPALES, tendrán entre otras las 

siguientes competencias: … Planificar el desarrollo cantonal y formular los 
correspondientes   Planes  de   Desarrollo y  Ordenamiento Territorial, de  
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manera articulada con la planificación nacional, regional provincial y 
parroquial, con el fin de regular el uso y ocupación del suelo urbano y 

rural. 

 
 Que, la Comisión  de Suelo y Ordenamiento Territorial del GAD 

Municipal de Shushufindi y la Dirección de Planificación Territorial, 
recomiendan se de paso a la legalización del Asentamiento Humano, 
respetando las áreas verdes. 

 

 Que, visto el informe No.- 005 - DPT - GADM-SFD-2013, del 10 de enero 

de 2013, suscrito por el Arq. Danilo Vega, Director de Planificación 
Territorial, mediante el cual  de manera motivada indica que  el proyecto 

cumple con todas las especificaciones generales en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y no se encuentra en un terreno inundable o en 
riesgos que atenten contra la actividad hidrocarburifera o ambiental, por lo  

que  técnicamente  en  el  ámbito arquitectónico es viable ejecutar. 
 

Luego del  análisis  respectivo  el  Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi , por unanimidad de votos de 

los señores Concejales presentes y  uso de las atribuciones establecidas en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). 

R E S U E L V E 

1 Aprobar los planos del  sector Nueva Aurora, del Cantón Shushfuindi, con 
una extensión total de 570289.81 m2 conforme al siguiente cuadro de áreas, 

para lo cual se respetarán las dimensiones y superficies de los lotes  
consignados en los planos y los datos técnicos que constan en el informe  
NO.005 - DPT - GADM-SFD-2013 en lo que respecta a normativas urbanas y 

reglamentación. 
 

Las aéreas de resumen son las siguientes: 
 

 Área  de lotes 282831.06 m2  
 Área de calles 192994.94 m2  
 Área verde 57064.36 m2 

 Área  Pozo  SSFDY 44  7036.26 m2 
 Área  de Protección del Estero 14130.00 m2 

 Área  comunal   11133.23 m2 
 Área  escolar 5096.57m2 

 Número de manzanas 56 
 Número de lotes 742 
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2 Que, una vez  aprobado el plano,  la Subsecretaría de Tierras  deberá efectuar 
la respectiva   legalización de  las escrituras a cada uno de los posesionarios, 

siendo de exclusiva responsabilidad de esta subsecretaria. 
 

3 Que las áreas verdes y áreas comunales, se entreguen al GAD Municipal de 

Shushufindi, mediante escritura pública, para efectos de control, debidamente 
saneados; debiendo entregar los interesados al GAD Municipal de 

Shushufindi, la escritura debidamente legalizada e inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Shushufindi, en el plazo máximo de 90 días, contados a partir  

de su aprobación por parte del Concejo.  

 
4 Que la Subsecretaría de Tierras, se comprometa para que en lo absoluto no se 

entregue adjudicaciones a posesionarios en áreas verdes y que de existir 

posesionarios en áreas verdes, se obligue a reubicar los mismos en áreas no 
afectadas para el servicio o vía pública.    

 

5  Que los interesados, a través de sus directivos mediante un Acta debidamente 
notariada se comprometan a reubicar a las personas que estuvieren en 

posesión de las áreas verdes al terreno que ha sido adecuado para la ubicación  
de estas personas. 

 

6 Autorizar  la desmembración y división de lotes, a fin de que los posesionarios 

realicen los trámites pertinentes para la legalización de escrituras individuales, 
con sujeción a la ley, las ordenanzas y disposiciones que para el efecto dispone 
el Gobierno  Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi. 

 

Lic. Mercedes Castillo, Secretaria General (E) del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi. CERTIFICA: Que el 
presente Resolución, fue conocida, discutida y aprobada en la Sesión 

Extraordinaria  de  enero 24 de 2013. 

Shushufindi, enero 25 de 2013 

Lo certifico: 

 

 

 

Lic. Mercedes Castillo 

SECRETARIA GENERAL (E) 
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