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RESOLUCIÓN No. 2017-GADMSFD-044  
SESION ORDINARIA No. 10-2017 

 

EL CONCEJO  DEL  GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL  CANTON  SHUSHUFINDI 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el señor Alcalde, en uso de sus atribuciones, ha notificado a los señores 

concejales, dentro de los términos de ley, la convocatoria para la sesión ordinaria del 

día jueves 04 de mayo del 2017.-  
 

Que, en el cuarto punto del orden del día, se ubicó para tratamiento y resolución del 

concejo, conocer y aprobar los planos del asentamiento humano “24 de Diciembre”, 
presento mediante informe No. 0227-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. Gustavo 

Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.-  

 
Que, mediante informe No. 0227-PS-GADMSFD-2017, el Procurador Síndico 

Municipal, con fundamento en la documentación existente, especialmente en las 

disposiciones de los Arts. 30, 31 de la carta Magna; Arts. 54 literal “c” y 470 del 

COOTAD; y, contenido del informe No. 058-DPT-GADM-SFD-2017, suscrito por el Arq. 
Paul Romero, Director de Planificación, presenta el trámite para conocimiento y 

resolución del Concejo, y luego de las correspondientes deliberaciones, se calificó una 

moción, la misma que tuvo respaldo, se calificó y se sometió a votación.- 
 

Con las atribuciones establecidas en el Código Orgánico  de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización COOTAD. 
 

R E S U E L V E:   

 
1.- Acoger el contenido del informe No. 0227-PS-GADMSFD-2017, suscrito por el Dr. 

Gustavo Chiriboga, Procurador Síndico Municipal.- 

 

2.- Aprobar los planos  del asentamiento humano “24 de Diciembre”, ubicado en la 
parroquia y cantón Shushufindi, provincia de Sucumbios, con una extensión total 

de 53.074.13 m2, cuya distribución es como sigue: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: del proyecto presentado  

DATOS PLANOS PRESENTADOS               

Lote mínimo:                      159.32 m2 

Frente mínimo:     9.70 ml.  

Frente Promedio:     12.00 ml. 

Forma de ocupación del suelo:     Residencial Múltiple 
Clasificación de suelo:          Suelo urbanizable 

Uso Principal:            Residencial de media densidad 

Número de lotes total:    65 Lotes  
Área útil de lotes: (Área por Legalizar)  40.036.74 m2      75.44 % 

 

Área de calles y pasajes:     5.158.94 m2       9.72 % 
Área faja municipal:         112.18 m2      0.21 % 

Área legalizada (Escriturada):               7.766.27 m2               14.63 % 

ÁREA TOTAL DEL PLANO                         53.074.13 m2     100,00 % 
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ZONIFICACION DE LOS NUEVOS LOTES: 
 

Lote Mínimo:       200.00 m2  

Frente Mínimo:      10.00 ML 
Uso De Suelo     RESIDENCIAL MULTIPLE 

Código de zonificación asignada   RM-C-204-70 

Coeficiente de ocupación del suelo (pb):         70 % 

Coeficiente de uso del suelo:         280 %  
 

RETIROS: 

 

Retiro frontal:  3,00 ml 

Retiro posterior: 4,00 ml 

 

   
Retiro frontal:   3,00 ml 

Retiro posterior:  POZO DE LUZ (4.00 ml) 

Retiro lateral hacia la calle 3.00 ml 

Retiro lateral    Adosado 

 

ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL: Art. 101.- PDyOT. -  

  

Servicio Tipo Área de Protección 

OLEODUCTO (Repsol YPF)  Especial  Desde el eje de la tubería 10.00 m.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS VIAS. - La urbanización contempla un sistema vial de 

uso público. Internamente la trama vial, se encuentra dentro de los parámetros 

exigidos por la ordenanza del PDyOT en su art. 12, para lo cual los anchos de vías y 

pasajes se sujetarán al plano que forma parte integrante de este proyecto urbanístico. 

 

Las vías que se aprueban según su recorrido son: 

 

De Norte a Sur: 

 

Avenida Pedro Angulo 20.40 m (15.00 m de calzada y 5.40 m. acera) 

Calle Panamá:  18.00 m (14.00 m de calzada y 4.00 m. acera) 

Calle Argentina:  14.00 m (10.00 m de calzada y 4.00 m. acera) 

Calle Venezuela:  12.00 m   (8.00 m de calzada y 4.00 m. acera) 

Calle Colombia:  12.00 m   (8.00 m de calzada y 2.00 m. acera) 

Calle Colombia:  12.00 m   (8.00 m de calzada y 2.00 m. acera) 

 

De Este a Oeste:  

 

Calle Perimetral  14.00 m (10.00 m de calzada y 4.00 m. acera) 

Calle 12 de noviembre 10.00 m   (7.00 m de calzada y 3.00 m. acera) 

LOTES 

INTERMEDIOS 

LOTES 

ESQUINEROS 
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Peaje Caracas   8.00 m     (6.00 m de calzada y 2.00 m. acera) 

3.- Notificar a los posesionaros de los lotes No. 16, 01,02,03,04 de la manzana 13; 

lotes No. 01,02,16,17,18,19 y 15 de la manzana 15; lotes No. 10,11,12,13,14 y 01 

de la manzana 25; lote No, 6 de la manzana No. 39, deberán respetar los retiros 
del área de protección del oleoducto, en el área de afectación.- 

4.-  Declarar como lotes mostrencos los siguientes: lotes: 13,14, y 15 de la manzana 

13; lotes 15,16,17,18 y 19 de la manzana 15; 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 y 14 
de la manzana 25; lotes 1,2,3,4,5,6 de la manzana 39; y, lotes 

12,13,14,15,16,17,18,20, 21 de la manzana 14.- 

5.- Se debe respetar  el área de proyección de vías y los espacios destinados para 

aceras y bordillos 

6.- Notificar al representante legal del asentamiento humano denominado “24 de 

Diciembre”, para que retire en Secretaria General los planos y esta Resolución de 

Concejo, y proceda a la correspondiente protocolización en la Notaria, e 
inscripción en el Registro de la Propiedad del cantón Shushufindi, para que se 

transfieran automáticamente a favor del GAD Municipal, los espacios verdes y 

comunales.- 

7.- Notificar a cada uno de los beneficiarios con copia certificada de la presente 

Resolución, para que cancelen los valores que les correspondan por concepto de 

certificado de fraccionamiento rural y certificado de uso de suelo.- 

8.- Notificar a las Direcciones de Procuraduría Sindica, Planificación, Agua Potable, 

Obras Públicas, Jefatura de Avalúos y Catastros; y, Jefatura de Rentas para 

conocimiento y aplicación según sus competencias.- 

 

Ab. Ricardo Ramos, Secretario General del Gobierno Autónomo Descentralizado  

Municipal del Cantón  Shushufindi. CERTIFICA: Que el presente documento, ha sido 

conocido, discutido y analizado en la sesión  ordinaria  del   04 de mayo  de  2017.  
 

 

Shushufindi,  mayo 05  de 2017 
Lo certifico: 

 

 
 

 

 
 

Ab. Ricardo Ramos 

SECRETARIO  GENERAL  

 

 

 


