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REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

RESOLUCION ADM-A-GADMSFD No. 0009-2017 
 

LA MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI-PROVINCIA DE 
SUCUMBIOS 

 

CONSIDERANDO: 
 

 Que, el Art.  253 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

cada cantón tendrá un concejo cantonal, y que el Alcalde será su máxima 

autoridad administrativa y lo presidirá con voto dirimente; 
 

 Que, el literal x) del Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), como una de las atribuciones del 
Concejo Municipal determina: 

 

x) Regular y controlar, mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso 
del suelo en el territorio del cantón, de conformidad con las leyes sobre la 
materia, y establecer el régimen urbanístico de la tierra;  
 

 Que, los  literales  b); y, literal i) del artículo 60 del  Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

determinan como unas de  las atribuciones del alcalde o alcaldes las 

siguientes:  
 

b) Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno autónomo 

descentralizado municipal; 
i) Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su 

cargo…;(la negrilla no corresponde al texto original); 

 
 Que, el artículo 364 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) en lo pertinente señala que “Los 

ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados podrán dictar o 
ejecutar, para el cumplimiento de sus fines, actos administrativos y hechos 

administrativos. 

 

 Que, el artículo 471 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD) en lo pertinente señala 

Considérese fraccionamiento agrícola el que afecta a terrenos situados en 

zonas rurales destinados a cultivos o explotación agropecuaria. 
 

 Que, mediante solicitudes de trámite administrativo Nº 08221, 08222, 
08223, 08224, 08225, 08226, 08227, 08228, 08229, 08230, 08231de fecha 

12 de  noviembre  de 2016, el señor Artiaga Trujillo Pablo Emilio, solicita 

la desmembración de su propiedad cuya área total es de 48,98 HAS, ubicado 

en la Precooperativa Vencedores, Parroquia Limoncocha, Cantón 
Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, lote S/N, fracciones  que se 

efectuarán a favor de los siguientes señores Artiaga Delgado José Flavio, un 

área de 43.893,02 M2, Artiaga Trujillo Mario Iván, Artiaga Delgado José 
Flavio, Artiaga Trujillo Klever Orlando, Artiaga Trujillo Pablo Emilio y Artiaga 

Trujillo Wilmer Geovanny un área de 6.847,51 M2, Artiaga Trujillo Omar 

Alirio, Artiaga Trujillo Patricio Lenin, Artiaga Trujillo Víctor Marcelo, Artiaga 
Trujillo Leyra Germania y Trujillo Arguello Zulema Esthela un área de 

7.200,85 M2; Artiaga Trujillo Leyra Germania, un área de 53.627,75 M2; 

Artiaga Trujillo Víctor Marcelo, un área de 47.795,79 M2; Artiaga Trujillo 
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Wilmer Geovanny, un área de 47.795,79 M2; Artiaga Trujillo Patricio Lenin, 

un área de 47.795,79 M2; Artiaga Trujillo Klever Orlando, un área de 
47.795,79 M2.; Artiaga Trujillo Mario Iván, un área de 47.795,79 M2; Artiaga 

Trujillo Omar Alirio, un área de 47.795,79 M2.; Artiaga Trujillo Zulema 

Esthela, un área de 47.795,79 M2. 
 

 Que, del Certificado otorgado por la Dra. Sara Serrano, Registradora de la 

Propiedad y Mercantil del Cantón Shushufindi, en forma legal certifica que 

revisados los índices de los Registros de Hipotecas y Gravámenes a su cargo, 

desde hace 15 años, para ver si la propiedad tiene gravámenes hipotecarios, 

embargos y prohibiciones de enajenar que afecten al lote de terreno rural 

ubicado S/Nº ubicado en la Precooperativa Vencedores, Parroquia Limoncocha, 

Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, de propiedad de ARTIAGA 

TRUJILLO PABLO EMILIO, dentro de los siguientes linderos: NORTE.- Con 

Ramiro Hushubanda, en 49,18 metros, rumbo S87-04-21E; con área de 

protección de vía, en 22.53 metros, rumbo S87-04-21E; con vía Puerto 

Providencia, en 8.58 metros, rumbo S87-04-21E; con área de protección de vía, 

en 22.53 metros, rumbo S87-04-21E; Con Ramiro Hushubanda, en 1.409,51 

metros, rumbo S87-04-21E; con Loor Dueñas Geny Yaqueline, en 97.77 metros, 

rumbo S87-04-21E; con área de protección de río, en 15.00 metros, rumbo S87-

04-21E; con Río Pañayacu en 10.00 metros, rumbo S87-04-21E; con área de 

protección de río, en 2.44 metros, rumbo S87-04-21E. SUR.- Con Comuna el 

Pilche, en 189,10 metros, rumbo S90-00-00W; con Sandro Daniel Muñoz 

Alvarado, en 122,46 metros, rumbo N02-23-09W; con área de protección de río, 

en 9.66 metros, rumbo N02-23-09W; con área de protección de río, en 12.29 

metros, rumbo S89-28-39W; con Río Pañayacu en 10.54 metros, rumbo S89-28-

39W; con área de protección de río, en 15.80 metros, rumbo S89-28-39W; con 

Sandro Daniel Muñoz Alvarado, en 195,24 metros, rumbo S89-28-39W; con 

área de protección de río, en 15.30 metros, rumbo S89-28-39W; con Río 

Pañayacu en 10.20 metros, rumbo S89-28-39W; con área de protección de río, 

en 15.30 metros, rumbo S89-28-39W; con Sandro Daniel Muñoz Alvarado, en 

275,60 metros, rumbo S89-28-39W; con área de protección de río, en 15.04 

metros, rumbo S89-28-39W; con Río Pañayacu en 10.03 metros, rumbo S89-28-

39W; con área de protección de río, en 15.04 metros, rumbo S89-28-39W; con 

Sandro Daniel Muñoz Alvarado, en 472,68 metros, rumbo S89-28-39W; con 

área de protección de río, en 21.43 metros, rumbo S89-28-39W; con vía Puerto 

Providencia, en 8.16 metros, rumbo S89-28-39W; con área de protección de vía, 

en 21.43 metros, rumbo S89-28-39W; con área de protección de río, en 4.01 

metros, rumbo S89-28-39W; con Río Pañayacu en 10,00 metros, rumbo S89-28-

39W; con área de protección de río, en 15.62 metros, rumbo S89-28-39W; con 

Sandro Daniel Muñoz Alvarado, en 181,62 metros, rumbo S89-28-39W. ESTE.- 

Con área de protección de río, en 36.25 metros, rumbo S04-50-19W; Con Nelson 

Cortez Troya, en 343.64 rumbo S04-50-19W. OESTE.- Con Zamora Zamora 

Severo Evaristo, en 175,09 metros, rumbo N13-42-35W; con área de protección 

de río, en 15,00 metros, rumbo N13-42-35W;  con Río Pañayacu en 10.05 

metros, rumbo N13-42-35W; con área de protección de río, en 15.21 metros, 

rumbo N13-42-35W; con Nasquez Granda Juan José, en 136.94 metros, rumbo 

N13-42-35W, cuya cabida es de 41,4063 hectáreas de superficie. Adquirió por 

adjudicación realizada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 
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y Pesca MAGAP, Subsecretaria de Tierras y Reforma Agraria, mediante 

providencia de adjudicación sin hipoteca Nº 1211K00820 del 23 de noviembre 

del 2012. Protocolizada el 19 de diciembre del 2012, en la Notaria Primera del 

Cantón Shushufindi; e inscrita bajo la partida Nº 2.947, Folio Nº 25/26, del 21 

de enero del 2013, repertorio Nº 15101. Se encuentra libre de gravámenes, los 

registros de gravámenes han sido revisados hasta el 16 de mayo del 2016.   

 Que, según informe Nº 238-GADMSFD-DPT-2016-INF de fecha 06 de diciembre de 

2016, suscrito por el Arq. Paul Romero, Director de Planificación Territorial, donde 
comunica sobre el trámite de desmembración solicitado por los propietarios 

ARTIAGA TRUJILLO PABLO EMILIO, de su terreno S/Nº, ubicado en la 

Precooperativa Vencedores, Parroquia  Limoncocha, Cantón Shushufindi, 
Provincia de Sucumbíos cuyo trámite de desmembración indica que es procedente. 

  

 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 fue 

reformada el 18 de noviembre del 2015 y sancionada el 27 de noviembre del 

mismo año y publicada su reforma el 04 de marzo de 2016, en el Registro Oficial 
Nº 705, 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.  

 
 Que, visto el Informe No. 0833-PS-GADMSFD-2016 de diciembre 27 de 2016, 

Procuraduría Sindica emite el siguiente criterio jurídico recomendando: Que el 

señor Alcalde, resuelva favorablemente, sobre la solicitud de desmembración 
realizada por el señor ARTIAGA TRUJILLO PABLO EMILIO, en la que solicitan 

la desmembración del terreno de su propiedad a favor de los señores antes 

mencionados. 
 

 Que, el señor Alcalde, resuelva favorablemente, sobre la solicitud de 

desmembración realizada por el señor Artiaga Trujillo Pablo Emilio, en la que 
solicita la desmembración del terreno de su propiedad a favor de los señores 

antes mencionados.    

 

 Que, se incluya una cláusula especial en la escritura donde señale que  según el 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, publicado en el Registro Oficial 

Nº 393 del 31 de enero de 2013, en su art. 102 MARGENES DE PROTECCION 

DE RIOS, QUEBRADAS Y LAGUNAS.- El propietario de un terreno colindante 
con los ríos, quebradas y lagunas naturales, que desee subdividirlo o urbanizar 

deberá entregar sin costo al Municipio una faja de terreno en función de los 

siguientes criterios: - En los sectores de los ríos se han definido franjas de 
protección a entregar  de 30,00 metros a cada lado, medidos desde la actual 

orilla del río.- Para el caso de las quebradas, las franjas de terreno a entregar  

serán de 15,00 metros a cada lado medidos desde la actual orilla.- Para el caso 
de las lagunas naturales 15,00 metros medidos desde la orilla.- En estas áreas 

no se permitirá ningún tipo de construcción, mientras el Municipio no requiera 

ejecutar obras de protección, intervención o manejo de estas zonas verdes, los 

propietarios utilizarán dicha área en labores agrícolas o de jardinería, 
quedándoles expresamente prohibido la extracción de materiales, acumulación 

de desechos, rellenos de quebradas y lagunas naturales, ubicación de 

actividades pecuarias, que contaminen la quebrada, río o laguna. 
 

 Que, se incluya una cláusula especial en la escritura donde señale que para 

ejecutar cualquier edificación  para cerramiento 25 metros de retiro y, para 
edificación 30 metros de retiro, medidos desde el eje de la vía, destinado para 
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ensanchamiento de la misma, tal como lo establece la Ley de Caminos, 

publicada en el Registro Oficial Nº 284 del 28 de febrero de 2008, 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 o alambre de púas.  
 

 Que,  a través de la Registradora de la Propiedad del Cantón Shushufindi, se 

controle que al momento de realizar la inscripción, constate que esta 

recomendación sea incluida en una cláusula dentro de la escritura de los 
beneficiarios, caso contrario, no se inscriba dicho instrumento jurídico, hasta 

que se cumpla con esta cláusula especial.  

 
 Que, es viable atender el trámite de desmembración solicitado. Con relación a la 

reforma al Art. 424, del COOTAD, publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial Nº 790, del 05 de julio de 2016  que contiene la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, Uso  y Gestión del Suelo, por tratarse de una 

desmembración en el sector rural no está obligada a dejar área verde, y además 

de conformidad con lo que establece el literal d) del Art. 13 de la Ordenanza del 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Shushufindi, por lo 

que técnicamente desde la Dirección de Planificación Territorial, RECOMIENDA 

que el trámite del señor Artiaga Trujillo Pablo Emilio, es procedente atender, 

debiendo respetar la proyección y/o continuidad de las vías existentes.      
 

 Que, se dé cumplimiento a las recomendaciones de la Dirección de Planificación 

constantes en el Informe Nº 238-GADMSFD-DPT-2016-INF.       
 

 Que, al existir una diferencia de áreas entre lo escriturado y lo medido, 

existiendo un incremento de la misma a favor del solicitante, es recomendable 
que se ejecute una aclaratoria de escritura, de manera que el área que se 

reserva el propietario conste con los linderos y dimensiones actualizados y con 

el área correcta. 
 

 Que se dé cumplimiento a las recomendaciones de la Dirección de Planificación 

constantes en el Informe Nº 238-GADMSFD-DPT-2016-INF.      

 
Con las atribuciones establecidas en el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y  Descentralización, COOTAD. 

 
R E S U E L V O: 

 

1. Aprobar el Informe No. No. 0824-PS-GADMSFD-2016, suscrito por el Procurador 
Síndico  Municipal (E) en relación a la desmembración del terreno de propiedad 

del señor Artiaga Trujillo Pablo Emilio, en el que solicita la desmembración del 

terreno de su propiedad a favor de los señores  
 

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

Vencedores, Parroquia Limoncocha, Cantón Shushufindi, Provincia de 
Sucumbíos, de propiedad  del señor Artiaga Trujillo Pablo Emilio, a favor de los 

señores Artiaga Delgado José Flavio, Artiaga Trujillo Mario Iván, Artiaga Delgado 

José Flavio, Artiaga Trujillo Klever Orlando, Artiaga Trujillo Pablo Emilio y Artiaga 

Trujillo Wilmer Geovanny, Artiaga Trujillo Omar Alirio, Artiaga Trujillo Patricio 
Lenin, Artiaga Trujillo Víctor Marcelo, Artiaga Trujillo Leyra Germania y Trujillo 

Arguello Zulema Esthela; Artiaga Trujillo Leyra Germania; Artiaga Trujillo Víctor 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

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

ALCALDIA 

 
DIRECCIÓN:  Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 / 2839-028      Fax: (06)2839-029 
Web: http://www.shushufindi.gob.ec                   E-mail: shushufindi@shushufindi.gob.ec / secretariageneral@shushufindi.gob.ec         

5 
 
 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

Marcelo,; Artiaga Trujillo Wilmer Geovanny, un área de 47.795,79 M2; Artiaga 

Trujillo Patricio Lenin; Artiaga Trujillo Klever Orlando; Artiaga Trujillo Mario Iván, 
Artiaga Trujillo Omar Alirio; Artiaga Trujillo Zulema Esthela los lotes de terreno 

fraccionados Nrs. 1,2,3,4,5,6,7,8, 10,11 y 12 cuyos linderos y dimensiones son las 

siguientes:   
   

 PREDIO N° 1, A FAVOR DE ARTIAGA DELGADO JOSE FLAVIO. 

 NORTE : Con camino de entrada, en 2,97 metros, con lote Nº 2,  
   en 123,38 metros, con lote Nº 2, en 64,04 metros.   

 SUR  : Con Camino de entrada, en 260,65 metros. 

 ESTE  : Con Vía al Puerto Providencia, en 332,91 metros. 

 OESTE : Con Severo Evaristo Zamora Zamora, en 144,08 metros;  
   con  Nasquez  Granda Juan José, en 198,57 metros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Área total a fraccionarse: 43.893,02 M2.  

 
 

 Dentro del área total a fraccionarse, el predio tiene la siguiente afectación: 

 

 Área Ley de Caminos, un área de 6.110,04 M2 

 Área Protección de rio, un área de 24.515,24 M2 

 Área útil de: 13.267,74 M2 

  

 PREDIO N° 2, A FAVOR DE ARTIAGA TRUJILLO MARIO IVÁN, ARTIAGA 
 DELGADO JOSÉ FLAVIO, ARTIAGA TRUJILLO KLEVER ORLANDO, ARTIAGA 

 TRUJILLO PABLO EMILIO Y ARTIAGA TRUJILLO WILMER GEOVANNY. 

  
 NORTE : Con camino de entrada, en 66,60 metros.   

 SUR  : Con lote Nº 1, en 64,04 metros. 

 ESTE  : Con Vía al Puerto Providencia, en 98,95 metros. 
 OESTE : Con lote Nº 1, en 123,38 metros. 

 Área total a fraccionarse: 6.847,51 M2.  

 Dentro del área total a fraccionarse, el predio tiene la siguiente afectación: 

 Ley de Camino, un área de 1.847,51 M2 

 Área útil de: 5000,00 M2 

 

 PREDIO N° 3, A FAVOR DE ARTIAGA TRUJILLO OMAR ALIRIO, ARTIAGA 
 TRUJILLO PATRICIO LENIN, ARTIAGA TRUJILLO VÍCTOR MARCELO, 

 ARTIAGA TRUJILLO LEYRA GERMANIA Y TRUJILLO ARGUELLO ZULEMA 

 ESTHELA. 

  
 NORTE : Con camino de entrada, en 76,93 metros.   

 SUR  : Con lote Nº 4, en 72,30 metros. 

 ESTE  : Con lote Nº 4, en 70,39 metros. 
 OESTE : Con Vía al Puerto Providencia, en 122,96 metros. 

 Área total a fraccionarse: 7.200,85 M2.  

 Dentro del área total a fraccionarse, el predio tiene la siguiente afectación: 

 Ley de Camino, un área de 2.200,85 M2 

 Área útil de: 5000,00 M2 

 

 PREDIO N° 4, A FAVOR DE ARTIAGA TRUJILLO LEYRA GERMANIA 
  

 NORTE : Con camino de entrada, en 234,78 metros.   

 SUR  : Con camino de entrada, en 50,28 metros. 
 ESTE  : Con lote Nº 5, en 317,55 metros. 

 OESTE : Con Vía al Puerto Providencia, en 308,15 metros, con lote Nº  

   3, en 142,69 metros. 
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 Área total a fraccionarse: 53.627,75 M2.  

  
Dentro del área total a fraccionarse, el predio tiene la siguiente afectación: 

 

 Ley de Camino, un área de 5.831,96 M2 

 Área útil de: 47.795,79 M2 
 

 PREDIO N° 5, A FAVOR DE ARTIAGA TRUJILLO VICTOR MARCELO 

 
 NORTE : Con camino de entrada, en 152,32 metros.   

 SUR  : Con camino de entrada, en 152,22 metros. 

 ESTE  : Con lote Nº 6, en 310,46 metros. 
 OESTE : Con lote Nº 4, en 317,55 metros 

 Área total a fraccionarse: 47.795,79 M2.  

 La fracción de terreno Nº 5  no tienen ningún tipo de afectación,  conforme 

lo señala  el Director de Planificación Territorial en su Informe Nº 238-GADMSFD-
DPT- 2016-INF. 

 

 PREDIO N° 6, A FAVOR DE ARTIAGA TRUJILLO WILMER GEOVANNY 
 

 NORTE : Con camino de entrada, en 155,38 metros.   

 SUR  : Con camino de entrada, en 155,78 metros. 
 ESTE  : Con lote Nº 7, en 303,20 metros. 

 OESTE : Con lote Nº 5, en 310,46 metros 

 Área total a fraccionarse: 47.795,79 M2.  
 La fracción de terreno Nº 6  no tienen ningún tipo de afectación,  conforme 

lo señala  el Director de Planificación Territorial en su Informe Nº  238-GADMSFD-

DPT- 2016-INF. 

 
 PREDIO N° 7, A FAVOR DE ARTIAGA TRUJILLO PATRICIO LENIN. 

 

 NORTE : Con camino de entrada, en 159,71 metros.   
 SUR  : Con camino de entrada, en 159,60 metros. 

 ESTE  : Con lote Nº 8, en 295,76 metros. 

 OESTE : Con lote Nº 6, en 303,20 metros 
 Área total a fraccionarse: 47.795,79 M2.  

 

 Dentro del área total a fraccionarse, el predio tiene la siguiente afectación: 
 

 Área Protección de rio, un área de 4.741,43 M2 

 Área útil de: 43.054,36 M2 

 
 PREDIO N° 8, A FAVOR DE ARTIAGA TRUJILLO KLEVER ORLANDO. 

  

 NORTE : Con camino de entrada, en 163,83 metros.   

 SUR  : Con camino de entrada, en 163,72 metros. 
 ESTE  : Con lote Nº 9, en 288,13 metros. 

 OESTE : Con lote Nº 7, en 295,76 metros 

 Área total a fraccionarse: 47.795,79 M2.  
 Dentro del área total a fraccionarse, el predio tiene la siguiente afectación: 

 

 Área Protección de rio, un área de 9.674,23 M2 

 Área útil de: 38.121,56 M2 

 

 PREDIO N° 10, A FAVOR DE ARTIAGA TRUJILLO MARIO IVAN. 
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 NORTE : Con camino de entrada, en 173,13 metros.   

 SUR  : Con camino de entrada, en 173,01 metros. 
 ESTE  : Con lote Nº 11, en 198,22 metros, con lote Nº 12, en 74,02 metros

  OESTE : Con lote Nº 9, en 280,30 metros 

 Área total a fraccionarse: 47.795,79 M2.  
 La fracción de terreno Nº 10 no tienen ningún tipo de afectación,  conforme 

lo señala  el Director de Planificación Territorial en su Informe Nº238-GADMSFD-

DPT- 2016-INF. 
 

 PREDIO N° 11, A FAVOR DE ARTIAGA TRUJILLO OMAR ALIRIO. 

 

 NORTE : Con camino de entrada, en 249,60 metros.   
 SUR  : Con lote Nº 12, en 244,36 metros. 

 ESTE  : Con Nelson Cortez Troya, en 188,94 metros. 

 OESTE : Con lote Nº 10, en 198,22 metros 
 Área total a fraccionarse: 47.795,79 M2.  

 Dentro del área total a fraccionarse, el predio tiene la siguiente afectación: 

 Área Protección de rio, un área de 9.164,94 M2 

 Área útil de: 38.630,85 M2 

 

 PREDIO N° 12, A FAVOR DE TRUJILLO ARGUELLO ZULEMA ESTHELA. 

 NORTE : Con lote Nº 11, en 244,37 metros.   
 SUR  : Con Comuna el Pilche, en 186,78 metros. 

 ESTE  : Con Nelson Cortez Troya, en 241,62 metros. 

 OESTE : Con camino de entrada, en 199,61metros, con lote Nº 10, en  
   74,02 metros 

 Área total a fraccionarse: 47.795,79 M2.  

 Dentro del área total a fraccionarse, el predio tiene la siguiente afectación: 

 Área Protección de rio, un área de 13.124,65 M2 
  Área útil de: 34671,14 M2 

 

3. Se incluya una cláusula especial en la escritura donde señale que según el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, publicado en el Registro Oficial Nº 393 del 31 

de enero de 2013, en su art. 102 MARGENES DE PROTECCION DE RIOS, 

QUEBRADAS Y LAGUNAS.- El propietario de un terreno colindante con los ríos, 
quebradas y lagunas naturales, que desee subdividirlo o urbanizar deberá entregar 

sin costo al Municipio una faja de terreno en función de los siguientes criterios: - En 

los sectores de los ríos se han definido franjas de protección a entregar  de 30,00 

metros a cada lado, medidos desde la actual orilla del río.- Para el caso de las 
quebradas, las franjas de terreno a entregar  serán de 15,00 metros a cada lado 

medidos desde la actual orilla.- Para el caso de las lagunas naturales 15,00 metros 

medidos desde la orilla.- En estas áreas no se permitirá ningún tipo de construcción, 
mientras el Municipio no requiera ejecutar obras de protección, intervención o 

manejo de estas zonas verdes, los propietarios utilizarán dicha área en labores 

agrícolas o de jardinería, quedándoles expresamente prohibido la extracción de 
materiales, acumulación de desechos, rellenos de quebradas y lagunas naturales, 

ubicación de actividades pecuarias, que contaminen la quebrada, río o laguna. 

 
4. Se incluya otra cláusula especial en la escritura donde señale que  para ejecutar 

cualquier edificación  para cerramiento 25 metros de retiro y, para edificación 30 

metros de retiro, medidos desde el eje de la vía, destinado para ensanchamiento de la 

misma, tal como lo establece la Ley de Caminos, publicada en el Registro Oficial Nº 
284 del 28 de febrero de 2008, 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 
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efectuarán con materiales que sean fácilmente transportables a otro lugar, tales como 

las cercas de malla o alambre de púas. 
 

5. A través de la Registradora de la Propiedad del Cantón Shushufindi, se controle que 

al momento de realizar la inscripción, constate que esta recomendación sea incluida 
en una cláusula dentro de la escritura, caso contrario, no se inscriba dicho 

instrumento jurídico, hasta que se cumpla con esta cláusula especial. 

 
6. Es viable atender el trámite de desmembración solicitado en base  a la reforma al Art. 

424, del COOTAD, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 790, del 05 de 

julio de 2016  que contiene la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso  y 

Gestión del Suelo, por tratarse de una desmembración en el sector rural no está 
obligada a dejar área verde, y además de conformidad con lo que establece el literal d) 

del Art. 13 de la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Shushufindi, por lo que técnicamente desde la Dirección de Planificación 
Territorial, RECOMIENDA que el trámite del señor Artiaga Trujillo Pablo Emilio, es 

procedente atender, debiendo respetar la proyección y/o continuidad de las vías 

existentes.      
 

7. Una vez efectuado el fraccionamiento los propietarios modifique su escritura en 

base a los datos que se reserva, para lo cual debe ejecutar una nueva escritura y 
medición.   

 

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

procedimiento; así como a los interesados, a fin de que continúen con los trámites 
pertinentes. 

 

Dado y firmado en la oficina  de la Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Shushufindi, a los cuatro días del mes de enero  del año dos mil 

diecisiete.  

 
        

 

 


