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RESOLUCIÓN No. 2014-GADM-SFD-0079 

EL CONCEJO DEL  GOBIERNO AUTONOMO  DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON  SHUSHUFINDI 

CONSIDERANDO: 

 Que, 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 nos 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”.” 

 

 Que, 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, 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. 

 

 Que, 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 

Catastros Urbano y Verificación de Campo, consta en la manzana 12, la 
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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.   

 

 Que,  visto el 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…”. 

 

 Que, el Art. 470, del  Código Orgánico De Organización Territorial, 

Autonomía Y Descentralización – COOTAD, expresa inciso segundo, en 

lo que se refiere al fraccionamiento y reestructuración  urbana, 

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

 

 Que,   una vez revisada 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 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. 

 

 Que, visto el  informe No. 172-PS-GADMSFD-2014 de  marzo 5  de 

2014, Procuraduría Sindica recomienda  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 cas y  se disponga a la Jefatura 

de Catastros  la corrección en el plano para que existe coherencia y 

concordancia con el plano correspondiente.    

 

Con las atribuciones establecidas en el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y  Descentralización, COOTAD. 

R E S U E L V E: 

1. Aprobar el Informe No. 172-PS-GADMSFD-2014, suscrito por el 

Procurador Síndico  Municipal  

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 / 2839-138/2839030      Fax: (06)2839-029 

Web: http://www.shushufindi.gob.ec                    secretariageneral@shushufindi.gob.ec 
Shushufindi     -      Sucumbíos    -     Ecuador 

 
  4 
 

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.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mercedes Castillo, Secretaria General (E) del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi. CERTIFICA: Que el presente 

documento, fue conocido, discutido y analizado en la sesión ordinaria del 13 

de marzo  de 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Shushufindi, marzo 15 de 2014 

Lo certifico: 

 

 

 

Lic. Mercedes Castillo 

SECRETARIA GENERAL (E) 
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