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RESOLUCIÓN No. 2014-GADM-SFD-159 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
SHUSHUFINDI 

 
CONSIDERANDO: 

 
 Que,  en cumplimiento del convenio de cooperación firmado por el GAD Municipal 

y el MAGAP, a través de la Subsecretaría de Tierras, para la adjudicación de 
terrenos rurales en el Cantón  Shushufindi, esta Dirección ha procedido a ejecutar 
los planos bases del Recinto San José, ubicado en la Precooperativa Unión Lojana 
de la Parroquia Shushufindi, asentamiento humano con más de 20 años de 
existencia y que no ha podido legalizarse hasta la presente fecha. Los planos y 
documentos  que se anexan, son tomados como referencia del archivo digital, de 
la Dirección de Planificación Territorial del GAD Municipal, mismo que del 
levantamiento realizado actualmente da fe, de la veracidad de la información, 
según el informe de la referencia. En caso de comprobarse falsedad en los planos, 
datos, documentos o en lo posible inducción a engaños a las autoridades o 
técnicos que revisan el proyecto o de existir reclamos de terceros afectados, será 
de exclusiva responsabilidad del dirigente atender el reclamo, es la comunidad la 
proveedora de la información que ha servido de base para el planteamiento de 
esta solución rural. 
 

  Que, el artículo 30 de la Constitución de la República establece que:  “ 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”. 
 

 Que, el artículo 31 del mismo cuerpo normativo expresa que: “ Las personas 
tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los 
principios de sustentabilidad, justicia social, y 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 ejercicio pleno de la ciudadanía”. 
 

 Que, el art. 264  de la Carta Magna y el art. 55 del COOTAD manifiesta que:“ Los 
gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias (….) planificar el 
desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, de 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, el Art. 424, del COOTAD establece:“ En toda urbanización y fraccionamiento 
del suelo, se entregará a la municipalidad, mínimo el diez por ciento y 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. 
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 Que, el articulo 54 literal c) del COOTAD, instituye como una función del GAD 
MUNICIPAL: “… Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual  
se debe determinar 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…”. (Negrillas no corresponde al texto original). 
 

 Que, el Recinto San José, ubicado en la Precooperativa Unión Lojana es un 
asentamiento humano con más de 20 años de existencia y que no ha podido 
legalizarse hasta la presente fecha….Los planos y documentos presentados son 
tomados como referencia del archivo digital de ésta Dirección, mismo que del 
levantamiento topográfico da fe de la veracidad de la información. En caso de 
comprobarse falsedad en los planos, datos, documentos o en lo posible inducción 
a engaños a las autoridades o técnicos que revisan el proyecto o de existir 
reclamos de terceros afectados, será de exclusiva responsabilidad del dirigente 
atender el reclamo, es la comunidad la proveedora de la información que ha 
servido de base para el planteamiento de esta solución urbana 
 

 Que, visto el informe No. 002-DP-GADM-SFD-2014, de enero 9 de 2014, suscrito 
por el Director de Planificación, mediante el cual  de manera motivada indica que 
el proyecto cumple con todas las especificaciones generadas en el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial y no se encuentra en un terreno inundable 
o en riesgos que atenten contra la actividad hidrocarburífera o Ambiental, por lo 
que la planimetría cumple técnicamente las normativas generadas por el GAD 
Municipal. 
 

 Que, visto el informe No. 279-DP-GADM-SFD-2014, de abril 8 de 2014, suscrito 
por el Procurador Síndico Municipal emite su criterio jurídico que  se aprueben los 
planos del Recinto San José ubicado en la Precooperativa Unión Lojana, de la 
Parroquia y Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos y remitido por la 
Dirección de Planificación Territorial, con todo su cuadro de áreas que 
comprende: Área de lotes, 16.130.40 m2., área de calles 15.126.77m2.; área 
comunal  1.165.60, área escolar, 20.000,00 m2., con un área total de 52.422.77 
metros cuadrados, asentamiento humano por más de veinte años de existencia y 
que no se ha legalizado hasta la fecha. 

 
Luego del  análisis  respectivo  el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Shushufindi , por mayoría absoluta de votos de los señores (a) 
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 Centro Recinto San José, ubicado en la Precooperativa 
Unión Lojana, de la Parroquia  San Roque del Cantón Shushfuindi, asentamiento 
humano por más de veinte años de existencia y que no se ha legalizado hasta la 
fecha, con una extensión total de 52.422,77 m2 conforme al siguiente cuadro de 
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áreas y se respetarán las dimensiones y superficies de los lotes  determinados en 
el plano. 

 
Área  de lotes 16.130,40 m2 
Área de calles 15.126,77 m2 
Área Comunal 1.165,60 m2 
Área Escolar 20.000,00 m2 
Número de manzanas 2 
Número de sectores 2 

 
2. Autorizar al  Recinto San José, el fraccionamiento y división de lotes de terreno 

constantes en los planos referidos, a fin de que se procedan a realizar los trámites 
necesarios en la Subsecretarías de Tierras, para que ésta, proceda a la 
adjudicación y legalización de la tenencia de la tierra a favor de cada uno de los 
posesionarios que justifique serlo, por tratarse de bienes ubicados en el sector 
rural. 
 

3. Que las áreas comunales, con una extensión de 582,80 m2 que corresponde al 
Lote 9 de la manaza 1;  y el lote No.9 de la manzana dos con una extensión de 
582,80 m2, dando un área total de 1.165,60 m2 que se transfieren 
automáticamente a favor del GAD Municipal, mediante escritura pública., 
conforme lo establece el Art. 479 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización – COOTAD.  
 

4. Que los Planos y Resolución de Concejo, sean protocolizados e inscritos en el 
Registro de la Propiedad del Cantón Shushufindi, estos espacios: áreas verdes y 
comunales  constituyen bienes municipales conforme lo establece el Art. 417 y 
479 del COOTAD. 
 

5. Que cada uno de los beneficiarios  pagaran  quince dólares de los Estados Unidos 
de Norteamérica, conforme lo estipula la Ordenanza Municipal de Servicios 
Técnicos Administrativos por fraccionamiento de predios rurales. 

 
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 Ordinaria del 17 de Abril de 2014. 
 

Shushufindi, abril 21 de 2014 
Lo certifico: 
 
 
 
 
 
 
Lic. Mercedes Castillo 
SECRETARIA GENERAL (E) 
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