Elaboración de minutas para venta de solares
municipales año 2017.

MINUTAS EL CISNE AÑO 2017
Valor: $ 5,874.64
SEÑOR NOTARIO:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio urbano, de acuerdo a las cláusulas siguientes:

PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte la señora PIEDAD SALINAS CEVALLOS, por sus
propios derechos, a quien en adelante y para efectos de esta escritura se denominará
COMPRADORA, ambos con capacidad legal para contratar y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: El Concejo Municipal de Piñas, en sesión ordinaria
llevada a efecto el miércoles tres de diciembre de dos mil catorce, autorizó realizar la
venta del solar Nro. 10b de la manzana “A”, ubicado en la Ciudadela El Cisne de esta
ciudad de Piñas, a favor de la señora PIEDAD SALINAS CEVALLOS, al amparo de lo
dispuesto en los Arts. 436, reformado mediante Ley Orgánica Reformatoria al Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicada en el
Registro Oficial Nro. 166, de martes 21 de enero del 2014, y, 437, del Código Orgánico
de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, ( COOTAD ), (ley s/n,
publicada en el suplemento del registro oficial Nro. 303, del martes 19 de octubre del
año 2010, en concordancia con el Art. 460, del mismo código; de igual forma se autorizó
al representante legal, la negociación, celebración y suscripción de este instrumento que
perfecciona la compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO.- El lote de terreno que por este instrumento se
vende, el Gobierno Municipal de Piñas, lo adquirió en mayor extensión, en compra al
Dr. Juan María Loayza Loayza, mediante escritura pública, celebrada en la Notaría
Primera del cantón Piñas, a cargo del señor Manuel Ubiticio Gallardo, el 19 de julio
del año 1942, e inscrita en el Registro de la Propiedad, con el Nro. 50, el 11 de agosto
del mismo año de su otorgamiento.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor de
la COMPRADORA, señora PIEDAD SALINAS CEVALLOS, el lote de terreno antes
descrito, ubicado en la Ciudadela El Cisne, sector urbano de esta ciudad de Piñas.

QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- En 7.00
metros, con la calle “B”; POR EL SUR.- En 7.00 metros, con solar Nro. 15, de la
manzana “A”; POR EL ESTE.- En 11.00 meros, con proyecto de escalinata; y, POR EL
OESTE.- En 11.00 metros, con solar 10ª, de la manzana “A”. Siendo el área total de
SETENTA Y SIETE METROS CUADRADOS, ( 77.00 m2 ).

SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de SEISCIENTOS DIECISEIS
DOLARES AMERICANOS, ( $ 616.00 ), los mismos que fueron cancelados en su
totalidad.
SEPTIMA.- TRASFERENCIA DE DOMINIO.- El GOBIERNO MUNICIPAL, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor de LA COMPRADORA, con las
servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas, libres de todo gravamen,
comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal, en los términos del Art. 1777,
de nuestro Código Civil.
OCTAVA.- ACEPTACION.- La COMPRADORA, acepta la venta hecha a su favor, por
encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- CONDICION.- Por tratarse de una venta con carácter de servicio social y no
de lucro, la Compradora no podrá enajenar o transferir sus derechos a terceros bajo
ningún título, sin previa autorización escrita por parte del Gobierno Municipal de Piñas,
si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma automática, a favor de la entidad
Municipal, sin derecho a devolución alguna por pago de precio o mejoras introducidas,
podrá sin embargo constituir hipoteca a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, o cualquier Mutualista o Cooperativa de
Vivienda o de Ahorro y Crédito, para vivienda, con la finalidad de garantizar las
obligaciones que se necesita para construir o mejorar la construcción en el inmueble
materia de eta negociación.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta de la Compradora, quien queda expresamente facultada,
para que inscriba esta escritura en el Registro de la Propiedad de este cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señor Notario dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑOR NOTARIO:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio urbano, de acuerdo a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte el señor HUGO DE JESUS SANCHEZ ESPINOSA, por
sus propios derechos, a quien en adelante y para efectos de esta escritura se
denominará COMPRADOR, ambos con capacidad legal para contratar y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: El Concejo Municipal de Piñas, en sesión ordinaria
llevada a efecto el miércoles diecinueve de noviembre del año dos mil catorce, autorizó
realizar la venta del solar Nro. 4, de la manzana “P”, ubicado en la Ciudadela El Cisne
de esta ciudad de Piñas, a favor del señor HUGO DE JESUS SANCHEZ ESPINOSA,
al amparo de lo dispuesto en los Arts. 436, reformado mediante Ley Orgánica
Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, publicada en el Registro Oficial Nro. 166, de martes 21 de enero del
2014, y, 437, del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización, ( COOTAD ), (ley s/n, publicada en el suplemento del registro oficial
Nro. 303, del martes 19 de octubre del año 2010, en concordancia con el Art. 460, del
mismo código; de igual forma se autorizó al representante legal, la negociación,
celebración y suscripción de este instrumento que perfecciona la compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO.- El lote de terreno que por este instrumento se
vende, el Gobierno Municipal de Piñas, lo adquirió en mayor extensión, en compra al
Dr. Juan María Loayza Loayza, mediante escritura pública, celebrada en la Notaría
Primera del cantón Piñas, a cargo del señor Manuel Ubiticio Gallardo, el 19 de julio
del año 1942, e inscrita en el Registro de la Propiedad, con el Nro. 50, el 11 de agosto
del mismo año de su otorgamiento.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor del
COMPRADOR, señor HUGO DE JESUS SANCHEZ ESPINOSA, el lote de terreno
antes descrito, ubicado en la Ciudadela El Cisne, sector urbano de esta ciudad de Piñas.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- En 7.50
metros, con la calle “E”; POR EL SUR.- En 7.50 metros, con solar número diecisiete de
la manzana “P”; POR EL ESTE.- En 15.00 metros, con solar número cinco de la
manzana “P”; y, POR EL OESTE.- En 15.00 metros, con solar número tres de la
manzana “P”. Siendo el área total de CIENTO DOCE METROS CUADRADOS, CON
CINCUENTA DECIMETROS CUADRADOS, ( 112.50 m2 ). En este solar se encuentra
construida una vivienda de un piso, de cemento armado de 36 m2.
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de NOVECIENTOS DOLARES
AMERICANOS, ( $ 900.00 ), los mismos que fueron cancelados en su totalidad.
SEPTIMA.- TRASFERENCIA DE DOMINIO.- El GOBIERNO MUNICIPAL, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor del COMPRADOR, con las
servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas, libres de todo gravamen,

comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal, en los términos del Art. 1777,
de nuestro Código Civil.
OCTAVA.- ACEPTACION.- El COMPRADOR, acepta la venta hecha a su favor, por
encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- CONDICION.- Por tratarse de una venta con carácter de servicio social y no
de lucro, el Comprador no podrá enajenar o transferir sus derechos a terceros bajo
ningún título, sin previa autorización escrita por parte del Gobierno Municipal de Piñas,
si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma automática, a favor de la entidad
Municipal, sin derecho a devolución alguna por pago de precio o mejoras introducidas,
podrá sin embargo constituir hipoteca a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, o cualquier Mutualista o Cooperativa de
Vivienda o de Ahorro y Crédito, para vivienda, con la finalidad de garantizar las
obligaciones que se necesita para construir o mejorar la construcción en el inmueble
materia de eta negociación.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta del Comprador, quien queda expresamente facultado,
para que inscriba esta escritura en el Registro de la Propiedad de este cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señor Notario dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑOR NOTARIO:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio urbano, de acuerdo a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y,
por otra parte la señora ELISA DEL CARMEN RODRIGUEZ
PALADINES, por sus propios derechos, a quien en adelante y para efectos de esta
escritura se denominará COMPRADORA, ambos con capacidad legal para contratar y
obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: El Concejo Municipal de Piñas, en sesión ordinaria
llevada a efecto el lunes doce de enero del año dos mil quince, .autorizó realizar la
venta del solar Nro. 3, de la manzana “P”, ubicado en la Ciudadela El Cisne de esta
ciudad de Piñas, a favor de la señora ELISA DEL CARMEN RODRIGUEZ PALADINES,
al amparo de lo dispuesto en los Arts. 436, reformado mediante Ley Orgánica

Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, publicada en el Registro Oficial Nro. 166, de martes 21 de enero del
2014, y, 437, del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización, ( COOTAD ), (ley s/n, publicada en el suplemento del registro oficial
Nro. 303, del martes 19 de octubre del año 2010, en concordancia con el Art. 460, del
mismo código; de igual forma se autorizó al representante legal, la negociación,
celebración y suscripción de este instrumento que perfecciona la compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO.- El lote de terreno que por este instrumento se
vende, el Gobierno Municipal de Piñas, lo adquirió en mayor extensión, en compra al
Dr. Juan María Loayza Loayza, mediante escritura pública, celebrada en la Notaría
Primera del cantón Piñas, a cargo del señor Manuel Ubiticio Gallardo, el 19 de julio
del año 1942, e inscrita en el Registro de la Propiedad, con el Nro. 50, el 11 de agosto
del mismo año de su otorgamiento.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor de
la COMPRADORA, señora ELISA DEL CARMEN RODRIGUEZ PALADINES, el lote de
terreno antes descrito, ubicado en la Ciudadela El Cisne, sector urbano de esta ciudad
de Piñas.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- En 7.50
metros, con la calle "E"; POR EL SUR.- En 7.50 metros, con solar número dieciocho de
la manzana “P”; POR EL ESTE.- En 15.00 metros, con solar número cuatro de la
manzana “P”; y, POR EL OESTE.- En 15.00 metros, con solar número dos de la
manzana “P”. Siendo el área total de CIENTO DOCE METROS CUADRADOS, CON
CINCUENTA CENTIMETROS CUADRADOS, ( 112.50 m2 ). En este solar se encuentra
construida una casa de un piso, de cemento armado, en una superficie de 36.00 m2.
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de NOVECIENTOS DOLARES
AMERICANOS, ( $ 900.00 ), los mismos que fueron cancelados en su totalidad.
SEPTIMA.- TRASFERENCIA DE DOMINIO.- El GOBIERNO MUNICIPAL, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor de LA COMPRADORA, con las
servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas, libres de todo gravamen,
comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal, en los términos del Art. 1777,
de nuestro Código Civil.
OCTAVA.- ACEPTACION.- La COMPRADORA, acepta la venta hecha a su favor, por
encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- CLAUSULA ESPECIAL.- En la presente escritura de compraventa, al tener
la Compradora un hijo menor de edad, de nombres JEAN CARLO AGUILAR
RODRIGUEZ, el mismo que sufre de Discapacidad Intelectual, en un porcentaje del
cincuenta por ciento ( 50% ), y con el propósito de precautelar los derechos del referido
menor de edad, el inmueble objeto de la presente compraventa,
QUEDA
CONSTITUIDO EN
PATRIMONIO FAMILIAR, con todos los efectos legales
establecidos en Art. 835, y siguientes del Código Civil,
DECIMA.- CONDICION.- Por tratarse de una venta con carácter de servicio social y no
de lucro, la Compradora no podrá enajenar o transferir sus derechos a terceros bajo
ningún título, sin previa autorización escrita por parte del Gobierno Municipal de Piñas,
si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma automática, a favor de la entidad
Municipal, sin derecho a devolución alguna por pago de precio o mejoras introducidas,

podrá sin embargo constituir hipoteca a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, o cualquier Mutualista o Cooperativa de
Vivienda o de Ahorro y Crédito, para vivienda, con la finalidad de garantizar las
obligaciones que se necesita para construir o mejorar la construcción en el inmueble
materia de eta negociación.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta de la Compradora, quien queda expresamente
facultada, para que inscriba esta escritura en el Registro de la Propiedad de este cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señor Notario dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑOR NOTARIO:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio urbano, de acuerdo a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y,
por otra parte la señora DOMITILA DEL ROSARIO TORRES
ALVARADO, por sus propios derechos, a quien en adelante y para efectos de esta
escritura se denominará COMPRADORA, ambos con capacidad legal para contratar y
obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: El Concejo Municipal de Piñas, en sesión ordinaria
llevada a efecto el viernes 20 de febrero de 2015, autorizó realizar la venta del solar
Nro. 4, de la manzana “G”, ubicado en la Ciudadela El Cisne de esta ciudad de Piñas,
a favor de la señora DOMITILA DEL ROSARIO TORRES ALVARADO, al amparo de lo
dispuesto en los Arts. 436, reformado mediante Ley Orgánica Reformatoria al Código

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicada en el
Registro Oficial Nro. 166, de martes 21 de enero del 2014, y, 437, del Código Orgánico
de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, ( COOTAD ), (ley s/n,
publicada en el suplemento del registro oficial Nro. 303, del martes 19 de octubre del
año 2010, en concordancia con el Art. 460, del mismo código; de igual forma se autorizó
al representante legal, la negociación, celebración y suscripción de este instrumento que
perfecciona la compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO.- El lote de terreno que por este instrumento se
vende, el Gobierno Municipal de Piñas, lo adquirió en mayor extensión, en compra al
Dr. Juan María Loayza Loayza, mediante escritura pública, celebrada en la Notaría
Primera del cantón Piñas, a cargo del señor Manuel Ubiticio Gallardo, el 19 de julio
del año 1942, e inscrita en el Registro de la Propiedad, con el Nro. 50, el 11 de agosto
del mismo año de su otorgamiento.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor de
la COMPRADORA, señora DOMITILA DEL ROSARIO TORRES ALVARADO, el lote
de terreno antes descrito, ubicado en la Ciudadela El Cisne, sector urbano de esta
ciudad de Piñas.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- En 7.50
metros, con solar número 9-G; POR EL SUR.- En 7.00 metros, con calle “C”; POR EL
ESTE.- En 14.00 metros, con solar 3, de la manzana “G”; y, POR EL OESTE.- En 14.00
metros, con solar 5 de la manzana “G”;. Siendo el área total de CIENTO CINCO
METROS CUADRADOS, ( 105.00 m2 ).
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de OCHOCIENTOS CUARENTA
DOLARES AMERICANOS, ( $ 840.00 ), los mismos que fueron cancelados en su
totalidad.
SEPTIMA.- TRASFERENCIA DE DOMINIO.- El GOBIERNO MUNICIPAL, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor de la COMPRADORA, con las
servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas, libres de todo gravamen,
comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal, en los términos del Art. 1777,
de nuestro Código Civil.
OCTAVA.- ACEPTACION.- La COMPRADORA, acepta la venta hecha a su favor, por
encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- CONDICION.- Por tratarse de una venta con carácter de servicio social y no
de lucro, la Compradora no podrá enajenar o transferir sus derechos a terceros bajo
ningún título, sin previa autorización escrita por parte del Gobierno Municipal de Piñas,
si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma automática, a favor de la entidad
Municipal, sin derecho a devolución alguna por pago de precio o mejoras introducidas,
podrá sin embargo constituir hipoteca a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, o cualquier Mutualista o Cooperativa de
Vivienda o de Ahorro y Crédito, para vivienda, con la finalidad de garantizar las
obligaciones que se necesita para construir o mejorar la construcción en el inmueble
materia de eta negociación.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta de la Compradora, quien queda expresamente facultada,
para que inscriba la presente escritura en el Registro de la Propiedad de este cantón.

Hasta aquí la minuta.- Usted señor Notario dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑORA NOTARIA:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio urbano, de acuerdo a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte la señora CARMEN ANGELITA ASANZA PINTO, por
sus propios derechos, a quien en adelante y para efectos de esta escritura se
denominará COMPRADORA, ambos con capacidad legal para contratar y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: El Concejo Municipal de Piñas, en sesión ordinaria
llevada a efecto el viernes 14 de octubre de 2016, autorizó realizar la venta del solar
Nro. 2 de la manzana “E”, ubicado en la Ciudadela El Cisne de esta ciudad de Piñas, a
favor de la señora CARMEN ANGELITA ASANZA PINTO, al amparo de lo dispuesto en
los Arts. 436, reformado mediante Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicada en el Registro
Oficial Nro. 166, de martes 21 de enero del 2014, y, 437, del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, ( COOTAD ), (ley s/n, publicada
en el suplemento del registro oficial Nro. 303, del martes 19 de octubre del año 2010, en
concordancia con el Art. 460, del mismo código; de igual forma se autorizó al
representante legal, la negociación, celebración y suscripción de este instrumento que
perfecciona la compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO.- El lote de terreno que por este instrumento se
vende, el Gobierno Municipal de Piñas, lo adquirió en mayor extensión, en compra al
Dr. Juan María Loayza Loayza, mediante escritura pública, celebrada en la Notaría
Primera del cantón Piñas, a cargo del señor Manuel Ubiticio Gallardo, el 19 de julio
del año 1942, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas, con el Nro. 50,

el 11 de agosto del mismo año de su otorgamiento.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor de
la COMPRADORA, señora CARMEN ANGELITA ASANZA PINTO, el lote de terreno
antes descrito, ubicado en la Ciudadela El Cisne, sector urbano de esta ciudad de Piñas.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Con la
calle “C”, en 7.00 metros; POR EL SUR.- Con solar número 4 de la manzana “E”, en
7.00 metros; POR EL ESTE.- Con solar número 3 de la manzana “E”, en 15.50 metros;
y, POR EL OESTE.- Con solar número 1 de la manzana “E”, en 15.50 metros. Siendo
el área total de CIENTO OCHO METROS CUADRADOS, CON CINCUENTA
DECIMETROS CUADRADOS, ( 108.50 m2 ).
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de OCHOCIENTOS SESENTA
Y OCHO DOLARES EMERICANOS, ( $ 868.00 ), los mismos que fueron cancelados
en su totalidad.
SEPTIMA.- TRASFERENCIA DE DOMINIO.- El GOBIERNO MUNICIPAL, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor de la COMPRADORA, con las
servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas, libres de todo gravamen,
comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal, en los términos del Art. 1777,
de nuestro Código Civil.
OCTAVA.- ACEPTACION.- La COMPRADORA, acepta la venta hecha a su favor, por
encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- CONDICION.- Por tratarse de una venta con carácter de servicio social y no
de lucro, la Compradora no podrá enajenar o transferir sus derechos a terceros bajo
ningún título, sin previa autorización escrita por parte del Gobierno Municipal de Piñas,
si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma automática, a favor de la entidad
Municipal, sin derecho a devolución alguna por pago de precio o mejoras introducidas,
podrá sin embargo constituir hipoteca a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, o cualquier Mutualista o Cooperativa de
Vivienda o de Ahorro y Crédito, para vivienda, con la finalidad de garantizar las
obligaciones que se necesita para construir o mejorar la construcción en el inmueble
materia de eta negociación.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta de la Compradora, quien queda expresamente facultada,
para que inscriba la presente escritura en el Registro de la Propiedad de este cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señora Notaria dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑORA NOTARIA:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio urbano, de acuerdo a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte la señora ELSA MARÍA GONZALEZ GALARZA, por
sus propios derechos, a quien en adelante y para efectos de esta escritura se
denominará COMPRADORA, ambos con capacidad legal para contratar y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: El Concejo Municipal de Piñas, en sesión ordinaria
llevada a efecto el miércoles 12 de abril de 2017, autorizó realizar la venta del solar
Nro. 9 de la manzana “7”, ubicado en la Ciudadela El Cisne de esta ciudad de Piñas, a
favor de la señora ELSA MARÍA GONZALEZ GALARZA, al amparo de lo dispuesto en
los Arts. 436, reformado mediante Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicada en el Registro
Oficial Nro. 166, de martes 21 de enero del 2014, y, 437, del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, ( COOTAD ), (ley s/n, publicada
en el suplemento del registro oficial Nro. 303, del martes 19 de octubre del año 2010, en
concordancia con el Art. 460, del mismo código; de igual forma se autorizó al
representante legal, la negociación, celebración y suscripción de este instrumento que
perfecciona la compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO.- El lote de terreno que por este instrumento se
vende, el Gobierno Municipal de Piñas, lo adquirió en mayor extensión, en compra al
Dr. Juan María Loayza Loayza, mediante escritura pública, celebrada en la Notaría
Primera del cantón Piñas, a cargo del señor Manuel Ubiticio Gallardo, el 19 de julio
del año 1942, e inscrita en el Registro de la Propiedad, con el Nro. 50, el 11 de agosto
del mismo año de su otorgamiento.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor de
la COMPRADORA, señora ELSA MARÍA GONZALEZ GALARZA, el lote de terreno
antes descrito, ubicado en la Ciudadela El Cisne, sector urbano de esta ciudad de Piñas,
cantón Piñas, provincia de El Oro.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Con la
calle “E”, en 7.50 metros; POR EL SUR.- Con solar número 12 de la manzana “7”, en
7.50 metros; POR EL ESTE.- Con solar número 10 de la manzana “7”, en 15.00 metros;
y, POR EL OESTE.- Con solar número 8 de la manzana “7”, en 15.00 metros. Siendo el
área
total de
CIENTO DOCE METROS CUADRADOS, CON CINCUENTA
DECÍMETROS CUADRADOS, (112.50 m2 ).
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote de terreno que se vende es de NOVECIENTOS
DÓLARES AMERICANOS, ( $ 900.00 ), los mismos que fueron cancelados en su
totalidad.
SEPTIMA.- TRASFERENCIA DE DOMINIO.- El GOBIERNO MUNICIPAL, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor de la COMPRADORA, con las

servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas, libres de todo gravamen,
comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal, en los términos del Art. 1777,
de nuestro Código Civil.
OCTAVA.- ACEPTACION.- La COMPRADORA, acepta la venta hecha a su favor, por
encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- CONDICION.- Por tratarse de una venta con carácter de servicio social y no
de lucro, la Compradora no podrá enajenar o transferir sus derechos a terceros bajo
ningún título, sin previa autorización escrita por parte del Gobierno Municipal de Piñas,
si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma automática, a favor de la entidad
Municipal, sin derecho a devolución alguna por pago de precio o mejoras introducidas,
podrá sin embargo constituir hipoteca a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, o cualquier Mutualista o Cooperativa de
Vivienda o de Ahorro y Crédito, para vivienda, con la finalidad de garantizar las
obligaciones que se necesita para construir o mejorar la construcción en el inmueble
materia de eta negociación.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta de la Compradora, quien queda expresamente facultada,
para que inscriba la presente escritura en el Registro de la Propiedad de este cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señor Notario dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑORA NOTARIA:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio urbano, de acuerdo a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte la señora CANDIDA ROSA ORTEGA, por sus propios
derechos, a quien en adelante y para efectos de esta escritura se denominará
COMPRADORA, ambos con capacidad legal para contratar y obligarse.

SEGUNDA.- ANTECEDENTES: El Concejo Municipal de Piñas, en sesión ordinaria
llevada a efecto el miércoles 28 de junio de 2017, autorizó realizar la venta de un solar
ubicado en la Ciudadela El Cisne, sector urbano de esta ciudad de Piñas, a favor de la
señora CANDIDA ROSA ORTEGA, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 436,
reformado mediante Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, publicada en el Registro Oficial Nro. 166, de
martes 21 de enero del 2014, y, 437, del Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización, ( COOTAD ), (ley s/n, publicada en el suplemento del
registro oficial Nro. 303, del martes 19 de octubre del año 2010, en concordancia con el
Art. 460, del mismo código; de igual forma se autorizó al representante legal, la
negociación, celebración y suscripción de este instrumento que perfecciona la
compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO.- El lote de terreno que por este instrumento se
vende, el Gobierno Municipal de Piñas, lo adquirió en mayor extensión, en compra al
Dr. Juan María Loayza Loayza, mediante escritura pública, celebrada en la Notaría
Primera del cantón Piñas, a cargo del señor Manuel Ubiticio Gallardo, el 19 de julio
del año 1942, e inscrita en el Registro de la Propiedad, con el Nro. 50, el 11 de agosto
del mismo año de su otorgamiento.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor de
la COMPRADORA, señora CANDIDA ROSA ORTEGA, el lote de terreno antes
descrito, ubicado en la Ciudadela El Cisne, a pocos metros del cementerio municipal,
sector urbano de esta ciudad de Piñas.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Con la
Avenida Ocho de Noviembre, en 7,85 metros; POR EL SUR.- Con retiro de talud área
municipal, en 10,50 metros; POR EL ESTE.- Con terreno de propiedad de la señora
Esther María de los Ángeles Romero Apolo, en 17,60 metros; y, POR EL OESTE.- Con
terreno de propiedad de la señora Carmen Cumandá Reyes Cueva, en 17,38 metros.
Siendo el área total de CIENTO CINCUENTA Y CINCO METROS CUADRADOS, CON
TREINTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS, ( 155,32 m2 ).
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de TRESCIENTOS DIEZ
DÓLARES AMERICANOS, CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS, ( $ 310,64 ), los
mismos que fueron cancelados en su totalidad.
SEPTIMA.- TRASFERENCIA DE DOMINIO.- El GOBIERNO MUNICIPAL, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor de la COMPRADORA, con las
servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas, libres de todo gravamen,
comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal, en los términos del Art. 1777,
de nuestro Código Civil.
OCTAVA.- ACEPTACION.- La COMPRADORA acepta la venta hecha a su favor, por
encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- CONDICION.- Por tratarse de una venta con carácter de servicio social y no
de lucro, la Compradora no podrá enajenar o transferir sus derechos a terceros bajo
ningún título, sin previa autorización escrita por parte del Gobierno Municipal de Piñas,
si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma automática, a favor de la entidad
Municipal, sin derecho a devolución alguna por pago de precio o mejoras introducidas,
podrá sin embargo constituir hipoteca a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, o cualquier Mutualista o Cooperativa de
Vivienda o de Ahorro y Crédito, para vivienda, con la finalidad de garantizar las
obligaciones que se necesita para construir o mejorar la construcción en el inmueble
materia de eta negociación.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta de la Compradora, quien queda expresamente facultada,
para que inscriba la presente escritura en el Registro de la Propiedad de este cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señora Notaria dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑORA NOTARIA:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio urbano, de acuerdo a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte el señor SEGUNDO JUVENAL OCHOA TORRES, de
estado civil casado, por sus propios derechos, a quien en adelante y para efectos de
esta escritura se denominará COMPRADOR, ambos con capacidad legal para contratar
y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: El Concejo Municipal de Piñas, en sesión ordinaria
llevada a efecto el miércoles 13 de septiembre de 2017, autorizó realizar la venta del
solar Nro. 8 de la manzana “D”, ubicado en la Ciudadela El Cisne de esta ciudad de
Piñas, a favor del señor SEGUNDO JUVENAL OCHOA TORRES, al amparo de lo
dispuesto en los Arts. 436, reformado mediante Ley Orgánica Reformatoria al Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicada en el
Registro Oficial Nro. 166, de martes 21 de enero del 2014, y, 437, del Código Orgánico
de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, ( COOTAD ), (ley s/n,
publicada en el suplemento del registro oficial Nro. 303, del martes 19 de octubre del
año 2010, en concordancia con el Art. 460, del mismo código; de igual forma se autorizó
al representante legal, la negociación, celebración y suscripción de este instrumento que
perfecciona la compraventa.

TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO.- El lote de terreno que por este instrumento se
vende, el Gobierno Municipal de Piñas, lo adquirió en mayor extensión, en compra al
Dr. Juan María Loayza Loayza, mediante escritura pública, celebrada en la Notaría
Primera del cantón Piñas, a cargo del señor Manuel Ubiticio Gallardo, el 19 de julio
del año 1942, e inscrita en el Registro de la Propiedad, con el Nro. 50, el 11 de agosto
del mismo año de su otorgamiento.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor del
COMPRADOR señor SEGUNDO JUVENAL OCHOA TORRES, el lote de terreno antes
descrito, ubicado en la Ciudadela El Cisne, sector urbano de esta ciudad de Piñas.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Con solar
número 2 de la manzana “D”, en 7,50 metros; POR EL SUR.- Con Calle Secundaria en
7,50 metros; POR EL ESTE.- Con solar número 9 de la manzana “D”, en 9,00 metros;
y, POR EL OESTE.- Con solar número 7 de la manzana “D”, en 9,00. Siendo el área
total de 67,50 m2; en este solar existe una construcción con una superficie de 135,00
m2, misma que ha sido construida con recursos propios de los compradores.
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de QUINIENTOS CUARENTA
DÓLARES AMERICANOS, ( $ 540,00 ), los mismos que fueron cancelados en su
totalidad.
SEPTIMA.- TRASFERENCIA DE DOMINIO.- El GOBIERNO MUNICIPAL, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor del COMPRADOR, con las
servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas, libres de todo gravamen,
comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal, en los términos del Art. 1777,
de nuestro Código Civil.
OCTAVA.- ACEPTACION.- El COMPRADOR acepta la venta hecha a su favor, por
encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- CONDICION.- Por tratarse de una venta con carácter de servicio social y no
de lucro, el Comprador no podrá enajenar o transferir sus derechos a terceros bajo
ningún título, sin previa autorización escrita por parte del Gobierno Municipal de Piñas,
si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma automática, a favor de la entidad
Municipal, sin derecho a devolución alguna por pago de precio o mejoras introducidas,
podrá sin embargo constituir hipoteca a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, o cualquier Mutualista o Cooperativa de
Vivienda o de Ahorro y Crédito, para vivienda, con la finalidad de garantizar las
obligaciones que se necesita para construir o mejorar la construcción en el inmueble
materia de eta negociación.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta del Comprador, quien queda expresamente facultada,
para que inscriba la presente escritura en el Registro de la Propiedad de este cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señora Notaria dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

MINUTAS SARACAY AÑO 2017
Valor: $ 536,50

SEÑORA NOTARIA:
.
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio rural, de acuerdo a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte las señoritas DAYRI ESTEFANÍA OCHOA ROMERO, y
KARLA MARÍA OCHOA ROMERO, por sus propios derechos, a quienes en adelante y
para efectos de esta escritura se les denominará COMPRADORAS, ambos con
capacidad legal para contratar y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: El Concejo Municipal de Piñas, en sesión ordinaria
llevada a efecto el miércoles 14 de junio de 2017, autorizó realizar la venta del solar
Nro. 6, de la manzana “K”, ubicado en la cabecera parroquial de Saracay, jurisdicción
del cantón Piñas, a favor de las señoritas DAYRI ESTEFANÍA OCHOA ROMERO, y
KARLA MARÍA OCHOA ROMERO, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 436,
reformado mediante Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, publicada en el Registro Oficial Nro. 166, de
martes 21 de enero del 2014, y, 437, del Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización, ( COOTAD ), (ley s/n, publicada en el suplemento del
registro oficial Nro. 303, del martes 19 de octubre del año 2010, en concordancia con el
Art. 460, del mismo código; de igual forma se autorizó al representante legal, la
negociación, celebración y suscripción de este instrumento que perfecciona la
compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO.- El lote de terreno que por este instrumento se
vende, el Gobierno Municipal, lo adquirió en mayor extensión, mediante escritura
pública, celebrada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 24 de junio del año 1950,
e inscrita en el Registro de la Propiedad, con el Nro. 76, el 3 de julio del mismo año, en
compra a los cónyuges Héctor Angel Romero, y, Rosa Jaramillo Romero, lote de terreno,
como queda indicado, está en la Parroquia Saracay, jurisdicción del cantón Piñas.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor de
las COMPRADORAS, señoritas DAYRI ESTEFANÍA OCHOA ROMERO, y KARLA
MARÍA OCHOA ROMERO, el lote de terreno antes descrito, ubicado en la cabecera
parroquial de Saracay, jurisdicción del cantón Piñas.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Con

margen de protección del Río, en 6.70 metros; POR EL SUR.- Con la calle “D”, en 8.10
metros; POR EL ESTE.- Con solar número cinco de la manzana “K”, en 15.00 metros;
y, POR EL OESTE.- Con solar número siete de la manzana “K”, en 14.00 metros. Siendo
el área
total de CIENTO SIETE METROS CUADRADOS, CON TREINTA
DECIMETROS CUADRADOS, ( 107.30 m2 ).
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de QUINIENTOS TREINTA Y
SEIS DÓLARES CON CINCUENTA CENTAVOS, ( $ 536.50 ), los mismos que fueron
cancelados en su totalidad.
SEPTIMA.- TRASFERENCIA DE DOMINIO.- El GOBIERNO MUNICIPAL, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor del COMPRADOR, con las
servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas, libres de todo gravamen,
comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal, en los términos del Art. 1777,
de nuestro Código Civil.
OCTAVA.- ACEPTACION.- Las COMPRADORAS, aceptan la venta hecha a su favor,
por encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- CONDICION.- Por tratarse de una venta con carácter de servicio social y no
de lucro, las Compradoras no podrán enajenar o transferir sus derechos a terceros bajo
ningún título, sin previa autorización escrita por parte del Gobierno Municipal de Piñas,
si de hecho lo hicieran, el predio se revertirá de forma automática, a favor de la entidad
Municipal, sin derecho a devolución alguna por pago de precio o mejoras introducidas,
podrá sin embargo constituir hipoteca a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, o cualquier Mutualista o Cooperativa de
Vivienda o de Ahorro y Crédito, para vivienda, con la finalidad de garantizar las
obligaciones que se necesita para construir o mejorar la construcción en el inmueble
materia de eta negociación.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta de las Compradoras, quienes quedan expresamente
facultadas, para que inscriba esta escritura en el Registro de la Propiedad de este
cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señora Notaria dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

MINUTAS PIEDRAS 2017
Valor: $ 613,38
SEÑORA NOTARIA:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio rural, de acuerdo a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y,
por otra parte la señorita MELISSA ESTEFANÍA FERNANDES
RIVERA, por sus propios derechos, a quien en adelante y para efectos de esta escritura
se denominará COMPRADORA, ambos con capacidad legal para contratar y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: El Concejo Municipal de Piñas, en sesión ordinaria
llevada a efecto el jueves 23 de febrero de 2017, autorizó realizar la venta del solar
Nro. 6b de la manzana “H”, ubicado en la cabecera parroquial de Piedras, jurisdicción
del cantón Piñas, a favor de la señorita MELISSA ESTEFANÍA FERNANDES RIVERA,
al amparo de lo dispuesto en los Arts. 436, modificado mediante Ley Orgánica
Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, publicada en el Registro Oficial Nro. 166, de martes 21 de enero del
2014, y, 437, del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización, ( COOTAD ), (ley s/n, publicada en el suplemento del registro oficial
Nro. 303, del martes 19 de octubre del año 2010, en concordancia con el Art. 460, del
mismo código; de igual forma se autorizó al representante legal, la negociación,
celebración y suscripción de este instrumento que perfecciona la compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO.- El lote de terreno que por este instrumento se
vende, el Gobierno Municipal de Piñas, lo adquirió en mayor extensión, en compra venta
realizada a los cónyuges Francisco Carrión Romero y Otilia Loayza Añazco de Carrión,
con escritura celebrada ante el Notario Primero del cantón Piñas, el trece de agosto del
año mil novecientos setenta y uno, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón
Piñas, con el número quinientos doce, anotada en el Libro Repertorio con el número mil
ochocientos veintinueve, con fecha diecisiete de diciembre del año mil novecientos
setenta y cuatro.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor de
la COMPRADORA, señorita MELISSA ESTEFANÍA FERNANDES RIVERA, el lote de
terreno antes descrito, ubicado en la parroquia Piedras, sector rural del cantón Piñas.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Con
propiedad del Ministerio de Educación, ( Escuela 8 de Noviembre ), en 9.63 metros;
POR EL SUR.- Con la calle sin nombre, en 9.00 metros; POR EL ESTE.- Con solar
número cinco de la manzana “H”, en 21.70 metros; y, POR EL OESTE.- Con solar 6a

de la manzana “H”, en 25.12 metros. Área total del solar DOSCIENTOS DIEZ METROS
CUADRADOS CON SESENTA Y NUEVE DECIMETROS CUADRADOS ( 210.69 m2 ).
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de CUATROCIENTOS
VEINTIÚN DÓLARES AMERICANOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS, ( 421.38 ),
los mismos que fueron cancelados en su totalidad.
SEPTIMA.- TRASFERENCIA DE DOMINIO.- El GOBIERNO MUNICIPAL, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor de la COMPRADORA, con las
servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas, libres de todo gravamen,
comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal, en los términos del Art. 1777,
de nuestro Código Civil.
OCTAVA.- ACEPTACION.- La COMPRADORA, acepta la venta hecha a su favor, por
encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- CONDICION.- Por tratarse de una venta con carácter de servicio social y no
de lucro, la Compradora no podrá enajenar o transferir sus derechos a terceros bajo
ningún título, sin previa autorización escrita por parte del Gobierno Municipal de Piñas,
si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma automática, a favor de la entidad
Municipal, sin derecho a devolución alguna por pago de precio o mejoras introducidas,
podrá sin embargo constituir hipoteca a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, o cualquier Mutualista o Cooperativa de
Vivienda o de Ahorro y Crédito, para vivienda, con la finalidad de garantizar las
obligaciones que se necesita para construir o mejorar la construcción en el inmueble
materia de eta negociación.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta de la Compradora quien queda expresamente facultada,
para que inscriba esta escritura en el Registro de la Propiedad de este cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señora Notaria dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑORA NOTARIA:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio rural, de acuerdo a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO

MUNICIPAL”; y,
por otra parte el señor GONZALO DE JESÚS SÁNCHEZ
ENCARNACIÓN, por sus propios derechos, a quien en adelante y para efectos de esta
escritura se denominará COMPRADOR, ambos con capacidad legal para contratar y
obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: El Concejo Municipal de Piñas, en sesión ordinaria
llevada a efecto el miércoles 28 de junio de 2017, autorizó realizar la venta del solar
Nro. 8 de la manzana “D”, ubicado en la cabecera parroquial de Piedras, jurisdicción
del cantón Piñas, provincia de El Oro, a favor de señor GONZALO DE JESÚS
SÁNCHEZ ENCARNACIÓN, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 436, reformado
mediante Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, publicada en el Registro Oficial Nro. 166, de martes 21
de enero del 2014, y, 437, del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía
y Descentralización, ( COOTAD ), (ley s/n, publicada en el suplemento del registro oficial
Nro. 303, del martes 19 de octubre del año 2010, en concordancia con el Art. 460, del
mismo código; de igual forma se autorizó al representante legal, la negociación,
celebración y suscripción de este instrumento que perfecciona la compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO.- El lote de terreno que por este instrumento se
vende, el Gobierno Municipal de Piñas, lo adquirió en mayor extensión, en compra venta
realizada a los cónyuges Francisco Carrión Romero y Otilia Loayza Añazco de Carrión,
con escritura celebrada ante el Notario Primero del cantón Piñas, el trece de agosto del
año mil novecientos setenta y uno, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón
Piñas, con el número quinientos doce, anotada en el Libro Repertorio con el número mil
ochocientos veintinueve, con fecha diecisiete de diciembre del año mil novecientos
setenta y cuatro.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor del
COMPRADOR, señor GONZALO DE JESÚS SÁNCHEZ ENCARNACIÓN, el lote de
terreno antes descrito, ubicado en la parroquia Piedras, sector rural del cantón Piñas.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Con solar
número nueve de la manzana “D”, en 12,00 metros; POR EL SUR.- Con solar número
siete de la manzana “D”, en 12,00 metros; POR EL ESTE.-Con solar número tres de la
manzana “D”, en 8,00 metros; y, POR EL OESTE.- Con la calle sin nombre, en 8,00
metros. Siendo el área total de NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS, ( 96,00
m2 ).
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de CIENTO NOVENTA Y DOS
DÓLARES AMERICANOS, ( $ 192,00 ), los mismos que fueron cancelados en su
totalidad.
SEPTIMA.- TRASFERENCIA DE DOMINIO.- El GOBIERNO MUNICIPAL, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor del COMPRADOR, con las
servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas, libres de todo gravamen,
comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal, en los términos del Art. 1777,
de nuestro Código Civil.
OCTAVA.- ACEPTACION.- El COMPRADOR acepta la venta hecha a su favor, por
encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- CONDICION.- Por tratarse de una venta con carácter de servicio social y no
de lucro, el Comprador no podrá enajenar o transferir sus derechos a terceros bajo

ningún título, sin previa autorización escrita por parte del Gobierno Municipal de Piñas,
si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma automática, a favor de la entidad
Municipal, sin derecho a devolución alguna por pago de precio o mejoras introducidas,
podrá sin embargo constituir hipoteca a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, o cualquier Mutualista o Cooperativa de
Vivienda o de Ahorro y Crédito, para vivienda, con la finalidad de garantizar las
obligaciones que se necesita para construir o mejorar la construcción en el inmueble
materia de eta negociación.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta del Comprador, quien queda expresamente facultado
para que inscriba esta escritura en el Registro de la Propiedad de este cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señora Notaria dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

MINUTAS VENTA DE BIENES MOSTRENCOS
AÑO 2017
Valor: $ 10,644.91

SEÑORA NOTARIA:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio rural, ubicado dentro del área delimitada como zona en
acceso de consolidación del centro poblado del sitio San Jacinto, de acuerdo a las
cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte la señora LILIA ESPERANZA TANDAZO OCHOA, por
sus propios derechos, a quien en adelante y para efectos de esta escritura se
denominará COMPRADORA, ambos con capacidad legal para contratar y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a).- El Art. 436, del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, expresa que los concejos municipales
podrán acordar y autorizar la venta, permuta o hipoteca de los bienes inmuebles de uso
privado, con el voto de los dos tercios de los integrantes. Para la autorización no se
podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad de acuerdo con el registro o catastro
municipal actualizado; b).- En el cantón Piñas existen bienes inmuebles urbanos y de
expansión urbana, así como bienes inmuebles ubicados en las cabeceras parroquiales
rurales y centros poblados, que están en posesión de personas del lugar por muchos
años y que carecen de justo título de dominio; y que por disposición de la Ley, son de
propiedad municipal, hecho que constituye un problema de orden social, que debe ser
solucionado por el GAD Municipal de Piñas, a través de la legalización a favor de dichas
personas, a fin de procurar el bienestar material y social de los ciudadanos y contribuir
al fomento de los intereses locales; c).- Con el propósito de dar solución y legalizar las
escrituras públicas a los posesionarios de terrenos que carecen de antecedentes de
dominio, o título de propiedad, el GAD Municipal de Piñas, dictó la “ORDENANZA QUE
REGULA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS
MOSTRENCOS Y TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA,
ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS
POBLADOS DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
Nro. 820, del miércoles 17 de agosto de 2016”; d).- La señora LILIA ESPERANZA
TANDAZO OCHOA, ha solicitado la legalización y compraventa de un lote de terreno
que lo mantiene en posesión por el tiempo aproximado de cuarenta años consecutivos,
ubicado en el sector rural, dentro del área delimitada como zona en acceso de
consolidación del centro poblado del sitio San Jacinto, de la parroquia central de Piñas,
jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro, y presenta una declaración
juramentada, otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 10 de noviembre de
2016, en la que manifiesta, que la posesión del terreno, así como su uso, goce y
tenencia, no han sido materia de pronunciamiento previo de órgano jurisdiccional
alguno en estado de cosa juzgada, ni se encuentra en estado de litis pendencia, en la
jurisdicción ordinaria ni en procesos administrativos ante el organismo competente; e).Luego de los trámites e informes favorables respectivos, el Concejo Municipal de Piñas,
en sesión ordinaria llevada a efecto el 01 de febrero de 2017, Resolvió autorizar la venta
de un lote de terreno, ubicado en el sector rural, dentro del área delimitada como zona
en acceso de consolidación del centro poblado del sitio San Jacinto, de la parroquia
central de Piñas, jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro, con una superficie
de 130.50 m2, a favor de la señora LILIA ESPERANZA TANDAZO OCHOA,
disponiendo que se elabore la minuta y se continúe con el trámite, a fin de perfeccionar
la trasferencia de dominio, mediante compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
COMPRAVENTA.- El inmueble que es objeto de la presente compraventa, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, lo adquirió de forma legal, amparado
en lo que determina el artículo 419 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, y, los artículos 6 y 8 de la “ORDENANZA QUE REGULA
EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MOSTRENCOS Y
TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA, ZONAS DE
EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS
DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 820, del
miércoles 17 de agosto de 2016”.

CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor de
la COMPRADORA señora LILIA ESPERANZA TANDAZO OCHOA, el lote de terreno
antes descrito, ubicado en la Ciudadela San Jacinto, de la parroquia central de Piñas,
jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Con la
calle A, desde el punto 08 hasta el punto 01, en 5.80 metros; POR EL SUR.- Con
propiedad de la señora Rosa Zambrano y del señor Antonio Narváez, desde el punto 02
hasta el punto 05, en 13.00 metros; POR EL ESTE.- Con propiedad del señor Antonio
Narváez, desde el punto 05 hasta el punto 08, en 22.50 metros; y, POR EL OESTE.Con la calle sin nombre, desde el punto 01 hasta el punto 02, en 15.80 metros. Con una
superficie total de 130.50 m2. En este solar está construida una casa de habitación, en
la planta baja con área de 105.50 m2, y en la planta alta con área de 105.50 m2, total
área de construcción 211.00 m2.
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de CIENTO NOVENTA Y CINCO
DÓLARES, CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS, ( $ 195.75 ), los mismos que fueron
cancelados en su totalidad.
SEPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- El GAD Municipal de Piñas, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor de la COMPRADORA, con las
servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas, libres de todo gravamen,
comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal, en los términos del Art. 1777,
de nuestro Código Civil.
OCTAVA.- ACEPTACION.- La COMPRADORA, acepta la venta hecha a su favor, por
encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- PROHIBICIÓN DE ENAJENAR.- Por tratarse de una venta con carácter de
servicio social y no de lucro, la Compradora no podrá enajenar o transferir sus derechos
a terceros bajo ningún título, por el tiempo de CINCO ( 5 ), AÑOS, contados a partir de
la inscripción en el Registro de la Propiedad, conforme lo establece el Art. 25, de la
Ordenanza que regula el proceso de adjudicación y venta de terrenos mostrencos y
terrenos municipales ubicados en la zona urbana, zonas de expansión urbana,
cabeceras parroquiales y centros poblados del cantón Piñas, publicada en el R. O. Nro.
820, del 17 de agosto de 2016; si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma
automática, a favor del Gobierno Municipal de Piñas, sin derecho a devolución alguna
por pago de precio o mejoras introducidas. Sin embargo, podrá constituir hipoteca a
favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda,
o cualquier Banco, Mutualista o Cooperativa de Vivienda o de Ahorro y Crédito, para
vivienda, con la finalidad de garantizar las obligaciones que se necesita para edificar o
mejorar la construcción en el inmueble materia de eta negociación. Transcurridos los
cinco años no necesita autorización de ninguna naturaleza.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta de la Compradora, quien queda expresamente
facultada, para que inscriba esta escritura en el Registro de la Propiedad de este cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señora Notaria dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑORA NOTARIA:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio urbano, de acuerdo a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte la señora IDELIA PIEDAD FEIJOO ZAMBRANO, por
sus propios derechos, a quien en adelante y para efectos de esta escritura se
denominará COMPRADORA, ambos con capacidad legal para contratar y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a).- El Art. 436, del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, expresa que los concejos municipales
podrán acordar y autorizar la venta, permuta o hipoteca de los bienes inmuebles de uso
privado, con el voto de los dos tercios de los integrantes. Para la autorización no se
podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad de acuerdo con el registro o catastro
municipal actualizado; b).- En el cantón Piñas existen bienes inmuebles urbanos y de
expansión urbana, así como bienes inmuebles ubicados en las cabeceras parroquiales
rurales y centros poblados, que están en posesión de personas del lugar por muchos
años y que carecen de justo título de dominio; y que por disposición de la Ley, son de
propiedad municipal, hecho que constituye un problema de orden social, que debe ser
solucionado por el GAD Municipal de Piñas, a través de la legalización a favor de dichas
personas, a fin de procurar el bienestar material y social de los ciudadanos y contribuir
al fomento de los intereses locales; c).- Con el propósito de dar solución y legalizar las
escrituras públicas a los posesionarios de terrenos que carecen de antecedentes de
dominio, o título de propiedad, el GAD Municipal de Piñas, dictó la “ORDENANZA QUE
REGULA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS
MOSTRENCOS Y TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA,
ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS

POBLADOS DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
Nro. 820, del miércoles 17 de agosto de 2016”; d).- La señora IDELIA PIEDAD FEIJOO
ZAMBRANO, ha solicitado la legalización y compraventa de un lote de terreno que lo
mantiene en posesión por más de diez años consecutivos, ubicado en el sector urbano,
Ciudadela San Jacinto, de la parroquia Piñas, jurisdicción del cantón Piñas, Provincia
de El Oro, y presenta una declaración juramentada, otorgada en la Notaría Primera del
cantón Piñas, el 17 de octubre de 2016, en la que manifiesta, que la posesión la
mantiene por un tiempo aproximado de veinte años, así como su uso, goce y tenencia,
no han sido materia de pronunciamiento previo de órgano jurisdiccional alguno en
estado de cosa juzgada, ni se encuentra en estado de litis pendencia, en la jurisdicción
ordinaria ni en procesos administrativos ante el organismo competente; e).- Luego de
los trámites e informes favorables respectivos, el Concejo Municipal de Piñas, en
sesión ordinaria llevada a efecto el 08 de febrero de 2017, Resolvió autorizar la venta
de un lote de terreno, ubicado el sector urbano, Ciudadela San Jacinto, de la parroquia
Piñas, jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro, con una superficie de 79.00
m2, a favor de la señora IDELIA PIEDAD FEIJOO ZAMBRANO, disponiendo que se
elabore la minuta y se continúe con el trámite, a fin de perfeccionar la trasferencia de
dominio, mediante compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
COMPRAVENTA.- El inmueble que es objeto de la presente compraventa, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, lo adquirió de forma legal, amparado
en lo que determina el artículo 419 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, y, los artículos 6 y 8 de la “ORDENANZA QUE REGULA
EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MOSTRENCOS Y
TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA, ZONAS DE
EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS
DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 820, del
miércoles 17 de agosto de 2016”.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor de
la COMPRADORA, señora IDELIA PIEDAD FEIJOO ZAMBRANO el lote de terreno
antes descrito, ubicado en el sector urbano, Ciudadela San Jacinto, de la parroquia
Piñas, jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro, jurisdicción del cantón Piñas,
Provincia de El Oro.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.-Desde el
punto 01 hasta el punto 02, en una distancia de 4,60 metros, siguiendo su trazado con
la calle sin nombre; POR EL SUR.- Desde el punto 03 hasta el punto 04, en una distancia
de 5,00 metros, Rumbo N 43·49¨24”, W con propiedad de la señora Lilia Esperanza
Tandazo Ochoa; POR EL ESTE.- Desde el punto 02 hasta el punto 03, en una distancia
de 18,70 metros, Rumbo S 21·50¨58” W, con propiedad de la señora Maruja Feijoo
Zambrano; y, POR EL OESTE.- Desde el punto 04 hasta el punto 01, en una distancia
de 16,60 metros, Rumbo N 21·50¨58” E, con propiedad del señor Manuel José Feijoo
Zambrano. Con una superficie total del terreno 79,00 m2. El indicado terreno tiene una
construcción de 4,60 metros por 14,00 metros. Área de construcción 64.40 m2.
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de CIENTO CINCUENTA
DÓLARES, ( $ 150.00 ), los mismos que fueron cancelados en su totalidad.
SEPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- El GAD Municipal de Piñas, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor de la COMPRADORA, con las
servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas, libres de todo gravamen,

comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal,

en los términos del Art. 1777, de nuestro Código Civil.
OCTAVA.- ACEPTACION.- La COMPRADORA acepta la venta hecha a su favor, por
encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- PROHIBICIÓN DE ENAJENAR.- Por tratarse de una venta con carácter de
servicio social y no de lucro, la Compradora no podrá enajenar o transferir sus derechos
a terceros bajo ningún título, por el tiempo de CINCO ( 5 ), AÑOS, contados a partir de
la inscripción en el Registro de la Propiedad, conforme lo establece el Art. 25, de la
Ordenanza que regula el proceso de adjudicación y venta de terrenos mostrencos y
terrenos municipales ubicados en la zona urbana, zonas de expansión urbana,
cabeceras parroquiales y centros poblados del cantón Piñas, publicada en el R. O. Nro.
820, del 17 de agosto de 2016; si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma
automática, a favor del Gobierno Municipal de Piñas, sin derecho a devolución alguna
por pago de precio o mejoras introducidas. Sin embargo, podrá constituir hipoteca a
favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda,
o cualquier Banco, Mutualista o Cooperativa de Vivienda o de Ahorro y Crédito, para
vivienda, con la finalidad de garantizar las obligaciones que se necesita para edificar o
mejorar la construcción en el inmueble materia de eta negociación. Transcurridos los
cinco años no necesita autorización de ninguna naturaleza.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta de la Compradora, quien queda expresamente facultada
para que inscriba esta escritura en el Registro de la Propiedad de este cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señora Notaria dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑORA NOTARIA:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio rural, ubicado en el área delimitada como zona en proceso
de consolidación del centro poblado del sitio San Jacinto, de acuerdo a las cláusulas
siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por

una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte la señorita IDELIA PIEDAD FEIJOO ZAMBRANO, por
sus propios derechos, a quien en adelante y para efectos de esta escritura se
denominará COMPRADORA, ambos con capacidad legal para contratar y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a).- El Art. 436, del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, expresa que los concejos municipales
podrán acordar y autorizar la venta, permuta o hipoteca de los bienes inmuebles de uso
privado, con el voto de los dos tercios de los integrantes. Para la autorización no se
podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad de acuerdo con el registro o catastro
municipal actualizado; b).- En el cantón Piñas existen bienes inmuebles urbanos y de
expansión urbana, así como bienes inmuebles ubicados en las cabeceras parroquiales
rurales y centros poblados, que están en posesión de personas del lugar por muchos
años y que carecen de justo título de dominio; y que por disposición de la Ley, son de
propiedad municipal, hecho que constituye un problema de orden social, que debe ser
solucionado por el GAD Municipal de Piñas, a través de la legalización a favor de dichas
personas, a fin de procurar el bienestar material y social de los ciudadanos y contribuir
al fomento de los intereses locales; c).- Con el propósito de dar solución y legalizar las
escrituras públicas a los posesionarios de terrenos que carecen de antecedentes de
dominio, o título de propiedad, el GAD Municipal de Piñas, dictó la “ORDENANZA QUE
REGULA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS
MOSTRENCOS Y TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA,
ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS
POBLADOS DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
Nro. 820, del miércoles 17 de agosto de 2016”; d).- La señora señorita IDELIA PIEDAD
FEIJOO ZAMBRANO, ha solicitado la legalización y compraventa de un lote de terreno
que lo mantiene en posesión por más de diez años consecutivos, ubicado en el sector
rural, en el área delimitada como zona en proceso de consolidación del centro poblado
del sitio San Jacinto, de la parroquia Piñas, cantón Piñas, Provincia de El Oro, y
presenta una declaración juramentada, otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas,
el 17 de octubre de 2016, en la que manifiesta, que la posesión del bien así como su
uso, goce y tenencia, no han sido materia de pronunciamiento previo de órgano
jurisdiccional alguno en estado de cosa juzgada, ni se encuentra en estado de litis
pendencia, en la jurisdicción ordinaria ni en procesos administrativos ante el organismo
competente; e).- Luego de los trámites e informes favorables respectivos, el Concejo
Municipal de Piñas, en sesión ordinaria llevada a efecto el 08 de febrero de 2017,
Resolvió autorizar la venta de un lote de terreno, ubicado en el sector rural, en el área
delimitada como zona en proceso de consolidación del centro poblado del sitio San
Jacinto, de la parroquia Piñas, cantón Piñas, Provincia de El Oro, con una superficie de
79.00 m2, a favor de la señorita IDELIA PIEDAD FEIJOO ZAMBRANO, disponiendo
que se elabore la minuta y se continúe con el trámite, a fin de perfeccionar la
trasferencia de dominio, mediante compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
COMPRAVENTA.- El inmueble que es objeto de la presente compraventa, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, lo adquirió de forma legal, amparado
en lo que determina el artículo 419 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, y, los artículos 6 y 8 de la “ORDENANZA QUE REGULA
EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MOSTRENCOS Y
TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA, ZONAS DE
EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS

DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 820, del
miércoles 17 de agosto de 2016”.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor de
la COMPRADORA, señorita IDELIA PIEDAD FEIJOO ZAMBRANO, el lote de terreno
antes descrito, ubicado en el sector rural, en el área delimitada como zona en proceso
de consolidación del centro poblado del sitio San Jacinto, de la parroquia Piñas, cantón
Piñas, Provincia de El Oro.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Con la
calle sin nombre, desde el punto 01 hasta el punto 02, en 4.60 metros; POR EL SUR.Con propiedad de la señora Lilia Tandazo Ochoa, desde el punto 03 hasta el punto 04,
en 5.00 metros; POR EL ESTE.- Con propiedad de la señora Maruja Feijoo Zambrano,
desde el punto 02 hasta el punto 03, en 18.70 metros; y, POR EL OESTE.- Con
propiedad del señor Manuel José Feijoo Zambrano, desde el punto 04 hasta el punto
01, en 16.60 metros. Con una superficie total de 79.00 m2. En este solar existe una
casa de habitación de 4,60 metros, por 14.00 metros, con una superficie total de la
construcción de 64.40 m2.
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de CIENTO CINCUENTA
DÓLARES, ( $ 150.00 ), los mismos que fueron cancelados en su totalidad.
SEPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- El GAD Municipal de Piñas, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor de la COMPRADORA, con las
servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas, libres de todo gravamen,
comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal, en los términos del Art. 1777,
de nuestro Código Civil.
OCTAVA.- ACEPTACION.- La COMPRADORA acepta la venta hecha a su favor, por
encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- PROHIBICIÓN DE ENAJENAR.- Por tratarse de una venta con carácter de
servicio social y no de lucro, la Compradora no podrá enajenar o transferir sus derechos
a terceros bajo ningún título, por el tiempo de CINCO ( 5 ), AÑOS, contados a partir de
la inscripción en el Registro de la Propiedad, conforme lo establece el Art. 25, de la
Ordenanza que regula el proceso de adjudicación y venta de terrenos mostrencos y
terrenos municipales ubicados en la zona urbana, zonas de expansión urbana,
cabeceras parroquiales y centros poblados del cantón Piñas, publicada en el R. O. Nro.
820, del 17 de agosto de 2016; si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma
automática, a favor del Gobierno Municipal de Piñas, sin derecho a devolución alguna
por pago de precio o mejoras introducidas. Sin embargo, podrá constituir hipoteca a
favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda,
o cualquier Banco, Mutualista o Cooperativa de Vivienda o de Ahorro y Crédito, para
vivienda, con la finalidad de garantizar las obligaciones que se necesita para edificar o
mejorar la construcción en el inmueble materia de eta negociación. Transcurridos los
cinco años no necesita autorización de ninguna naturaleza.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta de la Compradora, quien queda expresamente facultada
para que inscriba esta escritura en el Registro de la Propiedad de este cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señora Notaria dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑORA NOTARIA:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio rural ubicado en el centro poblado del sitio Camarones de
la parroquia Saracay, de acuerdo a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte la señora FLOR MARÍA CASTRO NIVICELA, por sus
propios derechos, a quien en adelante y para efectos de esta escritura se denominará
COMPRADORA, ambos con capacidad legal para contratar y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a).- El Art. 436, del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, expresa que los concejos municipales
podrán acordar y autorizar la venta, permuta o hipoteca de los bienes inmuebles de uso
privado, con el voto de los dos tercios de los integrantes. Para la autorización no se
podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad de acuerdo con el registro o catastro
municipal actualizado; b).- En el cantón Piñas existen bienes inmuebles urbanos y de
expansión urbana, así como bienes inmuebles ubicados en las cabeceras parroquiales
rurales y centros poblados, que están en posesión de personas del lugar por muchos
años y que carecen de justo título de dominio; y que por disposición de la Ley, son de
propiedad municipal, hecho que constituye un problema de orden social, que debe ser
solucionado por el GAD Municipal de Piñas, a través de la legalización a favor de dichas
personas, a fin de procurar el bienestar material y social de los ciudadanos y contribuir
al fomento de los intereses locales; c).- Con el propósito de dar solución y legalizar las
escrituras públicas a los posesionarios de terrenos que carecen de antecedentes de
dominio, o título de propiedad, el GAD Municipal de Piñas, dictó la “ORDENANZA QUE
REGULA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS

MOSTRENCOS Y TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA,
ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS
POBLADOS DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
Nro. 820, del miércoles 17 de agosto de 2016”; d).- La señora FLOR MARÍA CASTRO
NIVICELA ha solicitado la legalización y compraventa de un lote de terreno que lo
mantiene en posesión por el tiempo aproximado de catorce años consecutivos, un
predio rural ubicado en el centro poblado del sitio Camarones de la parroquia Saracay
jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro, y presenta una declaración
juramentada, otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 27 de enero de 2017,
en la que manifiesta, que mantiene en posesión el bien por el tiempo aproximado de
catorce años, así como su uso, goce y tenencia, no han sido materia de
pronunciamiento previo de órgano jurisdiccional alguno en estado de cosa juzgada, ni
se encuentra en estado de litis pendencia, en la jurisdicción ordinaria ni en procesos
administrativos ante el organismo competente; e).- Luego de los trámites e informes
favorables respectivos, el Concejo Municipal de Piñas, en sesión ordinaria llevada a
efecto el jueves 23 de febrero de 2017, Resolvió autorizar la venta de un predio rural
ubicado en el centro poblado del sitio Camarones de la parroquia Saracay jurisdicción
del cantón Piñas, Provincia de El Oro, con una superficie de 234.00 m2, a favor de la
señora FLOR MARÍA CASTRO NIVICELA, disponiendo que se elabore la minuta y se
continúe con el trámite, a fin de perfeccionar la trasferencia de dominio, mediante
compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
COMPRAVENTA.- El inmueble que es objeto de la presente compraventa, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, lo adquirió de forma legal, amparado
en lo que determina el artículo 419 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, y, los artículos 6 y 8 de la “ORDENANZA QUE REGULA
EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MOSTRENCOS Y
TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA, ZONAS DE
EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS
DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 820, del
miércoles 17 de agosto de 2016”.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor de
la COMPRADORA, señora FLOR MARÍA CASTRO NIVICELA, el lote de terreno antes
descrito, ubicado en el centro poblado del sitio Camarones de la parroquia Saracay
jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Con
propiedad de la señora Luz Carmita Calva Japón, desde el punto 01 hasta el punto 02,
en 13.00 metros; POR EL SUR.- Con propiedad del señor Antonio Ordóñez Zambrano,
desde el punto 04 hasta el punto 03, en 13.00; POR EL ESTE.- Con propiedad del señor
Filomeno Balcázar, desde el punto 02 hasta el punto 03, en 18.00 metros; y, POR EL
OESTE.- Con carretero público, ( retiro tres metros ), vía Camarores -Damas, desde el
punto 01 hasta el punto 02, en 18.00 metros. Con una superficie total de DOSCIENTOS
TREINTA Y CUATRO METROS CUADRADOS ( 234.00 m2 ).
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de DOSCIENTOS SETENTA
DOLARES AMERICNOS ( $ 270.00 ), los mismos que fueron cancelados en su
totalidad.
SEPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- El GAD Municipal de Piñas, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor de la COMPRADORA con las

servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas,

libres de todo gravamen, comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal, en los
términos del Art. 1777, de nuestro Código Civil.
OCTAVA.- ACEPTACION.- La COMPRADORA acepta la venta hecha a su favor, por
encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- PROHIBICIÓN DE ENAJENAR.- Por tratarse de una venta con carácter de
servicio social y no de lucro, la Compradora no podrá enajenar o transferir sus derechos
a terceros bajo ningún título, por el tiempo de CINCO ( 5 ), AÑOS, contados a partir de
la inscripción en el Registro de la Propiedad, conforme lo establece el Art. 25, de la
Ordenanza que regula el proceso de adjudicación y venta de terrenos mostrencos y
terrenos municipales ubicados en la zona urbana, zonas de expansión urbana,
cabeceras parroquiales y centros poblados del cantón Piñas, publicada en el R. O. Nro.
820, del 17 de agosto de 2016; si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma
automática, a favor del Gobierno Municipal de Piñas, sin derecho a devolución alguna
por pago de precio o mejoras introducidas. Sin embargo, podrá constituir hipoteca a
favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda,
o cualquier Banco, Mutualista o Cooperativa de Vivienda o de Ahorro y Crédito, para
vivienda, con la finalidad de garantizar las obligaciones que se necesita para edificar o
mejorar la construcción en el inmueble materia de eta negociación. Transcurridos los
cinco años no necesita autorización de ninguna naturaleza.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta de la Compradora, quien queda expresamente facultada
para que inscriba esta escritura en el Registro de la Propiedad de este cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señora Notaria dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑORA NOTARIA:
En el Protocolo

de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese

insertar una de

compraventa de un predio rural, de acuerdo a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte el señor JORGE DE JESÚS LOAYZA RAMÍREZ, por
sus propios derechos, a quien en adelante y para efectos de esta escritura se
denominará COMPRADOR, ambos con capacidad legal para contratar y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a).- El Art. 436, del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, expresa que los concejos municipales
podrán acordar y autorizar la venta, permuta o hipoteca de los bienes inmuebles de uso
privado, con el voto de los dos tercios de los integrantes. Para la autorización no se
podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad de acuerdo con el registro o catastro
municipal actualizado; b).- En el cantón Piñas existen bienes inmuebles urbanos y de
expansión urbana, así como bienes inmuebles ubicados en las cabeceras parroquiales
rurales y centros poblados, que están en posesión de personas del lugar por muchos
años y que carecen de justo título de dominio; y que por disposición de la Ley, son de
propiedad municipal, hecho que constituye un problema de orden social, que debe ser
solucionado por el GAD Municipal de Piñas, a través de la legalización a favor de dichas
personas, a fin de procurar el bienestar material y social de los ciudadanos y contribuir
al fomento de los intereses locales; c).- Con el propósito de dar solución y legalizar las
escrituras públicas a los posesionarios de terrenos que carecen de antecedentes de
dominio, o título de propiedad, el GAD Municipal de Piñas, dictó la “ORDENANZA QUE
REGULA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS
MOSTRENCOS Y TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA,
ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS
POBLADOS DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
Nro. 820, del miércoles 17 de agosto de 2016”; d).- El señor JORGE DE JESÚS
LOAYZA RAMÍREZ, ha solicitado la legalización y compraventa de un lote de terreno
que lo mantiene en posesión, ubicado en el centro poblado del sitio Conchicola de la
parroquia Capiro, jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro, y presenta una
declaración juramentada, otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 13 de
marzo de 2017, en la que manifiesta, que mantiene en posesión el bien por el tiempo
aproximado de diez años, así como su uso, goce y tenencia, no han sido materia de
pronunciamiento previo de órgano jurisdiccional alguno en estado de cosa juzgada, ni
se encuentra en estado de litis pendencia, en la jurisdicción ordinaria ni en procesos
administrativos ante el organismo competente; e).- Luego de los trámites e informes
favorables respectivos, el Concejo Municipal de Piñas, en sesión ordinaria llevada a
efecto el miércoles 12 de abril de 2017, Resolvió autorizar la venta de un lote de terreno,
ubicado en el centro poblado del sitio Conchicola de la parroquia Capiro, jurisdicción del
cantón Piñas, Provincia de El Oro, con una superficie de 227.23 m2, a favor del señor
JORGE DE JESÚS LOAYZA RAMÍREZ, disponiendo que se elabore la minuta y se
continúe con el trámite, a fin de perfeccionar la trasferencia de dominio, mediante
compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
COMPRAVENTA.- El inmueble que es objeto de la presente compraventa, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, lo adquirió de forma legal, amparado
en lo que determina el artículo 419 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, y, los artículos 6 y 8 de la “ORDENANZA QUE REGULA
EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MOSTRENCOS Y

TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA, ZONAS DE
EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS
DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 820, del
miércoles 17 de agosto de 2016”.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor del
COMPRADOR señor JORGE DE JESÚS LOAYZA RAMÍREZ, el lote de terreno antes
descrito, ubicado en el centro poblado del sitio Conchicola de la parroquia Capiro,
jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Con
propiedad del señor Pedro Valarezo, desde el punto 1 hasta el punto 2, en 14.74 metros;
POR EL SUR.- Con la vía que conduce del Caucho a Balsas, y vía a Huacas, (acera),
desde el punto 5 hasta el puto 6, en 6.33 metros; POR EL ESTE.- Con vía Huacas (
acera ), desde el punto 2 hasta el punto 5, en 22.81 metros; y, POR EL OESTE.- Con la
vía al Caucho – Balsas, (acera), desde el punto 6 hasta el punto 1, en 19.14 metros.
Con una superficie total del solar 227.23 m2. En este solar exista una casa de habitación
de 31.00 m2.
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de CIENTO CINCUENTA
DÓLARES AMERICANOS
( $ 150.00 ), los mismos que fueron cancelados en su
totalidad.
SEPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- El GAD Municipal de Piñas, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor del COMPRADOR, con las
servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas, libres de todo gravamen,
comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal, en los términos del Art. 1777,
de nuestro Código Civil.

OCTAVA.- ACEPTACION.- El COMPRADOR acepta la venta hecha a su favor, por
encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- PROHIBICIÓN DE ENAJENAR.- Por tratarse de una venta con carácter de
servicio social y no de lucro, el Comprador no podrá enajenar o transferir sus derechos
a terceros bajo ningún título, por el tiempo de CINCO ( 5 ), AÑOS, contados a partir de
la inscripción en el Registro de la Propiedad, conforme lo establece el Art. 25, de la
Ordenanza que regula el proceso de adjudicación y venta de terrenos mostrencos y
terrenos municipales ubicados en la zona urbana, zonas de expansión urbana,
cabeceras parroquiales y centros poblados del cantón Piñas, publicada en el R. O. Nro.
820, del 17 de agosto de 2016; si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma
automática, a favor del Gobierno Municipal de Piñas, sin derecho a devolución alguna
por pago de precio o mejoras introducidas. Sin embargo, podrá constituir hipoteca a
favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda,
o cualquier Banco, Mutualista o Cooperativa de Vivienda o de Ahorro y Crédito, para
vivienda, con la finalidad de garantizar las obligaciones que se necesita para edificar o
mejorar la construcción en el inmueble materia de eta negociación. Transcurridos los
cinco años no necesita autorización de ninguna naturaleza.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta del Comprador, quien queda expresamente facultado
para que inscriba esta escritura en el Registro de la Propiedad de este cantón.

Hasta aquí la minuta.- Usted señora Notaria dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑORA NOTARIA:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio urbano, de acuerdo a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte la señora TERESA DE JESÚS FEIJOO ZAMBRANO,
por sus propios derechos, a quien en adelante y para efectos de esta escritura se
denominará COMPRADORA, ambos con capacidad legal para contratar y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a).- El Art. 436, del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, expresa que los concejos municipales
podrán acordar y autorizar la venta, permuta o hipoteca de los bienes inmuebles de uso
privado, con el voto de los dos tercios de los integrantes. Para la autorización no se
podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad de acuerdo con el registro o catastro
municipal actualizado; b).- En el cantón Piñas existen bienes inmuebles urbanos y de
expansión urbana, así como bienes inmuebles ubicados en las cabeceras parroquiales
rurales y centros poblados, que están en posesión de personas del lugar por muchos
años y que carecen de justo título de dominio; y que por disposición de la Ley, son de
propiedad municipal, hecho que constituye un problema de orden social, que debe ser
solucionado por el GAD Municipal de Piñas, a través de la legalización a favor de dichas
personas, a fin de procurar el bienestar material y social de los ciudadanos y contribuir
al fomento de los intereses locales; c).- Con el propósito de dar solución y legalizar las
escrituras públicas a los posesionarios de terrenos que carecen de antecedentes de
dominio, o título de propiedad, el GAD Municipal de Piñas, dictó la “ORDENANZA QUE
REGULA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS
MOSTRENCOS Y TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA,
ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS
POBLADOS DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial

Nro. 820, del miércoles 17 de agosto de 2016”; d).- La señora TERESA DE JESÚS
FEIJOO ZAMBRANO, ha solicitado la legalización y compraventa de un lote de terreno
que lo mantiene en posesión por treinta años consecutivos, ubicado en el barrio San
Jacinto, de la parroquia central Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro, y presenta una
declaración juramentada, otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 14 de
marzo de 2017, en la que manifiesta que el uso, goce y tenencia del terreno que lo
mantiene en posesión, no han sido materia de pronunciamiento previo de órgano
jurisdiccional alguno en estado de cosa juzgada, ni se encuentra en estado de litis
pendencia, en la jurisdicción ordinaria ni en procesos administrativos ante el organismo
competente; e).- Luego de los trámites e informes favorables respectivos, el Concejo
Municipal de Piñas, en sesión ordinaria llevada a efecto el miércoles 19 de abril de
2017, Resolvió autorizar la venta de un lote de terreno, ubicado en el barrio San Jacinto,
de la parroquia central Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro, con una superficie de
78.00 m2, a favor de la señora TERESA DE JESÚS FEIJOO ZAMBRANO, disponiendo
que se elabore la minuta y se continúe con el trámite, a fin de perfeccionar la
trasferencia de dominio, mediante compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
COMPRAVENTA.- El inmueble que es objeto de la presente compraventa, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, lo adquirió de forma legal, amparado
en lo que determina el artículo 419 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, y, los artículos 6 y 8 de la “ORDENANZA QUE REGULA
EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MOSTRENCOS Y
TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA, ZONAS DE
EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS
DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 820, del
miércoles 17 de agosto de 2016”.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor de
la COMPRADORA, señora TERESA DE JESÚS FEIJOO ZAMBRANO, el lote de
terreno antes descrito, ubicado en el barrio San Jacinto, de la parroquia central Piñas,
cantón Piñas, provincia de El Oro.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Desde el
punto 01 hasta el punto 02, en una distancia de 6,10 metros, siguiendo su trazado con
la calle sin nombre; POR EL SUR.- Desde el punto 03 hasta el punto 04, en una distancia
de 6,10 metros, Rumbo N 69·13¨05” W, con propiedad de la señora Mery Florita Feijoo
Zambrano; POR EL ESTE.- Desde el punto 02 hasta el punto 03, en una distancia de
12,90 metros, Rumbo S 21·50¨58” W, con propiedad del señor Luis Gabriel Feijoo
Zambrano; y, POR EL OESTE.- Desde el punto 04 hasta el punto 01, en una distancia
de 13,00 metros, Rumbo N 21·50¨58” E, con propiedad del señor Angel Polibio Feijoo
Zambrano. Con una superficie total de 78.00 m2.
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de CIENTO DIECISIETE
DÓLARES AMERICANOS, ( $ 117.00 ), los mismos que fueron cancelados en su
totalidad.
SEPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- El GAD Municipal de Piñas, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor de la COMPRADORA, con las
servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas, libres de todo gravamen,
comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal, en los términos del Art. 1777,
de nuestro Código Civil.

OCTAVA.- ACEPTACION.- La COMPRADORA acepta la venta hecha a su favor, por
encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- PROHIBICIÓN DE ENAJENAR.- Por tratarse de una venta con carácter de
servicio social y no de lucro, la Compradora no podrá enajenar o transferir sus
derechos a terceros bajo ningún título, por el tiempo de CINCO ( 5 ), AÑOS, contados
a partir de la inscripción en el Registro de la Propiedad, conforme lo establece el Art. 25,
de la Ordenanza que regula el proceso de adjudicación y venta de terrenos mostrencos
y terrenos municipales ubicados en la zona urbana, zonas de expansión urbana,
cabeceras parroquiales y centros poblados del cantón Piñas, publicada en el R. O. Nro.
820, del 17 de agosto de 2016; si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma
automática, a favor del Gobierno Municipal de Piñas, sin derecho a devolución alguna
por pago de precio o mejoras introducidas. Sin embargo, podrá constituir hipoteca a
favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda,
o cualquier Banco, Mutualista o Cooperativa de Vivienda o de Ahorro y Crédito, para
vivienda, con la finalidad de garantizar las obligaciones que se necesita para edificar o
mejorar la construcción en el inmueble materia de eta negociación. Transcurridos los
cinco años no necesita autorización de ninguna naturaleza.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta de la Compradora, quien queda expresamente facultada
para que inscriba esta escritura en el Registro de la Propiedad de este cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señora Notaria dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑORA NOTARIA:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio Rural, de acuerdo a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte el señor ANGEL EDUARDO ARMIJOS VARGAS, por
sus propios derechos, a quien en adelante y para efectos de esta escritura se
denominará COMPRADOR, ambos con capacidad legal para contratar y obligarse.

SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a).- El Art. 436, del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, expresa que los concejos municipales
podrán acordar y autorizar la venta, permuta o hipoteca de los bienes inmuebles de uso
privado, con el voto de los dos tercios de los integrantes. Para la autorización no se
podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad de acuerdo con el registro o catastro
municipal actualizado; b).- En el cantón Piñas existen bienes inmuebles urbanos y de
expansión urbana, así como bienes inmuebles ubicados en las cabeceras parroquiales
rurales y centros poblados, que están en posesión de personas del lugar por muchos
años y que carecen de justo título de dominio; y que por disposición de la Ley, son de
propiedad municipal, hecho que constituye un problema de orden social, que debe ser
solucionado por el GAD Municipal de Piñas, a través de la legalización a favor de dichas
personas, a fin de procurar el bienestar material y social de los ciudadanos y contribuir
al fomento de los intereses locales; c).- Con el propósito de dar solución y legalizar las
escrituras públicas a los posesionarios de terrenos que carecen de antecedentes de
dominio, o título de propiedad, el GAD Municipal de Piñas, dictó la “ORDENANZA QUE
REGULA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS
MOSTRENCOS Y TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA,
ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS
POBLADOS DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
Nro. 820, del miércoles 17 de agosto de 2016”; d).- El señor ANGEL EDUARDO
ARMIJOS VARGAS ha solicitado la legalización y compraventa de un lote de terreno
que lo mantiene en posesión por varios años, ubicado en el sitio San José de Naranjos,
de la parroquia Saracay, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro, y presenta
una declaración juramentada, otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 21
de abril de 2017, en la que manifiesta, que mantiene en posesión el bien por el tiempo
aproximado de diez años, así como su uso, goce y tenencia, no han sido materia de
pronunciamiento previo de órgano jurisdiccional alguno en estado de cosa juzgada, ni
se encuentra en estado de litis pendencia, en la jurisdicción ordinaria ni en procesos
administrativos ante el organismo competente; e).- Luego de los trámites e informes
favorables respectivos, el Concejo Municipal de Piñas, en sesión ordinaria llevada a
efecto el jueves 27 de abril de 2017, Resolvió autorizar la venta de un lote de terreno,
ubicado en el sitio San José de Naranjos, de la parroquia Saracay, jurisdicción del
cantón Piñas, provincia de El Oro, con una superficie de 4,544.50 m2, a favor del señor
ANGEL EDUARDO ARMIJOS VARGAS, disponiendo que se elabore la minuta y se
continúe con el trámite, a fin de perfeccionar la trasferencia de dominio, mediante
compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
COMPRAVENTA.- El inmueble que es objeto de la presente compraventa, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, lo adquirió de forma legal, amparado
en lo que determina el artículo 419 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, y, los artículos 6 y 8 de la “ORDENANZA QUE REGULA
EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MOSTRENCOS Y
TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA, ZONAS DE
EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS
DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 820, del
miércoles 17 de agosto de 2016”.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor del
COMPRADOR señor ANGEL EDUARDO ARMIJOS VARGAS, el lote de terreno antes
descrito, ubicado en el sitio San José de Naranjos, de la parroquia Saracay, jurisdicción
del cantón Piñas, provincia de El Oro.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta

compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Con
propiedad de la señora Rosa Margarita Apolo Pacheco, desde el punto 1 hasta el punto
4, en 94.16 metros; POR EL SUR.- Con la vía Naranjos – Fátima de la parroquia
Saracay, desde el punto 6 hasta el punto 10, en 94.81 metros; POR EL ESTE.- Con la
vía Naranjos – Fátima de la parroquia Saracay, desde el punto 4 hasta el punto 6, en
33.89 metros; y, POR EL OESTE.- Con propiedad del señor Edgar Loayza, desde el
punto 1 hasta el punto 10, en 54.55 metros. Con una superficie total de 4,544.50 m2.
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de SEISCIENTOS OCHENTA Y
UN DÓLARES AMERICANOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ( $ 681.68 ), los
mismos que fueron cancelados en su totalidad.
SEPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- El GAD Municipal de Piñas, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor del COMPRADOR, con las
servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas,

libres de todo gravamen, comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal, en los
términos del Art. 1777, de nuestro Código Civil.
OCTAVA.- ACEPTACION.- El COMPRADOR acepta la venta hecha a su favor, por
encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- PROHIBICIÓN DE ENAJENAR.- Por tratarse de una venta con carácter de
servicio social y no de lucro, el Comprador no podrá enajenar o transferir sus derechos
a terceros bajo ningún título, por el tiempo de CINCO ( 5 ), AÑOS, contados a partir de
la inscripción en el Registro de la Propiedad, conforme lo establece el Art. 25, de la
Ordenanza que regula el proceso de adjudicación y venta de terrenos mostrencos y
terrenos municipales ubicados en la zona urbana, zonas de expansión urbana,
cabeceras parroquiales y centros poblados del cantón Piñas, publicada en el R. O. Nro.
820, del 17 de agosto de 2016; si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma
automática, a favor del Gobierno Municipal de Piñas, sin derecho a devolución alguna
por pago de precio o mejoras introducidas. Sin embargo, podrá constituir hipoteca a
favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda,
o cualquier Banco, Mutualista o Cooperativa de Vivienda o de Ahorro y Crédito, para
vivienda, con la finalidad de garantizar las obligaciones que se necesita para edificar o
mejorar la construcción en el inmueble materia de eta negociación. Transcurridos los
cinco años no necesita autorización de ninguna naturaleza.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta del Comprador, quien queda expresamente facultado
para que inscriba esta escritura en el Registro de la Propiedad de este cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señora Notaria dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.

PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑORA NOTARIA:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio rural, de acuerdo a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte la señora TANIA ARACELI TOLEDO CUENCA, por sus
propios derechos, a quien en adelante y para efectos de esta escritura se denominará
COMPRADORA, ambos con capacidad legal para contratar y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a).- El Art. 436, del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, expresa que los concejos municipales
podrán acordar y autorizar la venta, permuta o hipoteca de los bienes inmuebles de uso
privado, con el voto de los dos tercios de los integrantes. Para la autorización no se
podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad de acuerdo con el registro o catastro
municipal actualizado; b).- En el cantón Piñas existen bienes inmuebles urbanos y de
expansión urbana, así como bienes inmuebles ubicados en las cabeceras parroquiales
rurales y centros poblados, que están en posesión de personas del lugar por muchos
años y que carecen de justo título de dominio; y que por disposición de la Ley, son de
propiedad municipal, hecho que constituye un problema de orden social, que debe ser
solucionado por el GAD Municipal de Piñas, a través de la legalización a favor de dichas
personas, a fin de procurar el bienestar material y social de los ciudadanos y contribuir
al fomento de los intereses locales; c).- Con el propósito de dar solución y legalizar las
escrituras públicas a los posesionarios de terrenos que carecen de antecedentes de
dominio, o título de propiedad, el GAD Municipal de Piñas, dictó la “ORDENANZA QUE
REGULA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS
MOSTRENCOS Y TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA,
ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS
POBLADOS DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
Nro. 820, del miércoles 17 de agosto de 2016”; d).- La señora TANIA ARACELI
TOLEDO CUENCA, ha solicitado la legalización y compraventa de un lote de terreno
que lo mantiene en posesión por más de diez años consecutivos, ubicado en el sitio El
Brasil de la parroquia La Bocana, jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro, y
presenta una declaración juramentada, otorgada en la Notaría Segunda del cantón
Piñas, el 10 de mayo de 2017, en la que manifiesta, que mantiene en posesión el bien
por el tiempo aproximado de once años, así como su uso, goce y tenencia, no han
sido materia de pronunciamiento previo de órgano jurisdiccional alguno en estado de
cosa juzgada, ni se encuentra en estado de litis pendencia, en la jurisdicción ordinaria
ni en procesos administrativos ante el organismo competente; e).- Luego de los

trámites e informes favorables respectivos, el Concejo Municipal de Piñas, en sesión
ordinaria llevada a efecto el miércoles 31 de mayo de 2017, Resolvió autorizar la venta
de un lote de terreno, ubicado en el sitio El Brasil de la parroquia La Bocana, jurisdicción
del cantón Piñas, Provincia de El Oro, con una superficie de 227.00m2, a favor de la
señora TANIA ARACELI TOLEDO CUENCA, disponiendo que se elabore la minuta y
se continúe con el trámite, a fin de perfeccionar la trasferencia de dominio, mediante
compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
COMPRAVENTA.- El inmueble que es objeto de la presente compraventa, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, lo adquirió de forma legal, amparado
en lo que determina el artículo 419 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, y, los artículos 6 y 8 de la “ORDENANZA QUE REGULA
EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MOSTRENCOS Y
TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA, ZONAS DE
EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS
DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 820, del
miércoles 17 de agosto de 2016”.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor de
la COMPRADORA señora TANIA ARACELI TOLEDO CUENCA, el lote de terreno antes
descrito, ubicado en el sitio El Brasil de la parroquia La Bocana, jurisdicción del cantón
Piñas, Provincia de El Oro.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Desde el
punto 01 hasta el punto 02, en una distancia de 14,04 metros, siguiendo su trazado,
con la vía a la Bocana por división; POR EL SUR.- Desde el punto 03 hasta el punto 04,
en una distancia de 13,65 metros, Rumbo S 52·46¨18” W, con propiedad de la señora
María del Cisne Cuenca Cueva; POR EL ESTE.- Desde el punto 02 hasta el punto 03,
en una distancia de 15,80 metros, Rumbo S 39·17¨48” E, con propiedad de herederos
Cuenca Cuenca; y, POR EL OESTE.- Desde el puno 04 hasta el punto 01, en una
distancia de 17,25 metros, Rumbo N 40·10¨50” W, con propiedad de la señora Tarcila
Camacho. Con una superficie total de 227.00 m2.
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de TRESCIENTOS CUARENTA
DOLARES AMERICANOS, CON CINCUENTA CENTAVOS, ( $ 340.50 ), los mismos
que fueron cancelados en su totalidad.
SEPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- El GAD Municipal de Piñas, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor de la COMPRADORA, con las
servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas,

libres de todo gravamen, comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal, en los
términos del Art. 1777, de nuestro Código Civil.
OCTAVA.- ACEPTACION.- La COMPRADORA acepta la venta hecha a su favor, por
encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- PROHIBICIÓN DE ENAJENAR.- Por tratarse de una venta con carácter de
servicio social y no de lucro, la Compradora no podrá enajenar o transferir sus
derechos a terceros bajo ningún título, por el tiempo de CINCO ( 5 ), AÑOS, contados

a partir de la inscripción en el Registro de la Propiedad, conforme lo establece el Art. 25,
de la Ordenanza que regula el proceso de adjudicación y venta de terrenos mostrencos
y terrenos municipales ubicados en la zona urbana, zonas de expansión urbana,
cabeceras parroquiales y centros poblados del cantón Piñas, publicada en el R. O. Nro.
820, del 17 de agosto de 2016; si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma
automática, a favor del Gobierno Municipal de Piñas, sin derecho a devolución alguna
por pago de precio o mejoras introducidas. Sin embargo, podrá constituir hipoteca a
favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda,
o cualquier Banco, Mutualista o Cooperativa de Vivienda o de Ahorro y Crédito, para
vivienda, con la finalidad de garantizar las obligaciones que se necesita para edificar o
mejorar la construcción en el inmueble materia de eta negociación. Transcurridos los
cinco años no necesita autorización de ninguna naturaleza.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta de la Compradora, quien queda expresamente facultada
para que inscriba esta escritura en el Registro de la Propiedad de este cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señora Notaria dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑORA NOTARIA:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio rural, de acuerdo a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte la señora NELLY VICTORIA CUENCA CUENCA, por
sus propios derechos, a quien en adelante y para efectos de esta escritura se
denominará COMPRADORA, ambos con capacidad legal para contratar y obligarse.

SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a).- El Art. 436, del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, expresa que los concejos municipales
podrán acordar y autorizar la venta, permuta o hipoteca de los bienes inmuebles de uso
privado, con el voto de los dos tercios de los integrantes. Para la autorización no se
podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad de acuerdo con el registro o catastro
municipal actualizado; b).- En el cantón Piñas existen bienes inmuebles urbanos y de
expansión urbana, así como bienes inmuebles ubicados en las cabeceras parroquiales
rurales y centros poblados, que están en posesión de personas del lugar por muchos
años y que carecen de justo título de dominio; y que por disposición de la Ley, son de
propiedad municipal, hecho que constituye un problema de orden social, que debe ser
solucionado por el GAD Municipal de Piñas, a través de la legalización a favor de dichas
personas, a fin de procurar el bienestar material y social de los ciudadanos y contribuir
al fomento de los intereses locales; c).- Con el propósito de dar solución y legalizar las
escrituras públicas a los posesionarios de terrenos que carecen de antecedentes de
dominio, o título de propiedad, el GAD Municipal de Piñas, dictó la “ORDENANZA QUE
REGULA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS
MOSTRENCOS Y TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA,
ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS
POBLADOS DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
Nro. 820, del miércoles 17 de agosto de 2016”; d).- La señora NELLY VICTORIA
CUENCA CUENCA, ha solicitado la legalización y compraventa de un lote de terreno
que lo mantiene en posesión por más de diez años consecutivos, ubicado en el sitio El
Brasil de la parroquia La Bocana, jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro, y
presenta una declaración juramentada, otorgada en la Notaría Segunda del cantón
Piñas, el 10 de mayo de 2017, en la que manifiesta, que el bien así como su uso, goce
y tenencia, no han sido materia de pronunciamiento previo de órgano jurisdiccional
alguno en estado de cosa juzgada, ni se encuentra en estado de litis pendencia, en la
jurisdicción ordinaria ni en procesos administrativos ante el organismo competente; e).Luego de los trámites e informes favorables respectivos, el Concejo Municipal de Piñas,
en sesión ordinaria llevada a efecto el miércoles 31 de mayo de 2017, Resolvió autorizar
la venta de un lote de terreno, ubicado en el sitio El Brasil de la parroquia La Bocana,
jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro, con una superficie de 186.00 m2, a
favor de la señora NELLY VICTORIA CUENCA CUENCA, disponiendo que se elabore
la minuta y se continúe con el trámite, a fin de perfeccionar la trasferencia de dominio,
mediante compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
COMPRAVENTA.- El inmueble que es objeto de la presente compraventa, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, lo adquirió de forma legal, amparado
en lo que determina el artículo 419 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, y, los artículos 6 y 8 de la “ORDENANZA QUE REGULA
EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MOSTRENCOS Y
TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA, ZONAS DE
EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS
DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 820, del
miércoles 17 de agosto de 2016”.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor de
la COMPRADORA, señora NELLY VICTORIA CUENCA CUENCA, el lote de terreno
antes descrito, ubicado en el sitio El Brasil de la parroquia La Bocana, jurisdicción del
cantón Piñas, Provincia de El Oro.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta

compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Con
propiedad de los herederos Cuenca – Cuenca, desde el punto 01 hasta el punto 02, en
12.80 metros, Rumbo Nro. 46·30¨05” E; POR EL SUR.- Con calle sin nombre, por
división, desde el punto 03 hasta el punto 04, en 13.60 metros; POR EL ESTE.- Con
calle sin nombre por división, desde el punto 02 hasta el punto 03, en 13.93 metros; y,
POR EL OESTE.- Con propiedad de herederos Cuenca - Cuenca, desde el punto 04
hasta el punto 01, en 14.30 metros, Rumbo Nro. 40·41¨48” W. Con una superficie total
de 186.00 m2.
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de DOSCIENTOS SETENTA Y
NUEVE DOLARES AMERICANOS, ( $ 279.00 ), los mismos que fueron cancelados en
su totalidad.
SEPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- El GAD Municipal de Piñas, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor de la COMPRADORA, con las
servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas, libres de todo gravamen,
comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal, en los términos del Art. 1777,
de nuestro Código Civil.

OCTAVA.- ACEPTACION.- La El COMPRADORA, acepta la venta hecha a su favor,
por encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- PROHIBICIÓN DE ENAJENAR.- Por tratarse de una venta con carácter de
servicio social y no de lucro, la Compradora no podrá enajenar o transferir sus derechos
a terceros bajo ningún título, por el tiempo de CINCO ( 5 ), AÑOS, contados a partir de
la inscripción en el Registro de la Propiedad, conforme lo establece el Art. 25, de la
Ordenanza que regula el proceso de adjudicación y venta de terrenos mostrencos y
terrenos municipales ubicados en la zona urbana, zonas de expansión urbana,
cabeceras parroquiales y centros poblados del cantón Piñas, publicada en el R. O. Nro.
820, del 17 de agosto de 2016; si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma
automática, a favor del Gobierno Municipal de Piñas, sin derecho a devolución alguna
por pago de precio o mejoras introducidas. Sin embargo, podrá constituir hipoteca a
favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda,
o cualquier Banco, Mutualista o Cooperativa de Vivienda o de Ahorro y Crédito, para
vivienda, con la finalidad de garantizar las obligaciones que se necesita para edificar o
mejorar la construcción en el inmueble materia de esta negociación. Transcurridos los
cinco años no necesita autorización de ninguna naturaleza.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta de la Compradora, quien queda expresamente
facultado, para que inscriba esta escritura en el Registro de la Propiedad de este cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señora Notaria dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo

Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑORA NOTARIA:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio rural, de acuerdo a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte el señor ARTURO MANUEL PROCEL GALARZA, por
sus propios derechos, a quien en adelante y para efectos de esta escritura se
denominará COMPRADOR, ambos con capacidad legal para contratar y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a).- El Art. 436, del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, expresa que los concejos municipales
podrán acordar y autorizar la venta, permuta o hipoteca de los bienes inmuebles de uso
privado, con el voto de los dos tercios de los integrantes. Para la autorización no se
podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad de acuerdo con el registro o catastro
municipal actualizado; b).- En el cantón Piñas existen bienes inmuebles urbanos y de
expansión urbana, así como bienes inmuebles ubicados en las cabeceras parroquiales
rurales y centros poblados, que están en posesión de personas del lugar por muchos
años y que carecen de justo título de dominio; y que por disposición de la Ley, son de
propiedad municipal, hecho que constituye un problema de orden social, que debe ser
solucionado por el GAD Municipal de Piñas, a través de la legalización a favor de dichas
personas, a fin de procurar el bienestar material y social de los ciudadanos y contribuir
al fomento de los intereses locales; c).- Con el propósito de dar solución y legalizar las
escrituras públicas a los posesionarios de terrenos que carecen de antecedentes de
dominio, o título de propiedad, el GAD Municipal de Piñas, dictó la “ORDENANZA QUE
REGULA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS
MOSTRENCOS Y TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA,
ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS
POBLADOS DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
Nro. 820, del miércoles 17 de agosto de 2016”; d).- El señor ARTURO MANUEL
PROCEL GALARZA, ha solicitado la legalización y compraventa de un lote de terreno
que lo mantiene en posesión por más de diez años consecutivos, ubicado en el sitio La
Chuva de la parroquia San Roque, jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro, y
presenta una declaración juramentada, otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas,
el 10 de mayo de 2017, en la que manifiesta, que se encuentra posesionado del bien
por doce años, su uso, goce y tenencia, no han sido materia de pronunciamiento previo

de órgano jurisdiccional alguno en estado de cosa juzgada, ni se encuentra en estado
de litis pendencia, en la jurisdicción ordinaria ni en procesos administrativos ante el
organismo competente; e).- Luego de los trámites e informes favorables respectivos,
el Concejo Municipal de Piñas, en sesión ordinaria llevada a efecto el miércoles 14 de
junio de 2017, Resolvió autorizar la venta de un lote de terreno, ubicado en el sitio La
Chuva de la parroquia San Roque, jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro,
con una superficie de 80.60 m2, a favor del señor ARTURO MANUEL PROCEL
GALARZA, disponiendo que se elabore la minuta y se continúe con el trámite, a fin de
perfeccionar la trasferencia de dominio, mediante compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
COMPRAVENTA.- El inmueble que es objeto de la presente compraventa, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, lo adquirió de forma legal, amparado
en lo que determina el artículo 419 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, y, los artículos 6 y 8 de la “ORDENANZA QUE REGULA
EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MOSTRENCOS Y
TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA, ZONAS DE
EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS
DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 820, del
miércoles 17 de agosto de 2016”.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor del
COMPRADOR, señor ARTURO MANUEL PROCEL GALARZA, el lote de terreno antes
descrito, ubicado en el sitio La Chuva de la parroquia San Roque, jurisdicción del cantón
Piñas, Provincia de El Oro.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Con plaza
central, desde el punto 04 hasta el punto 01, en 5.30 metros; POR EL SUR.- Con
propiedad del señor Leovando Asanza, desde el punto 02 hasta el punto 03, en 5.10
metros; POR EL ESTE.- Con propiedad del señor Celso Aguirre, desde 01 hasta el punto
02, en 15.50 metros; y, POR EL OESTE.- Con propiedad de la señora Livia Torres,
desde el punto 03 hasta el punto 04, en 4.00 metros, y con propiedad de la señora Livia
Torres, desde el punto 04 hasta el punto 05, en 11.50 metros, total de longitud en este
lindero 15.50 metros. Con una superficie total de 80.60 m2, en el que existe una
construcción de 122.12 m2.
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de CIENTO VEINTE DÓLARES
AMERICANOS CON NOVENTA CENTAVOS, ( $ 120.90 ), los mismos que fueron
cancelados en su totalidad.
SEPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- El GAD Municipal de Piñas, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor del COMPRADOR, con las
servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas, libres de todo gravamen,
comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal,

en los términos del Art. 1777, de nuestro Código Civil.
OCTAVA.- ACEPTACION.- El COMPRADOR acepta la venta hecha a su favor, por
encontrarla en beneficio de sus intereses.

NOVENA.- PROHIBICIÓN DE ENAJENAR.- Por tratarse de una venta con carácter de
servicio social y no de lucro, el Comprador no podrá enajenar o transferir sus derechos
a terceros bajo ningún título, por el tiempo de CINCO ( 5 ), AÑOS, contados a partir de
la inscripción en el Registro de la Propiedad, conforme lo establece el Art. 25, de la
Ordenanza que regula el proceso de adjudicación y venta de terrenos mostrencos y
terrenos municipales ubicados en la zona urbana, zonas de expansión urbana,
cabeceras parroquiales y centros poblados del cantón Piñas, publicada en el R. O. Nro.
820, del 17 de agosto de 2016; si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma
automática, a favor del Gobierno Municipal de Piñas, sin derecho a devolución alguna
por pago de precio o mejoras introducidas. Sin embargo, podrá constituir hipoteca a
favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda,
o cualquier Banco, Mutualista o Cooperativa de Vivienda o de Ahorro y Crédito, para
vivienda, con la finalidad de garantizar las obligaciones que se necesita para edificar o
mejorar la construcción en el inmueble materia de eta negociación. Transcurridos los
cinco años no necesita autorización de ninguna naturaleza.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta del Comprador, quien queda expresamente facultado
para que inscriba esta escritura en el Registro de la Propiedad de este cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señora Notaria dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑORA NOTARIA:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio Rural, de acuerdo a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de
La Bocana, legalmente representado por el señor SEGUNDO FLORESMILO FIERRO
RODRÍGUEZ, a quien en adelante y para efectos de esta escritura se denominará
COMPRADOR, ambos con capacidad legal para contratar y obligarse.

SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a).- El Art. 436, del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, expresa que los concejos municipales
podrán acordar y autorizar la venta, permuta o hipoteca de los bienes inmuebles de uso
privado, con el voto de los dos tercios de los integrantes. Para la autorización no se
podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad de acuerdo con el registro o catastro
municipal actualizado; b).- En el cantón Piñas existen bienes inmuebles urbanos y de
expansión urbana, así como bienes inmuebles ubicados en las cabeceras parroquiales
rurales y centros poblados, que están en posesión de personas del lugar por muchos
años y que carecen de justo título de dominio; y que por disposición de la Ley, son de
propiedad municipal, hecho que constituye un problema de orden social, que debe ser
solucionado por el GAD Municipal de Piñas, a través de la legalización a favor de dichas
personas, a fin de procurar el bienestar material y social de los ciudadanos y contribuir
al fomento de los intereses locales; c).- Con el propósito de dar solución y legalizar las
escrituras públicas a los posesionarios de terrenos que carecen de antecedentes de
dominio, o título de propiedad, el GAD Municipal de Piñas, dictó la “ORDENANZA QUE
REGULA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS
MOSTRENCOS Y TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA,
ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS
POBLADOS DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
Nro. 820, del miércoles 17 de agosto de 2016”; d).- El Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial de La Bocana, a través de su representante legal, ha
solicitado la legalización y compraventa de un lote de terreno que lo mantiene en
posesión por 30 años consecutivos, ubicado en el sitio El Brasil de la parroquia La
Bocana, jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro, y presenta una declaración
juramentada, otorgada en la Notaría Primera, el 15 de junio de 2017, en la que
manifiesta, que mantiene en posesión el bien por el tiempo aproximado de 30 años, así
como su uso, goce y tenencia, no han sido materia de pronunciamiento previo de
órgano jurisdiccional alguno en estado de cosa juzgada, ni se encuentra en estado de
litis pendencia, en la jurisdicción ordinaria ni en procesos administrativos ante el
organismo competente; e).- Luego de los trámites e informes favorables respectivos,
el Concejo Municipal de Piñas, en sesión ordinaria llevada a efecto el miércoles 21 de
junio de 2017, Resolvió autorizar la venta de un lote de terreno, ubicado en el sitio El
Brasil de la parroquia La Bocana, jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro, con
una superficie de 507.47 m2, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial de La Bocana, disponiendo que se elabore la minuta y se continúe con el
trámite, a fin de perfeccionar la trasferencia de dominio, mediante compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
COMPRAVENTA.- El inmueble que es objeto de la presente compraventa, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, lo adquirió de forma legal, amparado
en lo que determina el artículo 419 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, y, los artículos 6 y 8 de la “ORDENANZA QUE REGULA
EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MOSTRENCOS Y
TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA, ZONAS DE
EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS
DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 820, del
miércoles 17 de agosto de 2016”.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor del
COMPRADOR, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de La Bocana, el lote
de terreno antes descrito, ubicado en el sitio El Brasil de la parroquia La Bocana,
jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro.

QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Con la
vía que conduce del sitio Las Palmas a La Bocana, desde el punto 01 hasta el punto 02,
en 50,90 metros; POR EL SUR.- Con la calle sin nombre, desde el punto 03 hasta el
punto 04, en 48,40 metros; POR EL ESTE.- Con la calle sin nombre desde el punto 02
hasta el punto 03, en 5,50 metros; y, POR EL OESTE.- Con la calle sin nombre desde
el punto 04 hasta el punto 01, en 15,40 metros. Con una superficie total de 507,47 m2.
En este terreno se encuentra una construcción de 142,25 m2.
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de ( $ 304.48 ), TRESCIENTOS
CUATRO DÓLARES AMERICANOS, CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS, los
mismos que fueron cancelados en su totalidad.
SEPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- El GAD Municipal de Piñas, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor del COMPRADOR, con las
servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas, libres de todo gravamen,
comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal, en los términos del Art. 1777,
de nuestro Código Civil.
OCTAVA.- ACEPTACION.- El COMPRADOR acepta la venta hecha a su favor, por
encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- PROHIBICIÓN DE ENAJENAR.- Por tratarse de una venta con carácter de
servicio social y no de lucro, el Comprador no podrá enajenar o transferir sus derechos
a terceros bajo ningún título, por el tiempo de CINCO ( 5 ), AÑOS, contados a partir de
la inscripción en el Registro de la Propiedad, conforme lo establece el Art. 25, de la
Ordenanza que regula el proceso de adjudicación y venta de terrenos mostrencos y
terrenos municipales ubicados en la zona urbana, zonas de expansión urbana,
cabeceras parroquiales y centros poblados del cantón Piñas, publicada en el R. O. Nro.
820, del 17 de agosto de 2016; si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma
automática, a favor del Gobierno Municipal de Piñas, sin derecho a devolución alguna
por pago de precio o mejoras introducidas. Sin embargo, podrá constituir hipoteca a
favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda,
o cualquier Banco, Mutualista o Cooperativa de Vivienda o de Ahorro y Crédito, para
vivienda, con la finalidad de garantizar las obligaciones que se necesita para edificar o
mejorar la construcción en el inmueble materia de eta negociación. Transcurridos los
cinco años no necesita autorización de ninguna naturaleza.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta del Comprador, quien queda expresamente facultado
para que inscriba esta escritura en el Registro de la Propiedad de este cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señora Notaria dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑORA NOTARIA:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio Rural, de acuerdo a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte el señor JORGE EUDALDO APOLO APOLO, por sus
propios derechos, a quien en adelante y para efectos de esta escritura se denominará
COMPRADOR, ambos con capacidad legal para contratar y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a).- El Art. 436, del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, expresa que los concejos municipales
podrán acordar y autorizar la venta, permuta o hipoteca de los bienes inmuebles de uso
privado, con el voto de los dos tercios de los integrantes. Para la autorización no se
podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad de acuerdo con el registro o catastro
municipal actualizado; b).- En el cantón Piñas existen bienes inmuebles urbanos y de
expansión urbana, así como bienes inmuebles ubicados en las cabeceras parroquiales
rurales y centros poblados, que están en posesión de personas del lugar por muchos
años y que carecen de justo título de dominio; y que por disposición de la Ley, son de
propiedad municipal, hecho que constituye un problema de orden social, que debe ser
solucionado por el GAD Municipal de Piñas, a través de la legalización a favor de dichas
personas, a fin de procurar el bienestar material y social de los ciudadanos y contribuir
al fomento de los intereses locales; c).- Con el propósito de dar solución y legalizar las
escrituras públicas a los posesionarios de terrenos que carecen de antecedentes de
dominio, o título de propiedad, el GAD Municipal de Piñas, dictó la “ORDENANZA QUE
REGULA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS
MOSTRENCOS Y TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA,
ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS
POBLADOS DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
Nro. 820, del miércoles 17 de agosto de 2016”; d).- El señor JORGE EUDALDO APOLO
APOLO, ha solicitado la legalización y compraventa de un lote de terreno que lo
mantiene en posesión por 50 años consecutivos, ubicado en la Ciudadela El Cisne, de
la parroquia La Bocana, jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro, y presenta
una declaración juramentada, otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 26
de abril de 2017, en la que manifiesta, que mantiene en posesión el bien por el tiempo
aproximado de 50 años, así como su uso, goce y tenencia, no han sido materia de
pronunciamiento previo de órgano jurisdiccional alguno en estado de cosa juzgada, ni
se encuentra en estado de litis pendencia, en la jurisdicción ordinaria ni en procesos
administrativos ante el organismo competente; e).- Luego de los trámites e informes
favorables respectivos, el Concejo Municipal de Piñas, en sesión ordinaria llevada a
efecto el miércoles 14 de junio de 2017, Resolvió autorizar la venta de un lote de terreno,
ubicado en la Ciudadela El Cisne, de la parroquia La Bocana, jurisdicción del cantón
Piñas, Provincia de El Oro, con una superficie de 554,615 m2, a favor del señor JORGE
EUDALDO APOLO APOLO, disponiendo que se elabore la minuta y se continúe con el
trámite, a fin de perfeccionar la trasferencia de dominio, mediante compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
COMPRAVENTA.- El inmueble que es objeto de la presente compraventa, el Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, lo adquirió de forma legal, amparado
en lo que determina el artículo 419 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, y, los artículos 6 y 8 de la “ORDENANZA QUE REGULA
EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MOSTRENCOS Y
TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA, ZONAS DE
EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS
DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 820, del
miércoles 17 de agosto de 2016”.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor del
COMPRADOR, el lote de terreno antes descrito, ubicado en la Ciudadela El Cisne, de
la parroquia La Bocana, jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Con vía
de acceso que conduce al parque, Iglesia y Escuela, con 15,07 metros más 8.91 metros,
total de dimensión en este lindero 23,98 metros; POR EL SUR.- Con terrenos de
propiedad del señor Jhinson de Jesús Galarza Apolo, señora Luz Matilde Loayza
Zambrano, señor Kléber Alfredo Salazar Loayza, Señora María Isabel Bravo Loayza, y,
señor José Armando Galarza Carrión, 21,85 metros, más 6,57 metros, total de
dimensión en este lindero 28,42 metros; POR EL ESTE.- Con terreno de propiedad de
la señora Ibelia María Espinoza Beltrán, en 18,43 metros; y, POR EL OESTE.- Con
terrenos de porpiedad del señor Adriano Romero León, en 22,73 metros. Con una
superficie total de 554,615 m2. En este solar existe una casa mixta de 46,39 m2.
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de ( $ 1,501.24 ), UN MIL
QUINIENTOS UN DÓLARES AMERICANOS, CON VEINTICUATRO CENTAVOS, los
mismos que fueron cancelados en su totalidad.
SEPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- El GAD Municipal de Piñas, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor del

COMPRADOR, con las servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas, libres
de todo gravamen, comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal, en los
términos del Art. 1777, de nuestro Código Civil.
OCTAVA.- ACEPTACION.- El COMPRADOR acepta la venta hecha a su favor, por
encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- PROHIBICIÓN DE ENAJENAR.- Por tratarse de una venta con carácter de
servicio social y no de lucro, el Comprador no podrá enajenar o transferir sus derechos
a terceros bajo ningún título, por el tiempo de CINCO ( 5 ), AÑOS, contados a partir de
la inscripción en el Registro de la Propiedad, conforme lo establece el Art. 25, de la
Ordenanza que regula el proceso de adjudicación y venta de terrenos mostrencos y
terrenos municipales ubicados en la zona urbana, zonas de expansión urbana,
cabeceras parroquiales y centros poblados del cantón Piñas, publicada en el R. O. Nro.
820, del 17 de agosto de 2016; si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma
automática, a favor del Gobierno Municipal de Piñas, sin derecho a devolución alguna
por pago de precio o mejoras introducidas. Sin embargo, podrá constituir hipoteca a
favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda,
o cualquier Banco, Mutualista o Cooperativa de Vivienda o de Ahorro y Crédito, para
vivienda, con la finalidad de garantizar las obligaciones que se necesita para edificar o

mejorar la construcción en el inmueble materia de eta negociación. Transcurridos los
cinco años no necesita autorización de ninguna naturaleza.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta del Comprador, quien queda expresamente facultado
para que inscriba esta escritura en el Registro de la Propiedad de este cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señora Notaria dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑORA NOTARIA:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese
compraventa de un predio, de acuerdo a las cláusulas siguientes:

insertar una de

PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte el señor JUAN ANTONIO RAMÍREZ LOAYZA, por sus
propios derechos, a quien en adelante y para efectos de esta escritura se denominará
COMPRADOR, ambos con capacidad legal para contratar y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a).- El Art. 436, del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, expresa que los concejos municipales
podrán acordar y autorizar la venta, permuta o hipoteca de los bienes inmuebles de uso
privado, con el voto de los dos tercios de los integrantes. Para la autorización no se
podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad de acuerdo con el registro o catastro
municipal actualizado; b).- En el cantón Piñas existen bienes inmuebles urbanos y de
expansión urbana, así como bienes inmuebles ubicados en las cabeceras parroquiales
rurales y centros poblados, que están en posesión de personas del lugar por muchos
años y que carecen de justo título de dominio; y que por disposición de la Ley, son de
propiedad municipal, hecho que constituye un problema de orden social, que debe ser
solucionado por el GAD Municipal de Piñas, a través de la legalización a favor de dichas
personas, a fin de procurar el bienestar material y social de los ciudadanos y contribuir
al fomento de los intereses locales; c).- Con el propósito de dar solución y legalizar las

escrituras públicas a los posesionarios de terrenos que carecen de antecedentes de
dominio, o título de propiedad, el GAD Municipal de Piñas, dictó la “ORDENANZA QUE
REGULA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS
MOSTRENCOS Y TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA,
ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS
POBLADOS DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
Nro. 820, del miércoles 17 de agosto de 2016”; d).- El señor JUAN ANTONIO RAMÍREZ
LOAYZA, ha solicitado la legalización y compraventa de un lote de terreno que lo
mantiene en posesión por más de treinta años consecutivos, ubicado en el sitio El
Portete, de la parroquia Piñas, cantón Piñas, Provincia de El Oro, y presenta una
declaración juramentada, otorgada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 11 de
abril de 2017, en la que manifiesta, que el dominio del bien así como su uso, goce y
tenencia, no han sido materia de pronunciamiento previo de órgano jurisdiccional
alguno en estado de cosa juzgada, ni se encuentra en estado de litis pendencia, en la
jurisdicción ordinaria ni en procesos administrativos ante el organismo competente; e).Luego de los trámites e informes favorables respectivos, el Concejo Municipal de Piñas,
en sesión ordinaria llevada a efecto el miércoles 09 de agosto de 2017, Resolvió
autorizar la venta de un lote de terreno, ubicado en el sitio El Portete, de la parroquia
Piñas, cantón Piñas, Provincia de El Oro, con una superficie de 2,306.32 m2, a favor
del señor JUAN ANTONIO RAMÍREZ LOAYZA, disponiendo que se elabore la minuta
y se continúe con el trámite, a fin de perfeccionar la trasferencia de dominio, mediante
compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
COMPRAVENTA.- El inmueble que es objeto de la presente compraventa, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, lo adquirió de forma legal, amparado
en lo que determina el artículo 419 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, y, los artículos 6 y 8 de la “ORDENANZA QUE REGULA
EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MOSTRENCOS Y
TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA, ZONAS DE
EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS
DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 820, del
miércoles 17 de agosto de 2016”.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor del
COMPRADOR JUAN ANTONIO RAMÍREZ LOAYZA, el lote de terreno antes descrito,
ubicado en el sitio El Portete, de la parroquia Piñas, cantón Piñas, Provincia de El Oro.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Con retiro
de la Quebrada El Portete, desde el punto 01 hasta el punto 07, en 123.69 metros; POR
EL SUR.- Con retiro de la vía Portete – San Roque, desde el punto 08 hasta el punto
10, en 114,63 metros; POR EL ESTE.- Con propiedad de herederos del extinto señor
Nelson Arturo Ramírez, desde el punto 07 hasta el punto 08, en 22,00 metros; y, POR
EL OESTE.- Con propiedad del señor Jorge Ramírez Loayza, desde el punto 10, hasta
el punto 01, en 40,10 metros. Con una superficie total de 3,847.88 m2, y área útil de
2,306.32 m2. ( En este terreno cruza una alcantarilla que lo divide con un retiro de
cuatro metros).
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de TRES MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE DÓLARES AMERICANOS, CON CUARENTA Y OCHO
CENTAVOS, ( $ 3,459.48 ), los mismos que fueron cancelados en su totalidad.
SEPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- El GAD Municipal de Piñas, transfiere el

dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor del COMPRADOR, con las
servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas, libres de todo gravamen,
comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal, en los términos del Art. 1777,
de nuestro Código Civil.
OCTAVA.- ACEPTACION.- El COMPRADOR acepta la venta hecha a su favor, por
encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- PROHIBICIÓN DE ENAJENAR.- Por tratarse de una venta con carácter de
servicio social y no de lucro, el Comprador no podrá enajenar o transferir sus derechos
a terceros bajo ningún título, por el tiempo de CINCO ( 5 ), AÑOS, contados a partir de
la inscripción en el Registro de la Propiedad, conforme lo establece el Art. 25, de la
Ordenanza que regula el proceso de adjudicación y venta de terrenos mostrencos y
terrenos municipales ubicados en la zona urbana, zonas de expansión urbana,
cabeceras parroquiales y centros poblados del cantón Piñas, publicada en el R. O. Nro.
820, del 17 de agosto de 2016; si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma
automática, a favor del Gobierno Municipal de Piñas, sin derecho a devolución alguna
por pago de precio o

mejoras introducidas. Sin embargo, podrá constituir hipoteca a favor del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, o cualquier Banco,
Mutualista o Cooperativa de Vivienda o de Ahorro y Crédito, para vivienda, con la
finalidad de garantizar las obligaciones que se necesita para edificar o mejorar la
construcción en el inmueble materia de esta negociación. Transcurridos los cinco años
no necesita autorización de ninguna naturaleza.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta del Comprador, quien queda expresamente facultado,
para que inscriba esta escritura en el Registro de la Propiedad de este cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señora Notaria dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑORA NOTARIA:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio ubicado en la parroquia urbana Piñas Grande, de acuerdo
a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte los cónyuges LUIS ENRIQUE TORO SALAZAR, y
MERCEDES MARÍA ZAMBRANO AÑAZCO, por sus propios derechos, a quienes en
adelante y para efectos de esta escritura se les denominará COMPRADORES, todos
con capacidad legal para contratar y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a).- El Art. 436, del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, expresa que los concejos municipales
podrán acordar y autorizar la venta, permuta o hipoteca de los bienes inmuebles de uso
privado, con el voto de los dos tercios de los integrantes. Para la autorización no se
podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad de acuerdo con el registro o catastro
municipal actualizado; b).- En el cantón Piñas existen bienes inmuebles urbanos y de
expansión urbana, así como bienes inmuebles ubicados en las cabeceras parroquiales
rurales y centros poblados, que están en posesión de personas del lugar por muchos
años y que carecen de justo título de dominio; y que por disposición de la Ley, son de
propiedad municipal, hecho que constituye un problema de orden social, que debe ser
solucionado por el GAD Municipal de Piñas, a través de la legalización a favor de dichas
personas, a fin de procurar el bienestar material y social de los ciudadanos y contribuir
al fomento de los intereses locales; c).- Con el propósito de dar solución y legalizar las
escrituras públicas a los posesionarios de terrenos que carecen de antecedentes de
dominio, o título de propiedad, el GAD Municipal de Piñas, dictó la “ORDENANZA QUE
REGULA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS
MOSTRENCOS Y TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA,
ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS
POBLADOS DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
Nro. 820, del miércoles 17 de agosto de 2016”; d).- Los cónyuges LUIS ENRIQUE

TORO SALAZAR, y MERCEDES MARÍA ZAMBRANO AÑAZCO, han solicitado la
legalización y compraventa de un lote de terreno que lo mantienen en posesión por
cuarenta años consecutivos, ubicado en la parroquia urbana Piñas Grande, jurisdicción
del cantón Piñas, Provincia de El Oro, y presentan una declaración juramentada,
otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 15 de diciembre de 2016, en la que
manifiestan, que la posesión del bien así como su uso, goce y tenencia, no ha sido
materia de pronunciamiento previo de órgano jurisdiccional alguno en estado de cosa
juzgada, ni se encuentra en estado de litis pendencia, en la jurisdicción ordinaria ni en
procesos administrativos ante el organismo competente; e).- Luego de los trámites e
informes favorables respectivos, el Concejo Municipal de Piñas, en sesión ordinaria
llevada a efecto el miércoles 09 de agosto de 2017, Resolvió autorizar la venta de un
lote de terreno, ubicado en la parroquia urbana Piñas Grande, con una superficie de
738,42 a favor de los cónyuges LUIS ENRIQUE TORO SALAZAR, y MERCEDES
MARÍA ZAMBRANO AÑAZCO, disponiendo que se elabore la minuta y se continúe con
el trámite, a fin de perfeccionar la trasferencia de dominio, mediante compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
COMPRAVENTA.- El inmueble que es objeto de la presente compraventa, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, lo adquirió de forma legal, amparado
en lo que determina el artículo 419 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, y, los artículos 6 y 8 de la “ORDENANZA QUE REGULA
EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MOSTRENCOS Y
TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA, ZONAS DE
EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS
DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 820, del
miércoles 17 de agosto de 2016”.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor de
los COMPRADORES, cónyuges LUIS ENRIQUE TORO SALAZAR, y MERCEDES
MARÍA ZAMBRANO AÑAZCO, el lote de terreno antes descrito, ubicado en la parroquia
urbana Piñas Grande del cantón Piñas, Provincia de El Oro.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Con
propiedad de la señorita Verónica del Rocío Loayza Toro, desde el punto 01 hasta el
punto 04, en 40,71 metros; POR EL SUR.- Con camino público, desde el punto 06 hasta
el punto 07, en 3,90 metros; POR EL ESTE.- Con camino público, desde el punto 04
hasta el punto 06, 32,32 metros; y, POR EL OESTE.- Con propiedad del señor Manuel
Toro Espinoza, desde el punto 01 hasta el punto 02, en 39,10 metros. Con una superficie
total de 738,42 m2. En este terreno existe una casa de 194,50 m2.
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de UN MIL CINCUENTA
DÓLARES AMERICANOS, ( $ 1,050.00 ), los mismos que fueron cancelados en su
totalidad.
SEPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- El GAD Municipal de Piñas, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor de los COMPRADORES, con
las servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas, libres de todo gravamen,
comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal,

en los términos del Art. 1777, de nuestro Código Civil.

OCTAVA.- ACEPTACION.- Los COMPRADORES aceptan la venta hecha a su favor,
por encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- PROHIBICIÓN DE ENAJENAR.- Por tratarse de una venta con carácter de
servicio social y no de lucro, los Compradores no podrán enajenar o transferir sus
derechos a terceros bajo ningún título, por el tiempo de CINCO ( 5 ), AÑOS, contados
a partir de la inscripción en el Registro de la Propiedad, conforme lo establece el Art. 25,
de la Ordenanza que regula el proceso de adjudicación y venta de terrenos mostrencos
y terrenos municipales ubicados en la zona urbana, zonas de expansión urbana,
cabeceras parroquiales y centros poblados del cantón Piñas, publicada en el R. O. Nro.
820, del 17 de agosto de 2016; si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma
automática, a favor del Gobierno Municipal de Piñas, sin derecho a devolución alguna
por pago de precio o mejoras introducidas. Sin embargo, podrá constituir hipoteca a
favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda,
o cualquier Banco, Mutualista o Cooperativa de Vivienda o de Ahorro y Crédito, para
vivienda, con la finalidad de garantizar las obligaciones que se necesita para edificar o
mejorar la construcción en el inmueble materia de eta negociación. Transcurridos los
cinco años no necesita autorización de ninguna naturaleza.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta de los Compradores, quienes quedan expresamente
facultados, para que inscriba esta escritura en el Registro de la Propiedad de este
cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señora Notaria dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑORA NOTARIA:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio ubicado en el Barrio San Jacinto, de acuerdo a las cláusulas
siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,

representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte la señora LILIA ESPERANZA TANDAZO OCHOA, por
sus propios derechos, a quien en adelante y para efectos de esta escritura se
denominará COMPRADORA, ambos con capacidad legal para contratar y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a).- El Art. 436, del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, expresa que los concejos municipales
podrán acordar y autorizar la venta, permuta o hipoteca de los bienes inmuebles de uso
privado, con el voto de los dos tercios de los integrantes. Para la autorización no se
podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad de acuerdo con el registro o catastro
municipal actualizado; b).- En el cantón Piñas existen bienes inmuebles urbanos y de
expansión urbana, así como bienes inmuebles ubicados en las cabeceras parroquiales
rurales y centros poblados, que están en posesión de personas del lugar por muchos
años y que carecen de justo título de dominio; y que por disposición de la Ley, son de
propiedad municipal, hecho que constituye un problema de orden social, que debe ser
solucionado por el GAD Municipal de Piñas, a través de la legalización a favor de dichas
personas, a fin de procurar el bienestar material y social de los ciudadanos y contribuir
al fomento de los intereses locales; c).- Con el propósito de dar solución y legalizar las
escrituras públicas a los posesionarios de terrenos que carecen de antecedentes de
dominio, o título de propiedad, el GAD Municipal de Piñas, dictó la “ORDENANZA QUE
REGULA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS
MOSTRENCOS Y TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA,
ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS
POBLADOS DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
Nro. 820, del miércoles 17 de agosto de 2016”; d).- La señora LILIA ESPERANZA
TANDAZO OCHOA, ha solicitado la legalización y compraventa de un lote de terreno
que lo mantiene en posesión por un tiempo aproximado de cuarenta años, ubicado en
el Barrio San Jacinto, de la parroquia Piñas, cantón Piñas, Provincia de El Oro, y
presenta una declaración juramentada, otorgada en la Notaría Primera del cantón
Piñas, el 21 de agosto de 2017, en la que manifiesta, que el dominio del bien así como
su uso, goce y tenencia, no han sido materia de pronunciamiento previo de órgano
jurisdiccional alguno en estado de cosa juzgada, ni se encuentra en estado de litis
pendencia, en la jurisdicción ordinaria ni en procesos administrativos ante el organismo
competente; e).- Luego de los trámites e informes favorables respectivos, el Concejo
Municipal de Piñas, en sesión ordinaria llevada a efecto el miércoles 30 de agosto de
2017, Resolvió autorizar la venta de un lote de terreno, ubicado en el Barrio San Jacinto,
de la parroquia Piñas, cantón Piñas, Provincia de El Oro, con una superficie de 770,00
m2, a favor de la señora LILIA ESPERANZA TANDAZO OCHOA, disponiendo que se
elabore la minuta y se continúe con el trámite, a fin de perfeccionar la trasferencia de
dominio, mediante compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
COMPRAVENTA.- El inmueble que es objeto de la presente compraventa, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, lo adquirió de forma legal, amparado
en lo que determina el artículo 419 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, y, los artículos 6 y 8 de la “ORDENANZA QUE REGULA
EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MOSTRENCOS Y
TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA, ZONAS DE
EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS
DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 820, del
miércoles 17 de agosto de 2016”.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este

instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor de
la COMPRADORA, señora LILIA ESPERANZA TANDAZO OCHOA, el lote de terreno
antes descrito, ubicado en el Barrio San Jacinto, de la parroquia Piñas, cantón Piñas,
Provincia de El Oro.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Con
propiedad de los señores Manuel Feijoo, Idelia Feijoo, y Maruja Feijoo, desde el punto
01, hasta el punto 06, en 28,70 metros; POR EL SUR.- Con propiedad de los señores
José Santos Zambrano y Carlos Sánchez, desde el punto 08 hasta el punto 11, en 31,20
metros; POR EL ESTE.- Con propiedad de la señora Rosa Zambrano, desde el punto
01 hasta el punto 11, en 17,80 metros; y, POR EL OESTE.- Con Vertiente, y propiedad
del señor Richard Zambrano, desde el punto 06 hasta el punto 08, en 35,70 metros.
Con una superficie total de 770,00 m2.
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de CUATROCIENTOS SESENTA
Y DOS DÓLARES AMERICANOS, ( $ 462,00 ), los mismos que fueron cancelados en
su totalidad.
SEPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- El GAD Municipal de Piñas, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor de la COMPRADORA, con las
servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas, libres de todo gravamen,
comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal, en los términos del Art. 1777,
de nuestro Código Civil.

OCTAVA.- ACEPTACION.- La COMPRADORA acepta la venta hecha a su favor, por
encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- PROHIBICIÓN DE ENAJENAR.- Por tratarse de una venta con carácter de
servicio social y no de lucro, la Compradora no podrá enajenar o transferir sus derechos
a terceros bajo ningún título, por el tiempo de CINCO ( 5 ), AÑOS, contados a partir de
la inscripción en el Registro de la Propiedad, conforme lo establece el Art. 25, de la
Ordenanza que regula el proceso de adjudicación y venta de terrenos mostrencos y
terrenos municipales ubicados en la zona urbana, zonas de expansión urbana,
cabeceras parroquiales y centros poblados del cantón Piñas, publicada en el R. O. Nro.
820, del 17 de agosto de 2016; si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma
automática, a favor del Gobierno Municipal de Piñas, sin derecho a devolución alguna
por pago de precio o mejoras introducidas. Sin embargo, podrá constituir hipoteca a
favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda,
o cualquier Banco, Mutualista o Cooperativa de Vivienda o de Ahorro y Crédito, para
vivienda, con la finalidad de garantizar las obligaciones que se necesita para edificar o
mejorar la construcción en el inmueble materia de eta negociación. Transcurridos los
cinco años no necesita autorización de ninguna naturaleza.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta de la Compradora, quien queda expresamente
facultada, para que inscriba esta escritura en el Registro de la Propiedad de este cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señora Notaria dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑORA NOTARIA:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio ubicado en el sitio La Chuva de la parroquia San Roque,
de acuerdo a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte la señora CATALINA TELESITA ASANZA RIVERA, por
sus propios derechos, a quien en adelante y para efectos de esta escritura se
denominará COMPRADORA, ambos con capacidad legal para contratar y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a).- El Art. 436, del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, expresa que los concejos municipales
podrán acordar y autorizar la venta, permuta o hipoteca de los bienes inmuebles de uso
privado, con el voto de los dos tercios de los integrantes. Para la autorización no se
podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad de acuerdo con el registro o catastro
municipal actualizado; b).- En el cantón Piñas existen bienes inmuebles urbanos y de
expansión urbana, así como bienes inmuebles ubicados en las cabeceras parroquiales
rurales y centros poblados, que están en posesión de personas del lugar por muchos
años y que carecen de justo título de dominio; y que por disposición de la Ley, son de
propiedad municipal, hecho que constituye un problema de orden social, que debe ser
solucionado por el GAD Municipal de Piñas, a través de la legalización a favor de dichas
personas, a fin de procurar el bienestar material y social de los ciudadanos y contribuir
al fomento de los intereses locales; c).- Con el propósito de dar solución y legalizar las
escrituras públicas a los posesionarios de terrenos que carecen de antecedentes de
dominio, o título de propiedad, el GAD Municipal de Piñas, dictó la “ORDENANZA QUE
REGULA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS
MOSTRENCOS Y TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA,
ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS
POBLADOS DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
Nro. 820, del miércoles 17 de agosto de 2016”; d).- La señora CATALINA TELESITA

ASANZA RIVERA, ha solicitado la legalización y compraventa de un lote de terreno
que lo mantiene en posesión por tiempo aproximado de 27 años consecutivos, ubicado
en el sitio La Chuva de la parroquia San Roque, jurisdicción del cantón Piñas, Provincia
de El Oro, y presenta una declaración juramentada, otorgada en la Notaría Primera del
cantón Piñas, el 21 de agosto de 2017, en la que manifiesta, que la posesión y el
dominio del bien así como su uso, goce y tenencia, no han sido materia de
pronunciamiento previo de órgano jurisdiccional alguno en estado de cosa juzgada, ni
se encuentra en estado de litis pendencia, en la jurisdicción ordinaria ni en procesos
administrativos ante el organismo competente; e).- Luego de los trámites e informes
favorables respectivos, el Concejo Municipal de Piñas, en sesión ordinaria llevada a
efecto el miércoles 06 de septiembre de 2017, Resolvió autorizar la venta de un lote
de terreno, ubicado en el sitio La Chuva de la parroquia San Roque, jurisdicción del
cantón Piñas, Provincia de El Oro, con una superficie de 200,00m2, a favor de la señora
CATALINA TELESITA ASANZA RIVERA, disponiendo que se elabore la minuta y se
continúe con el trámite, a fin de perfeccionar la trasferencia de dominio, mediante
compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
COMPRAVENTA.- El inmueble que es objeto de la presente compraventa, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, lo adquirió de forma legal, amparado
en lo que determina el artículo 419 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, y, los artículos 6 y 8 de la “ORDENANZA QUE REGULA
EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MOSTRENCOS Y
TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA, ZONAS DE
EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS
DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 820, del
miércoles 17 de agosto de 2016”.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor de
la COMPRADORA, señora CATALINA TELESITA ASANZA RIVERA, el lote de terreno
antes descrito, ubicado en el sitio La Chuva de la parroquia San Roque, jurisdicción del
cantón Piñas, Provincia de El Oro.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Con
propiedad del señor Angel Miguel Torres Torres, desde el punto 01 hasta el punto 02,
en 20,00 metros; POR EL SUR.- Con propiedad del señor Angel Miguel Torres Torres,
desde el punto 03 hasta el punto 04, en 20,00 metros; POR EL ESTE.- Con propiedad
del señor David Asanza Rivera, desde el punto 02 hasta el punto 03, en 10,00 metros;
y, POR EL OESTE.- Con camino de acceso, desde el punto 04 hasta el punto 05, en
2,00 metros, y con propiedad del señor Angel Miguel Torres Torres, desde el punto 05
hasta el punto 01, en 8,00 metros, el total de dimensión en este lindero es de 10,00.
Con una superficie total de 200,00 m2.
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de CIENTO VEINTE DOLARES
AMERICANOS, ( $ 120,00 ), los mismos que fueron cancelados en su totalidad.
SEPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- El GAD Municipal de Piñas, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor de la COMPRADORA, con las
servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas,

libres de todo gravamen, comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal, en los

términos del Art. 1777, de nuestro Código Civil.
OCTAVA.- ACEPTACION.- La COMPRADORA, acepta la venta hecha a su favor, por
encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- PROHIBICIÓN DE ENAJENAR.- Por tratarse de una venta con carácter de
servicio social y no de lucro, la Compradora no podrá enajenar o transferir sus derechos
a terceros bajo ningún título, por el tiempo de CINCO ( 5 ), AÑOS, contados a partir de
la inscripción en el Registro de la Propiedad, conforme lo establece el Art. 25, de la
Ordenanza que regula el proceso de adjudicación y venta de terrenos mostrencos y
terrenos municipales ubicados en la zona urbana, zonas de expansión urbana,
cabeceras parroquiales y centros poblados del cantón Piñas, publicada en el R. O. Nro.
820, del 17 de agosto de 2016; si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma
automática, a favor del Gobierno Municipal de Piñas, sin derecho a devolución alguna
por pago de precio o mejoras introducidas. Sin embargo, podrá constituir hipoteca a
favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda,
o cualquier Banco, Mutualista o Cooperativa de Vivienda o de Ahorro y Crédito, para
vivienda, con la finalidad de garantizar las obligaciones que se necesita para edificar o
mejorar la construcción en el inmueble materia de eta negociación. Transcurridos los
cinco años no necesita autorización de ninguna naturaleza.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta de la Compradora, quien queda expresamente
facultada, para que inscriba esta escritura en el Registro de la Propiedad de este cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señora Notaria dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑORA NOTARIA:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio rural, de acuerdo a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte los cónyuges MIGUEL ANGEL GALARZA ROMERO, y
OFELIA RIVERA TORRES, por sus propios derechos, a quienes en adelante y para

efectos de esta escritura se denominará COMPRADORES, todos con capacidad legal
para contratar y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a).- El Art. 436, del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, expresa que los concejos municipales
podrán acordar y autorizar la venta, permuta o hipoteca de los bienes inmuebles de uso
privado, con el voto de los dos tercios de los integrantes. Para la autorización no se
podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad de acuerdo con el registro o catastro
municipal actualizado; b).- En el cantón Piñas existen bienes inmuebles urbanos y de
expansión urbana, así como bienes inmuebles ubicados en las cabeceras parroquiales
rurales y centros poblados, que están en posesión de personas del lugar por muchos
años y que carecen de justo título de dominio; y que por disposición de la Ley, son de
propiedad municipal, hecho que constituye un problema de orden social, que debe ser
solucionado por el GAD Municipal de Piñas, a través de la legalización a favor de dichas
personas, a fin de procurar el bienestar material y social de los ciudadanos y contribuir
al fomento de los intereses locales; c).- Con el propósito de dar solución y legalizar las
escrituras públicas a los posesionarios de terrenos que carecen de antecedentes de
dominio, o título de propiedad, el GAD Municipal de Piñas, dictó la “ORDENANZA QUE
REGULA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS
MOSTRENCOS Y TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA,
ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS
POBLADOS DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
Nro. 820, del miércoles 17 de agosto de 2016”; d).- Los cónyuges MIGUEL ANGEL
GALARZA ROMERO, y OFELIA RIVERA TORRES, han solicitado la legalización y
compraventa de un lote de terreno que lo mantiene en posesión por un tiempo
aproximado de cuarenta y cinco años consecutivos, ubicado en el sitio La Chuva, de la
parroquia San Roque, jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro, y presenta una
declaración juramentada, otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 18 de
agosto de 2017, en la que manifiesta, que el dominio del bien así como su uso, goce y
tenencia, no han sido materia de pronunciamiento previo de órgano jurisdiccional
alguno en estado de cosa juzgada, ni se encuentra en estado de litis pendencia, en la
jurisdicción ordinaria ni en procesos administrativos ante el organismo competente; e).Luego de los trámites e informes favorables respectivos, el Concejo Municipal de Piñas,
en sesión ordinaria llevada a efecto el miércoles 20 de septiembre de 2017, Resolvió
autorizar la venta de un lote de terreno rural, ubicado en el sitio La Chuva, de la
parroquia San Roque, jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro, con una
superficie de 200,00 m2, a favor de los cónyuges MIGUEL ANGEL GALARZA
ROMERO, y OFELIA RIVERA TORRES, disponiendo que se elabore la minuta y se
continúe con el trámite, a fin de perfeccionar la trasferencia de dominio, mediante
compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
COMPRAVENTA.- El inmueble que es objeto de la presente compraventa, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, lo adquirió de forma legal, amparado
en lo que determina el artículo 419 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, y, los artículos 6 y 8 de la “ORDENANZA QUE REGULA
EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MOSTRENCOS Y
TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA, ZONAS DE
EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS
DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 820, del
miércoles 17 de agosto de 2016”.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor de
los COMPRADORES, cónyuges MIGUEL ANGEL GALARZA ROMERO, y OFELIA

RIVERA TORRES, el lote de terreno antes descrito, ubicado en el sitio La Chuva, de la
parroquia San Roque, jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Con
propiedad del señor Miguel Angel Galarza Romero, desde el punto 01 hasta el punto
02, en 20,00 metros; POR EL SUR.- Con retiro de tres metros de camino público, desde
el punto 03 hasta el punto 04, en 20,00 metros; POR EL ESTE.- Con propiedad del
señor Miguel Angel Galarza Romero, desde el punto 02 hasta el punto 03, en 10,00
metros; y, POR EL OESTE.- Con propiedad del señor Segundo Rivera, desde el punto
04 hasta el punto 01, en 10,00 metros. Con una superficie total de 200,00 m2.
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de CIENTO VEINTE DÓLARES
AMERICANOS, ( $ 120,00 ), los mismos que fueron cancelados en su totalidad.
SEPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- El GAD Municipal de Piñas, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor de los

COMPRADORES, con las servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas,
libres de todo gravamen, comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal, en los
términos del Art. 1777, de nuestro Código Civil.
OCTAVA.- ACEPTACION.- Los COMPRADORES aceptan la venta hecha a su favor,
por encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- PROHIBICIÓN DE ENAJENAR.- Por tratarse de una venta con carácter de
servicio social y no de lucro, los Compradores no podrán enajenar o transferir sus
derechos a terceros bajo ningún título, por el tiempo de CINCO ( 5 ), AÑOS, contados
a partir de la inscripción en el Registro de la Propiedad, conforme lo establece el Art. 25,
de la Ordenanza que regula el proceso de adjudicación y venta de terrenos mostrencos
y terrenos municipales ubicados en la zona urbana, zonas de expansión urbana,
cabeceras parroquiales y centros poblados del cantón Piñas, publicada en el R. O. Nro.
820, del 17 de agosto de 2016; si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma
automática, a favor del Gobierno Municipal de Piñas, sin derecho a devolución alguna
por pago de precio o mejoras introducidas. Sin embargo, podrá constituir hipoteca a
favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda,
o cualquier Banco, Mutualista o Cooperativa de Vivienda o de Ahorro y Crédito, para
vivienda, con la finalidad de garantizar las obligaciones que se necesita para edificar o
mejorar la construcción en el inmueble materia de esta negociación. Transcurridos los
cinco años no necesita autorización de ninguna naturaleza.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta de los Compradores, quienes quedan expresamente
facultados, para que inscriba esta escritura en el Registro de la Propiedad de este
cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señora Notaria dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑORA NOTARIA:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio rural, de acuerdo a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte el señor RAUL AMADEO RIVAS NARVÁEZ, por sus
propios derechos, a quien en adelante y para efectos de esta escritura se denominará
COMPRADOR, ambos con capacidad legal para contratar y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a).- El Art. 436, del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, expresa que los concejos municipales
podrán acordar y autorizar la venta, permuta o hipoteca de los bienes inmuebles de uso
privado, con el voto de los dos tercios de los integrantes. Para la autorización no se
podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad de acuerdo con el registro o catastro
municipal actualizado; b).- En el cantón Piñas existen bienes inmuebles urbanos y de
expansión urbana, así como bienes inmuebles ubicados en las cabeceras parroquiales
rurales y centros poblados, que están en posesión de personas del lugar por muchos
años y que carecen de justo título de dominio; y que por disposición de la Ley, son de
propiedad municipal, hecho que constituye un problema de orden social, que debe ser
solucionado por el GAD Municipal de Piñas, a través de la legalización a favor de dichas
personas, a fin de procurar el bienestar material y social de los ciudadanos y contribuir
al fomento de los intereses locales; c).- Con el propósito de dar solución y legalizar las
escrituras públicas a los posesionarios de terrenos que carecen de antecedentes de
dominio, o título de propiedad, el GAD Municipal de Piñas, dictó la “ORDENANZA QUE
REGULA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS
MOSTRENCOS Y TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA,
ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS
POBLADOS DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
Nro. 820, del miércoles 17 de agosto de 2016”; d).- El señor RAUL AMADEO RIVAS
NARVÁEZ, ha solicitado la legalización y compraventa de un lote de terreno que lo
mantiene en posesión por más de diez años consecutivos, ubicado en el sitio La Unión
de la parroquia Saracay, jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro, y presenta
una declaración juramentada, otorgada en la Notaría Primera del cantón Piña, el 08 de
agosto de 2017, en la que manifiesta, que el dominio del bien así como su uso, goce
y tenencia, no han sido materia de pronunciamiento previo de órgano jurisdiccional
alguno en estado de cosa juzgada, ni se encuentra en estado de litis pendencia, en la
jurisdicción ordinaria ni en procesos administrativos ante el organismo competente; e).-

Luego de los trámites e informes favorables respectivos, el Concejo Municipal de Piñas,
en sesión ordinaria llevada a efecto el miércoles 20 de septiembre de 2017, Resolvió
autorizar la venta de un lote de terreno, ubicado en el sitio La Unión de la parroquia
Saracay, jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro, con una área útil de 0,1878
Hectáreas, a favor del señor RAUL AMADEO RIVAS NARVÁEZ, disponiendo que se
elabore la minuta y se continúe con el trámite, a fin de perfeccionar la trasferencia de
dominio, mediante compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
COMPRAVENTA.- El inmueble que es objeto de la presente compraventa, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, lo adquirió de forma legal, amparado
en lo que determina el artículo 419 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, y, los artículos 6 y 8 de la “ORDENANZA QUE REGULA
EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MOSTRENCOS Y
TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA, ZONAS DE
EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS
DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 820, del
miércoles 17 de agosto de 2016”.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor del
COMPRADOR, el señor RAUL AMADEO RIVAS NARVÁEZ, el lote de terreno antes
descrito, ubicado en el sitio La Unión de la parroquia Saracay, jurisdicción del cantón
Piñas, Provincia de El Oro.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Con
propiedad de la señora Eva Guajala Rivas, desde el punto 10 hasta el punto 04, en
65,30 metros; POR EL SUR.- Con propiedad de la señora Lastenia Camacho, desde el
punto 05 hasta el punto 08, en 74,85 metros; POR EL ESTE.- Con retiro de cinco metros
de la vía Piñas- Machala, desde el punto 04 hasta el punto 05, en 35,00 metros; y, POR
EL OESTE.- Con propiedad de la señora Lastenia Camacho, desde el punto 08 hasta
el punto 10, en 17,50 metros. Con una superficie total de 0,2893 Hectáreas; Área de
quebrada 0,1015 Hectáreas; y, Área útil a legalizar 0,1878 Hectáreas.
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de DOSCIENTOS OCHENTA Y
UN DÓLARES AMERICANOS, CON SETENTA CENTAVOS, ( $ 281,70 ), los mismos
que fueron cancelados en su totalidad.
SEPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- El GAD Municipal de Piñas, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor del COMPRADOR, con las
servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas, libres de todo gravamen,
comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal, en los términos del Art. 1777,
de nuestro Código Civil.

OCTAVA.- ACEPTACION.- El COMPRADOR acepta la venta hecha a su favor, por
encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- PROHIBICIÓN DE ENAJENAR.- Por tratarse de una venta con carácter de
servicio social y no de lucro, el Comprador no podrá enajenar o transferir sus derechos
a terceros bajo ningún título, por el tiempo de CINCO ( 5 ), AÑOS, contados a partir de
la inscripción en el Registro de la Propiedad, conforme lo establece el Art. 25, de la
Ordenanza que regula el proceso de adjudicación y venta de terrenos mostrencos y

terrenos municipales ubicados en la zona urbana, zonas de expansión urbana,
cabeceras parroquiales y centros poblados del cantón Piñas, publicada en el R. O. Nro.
820, del 17 de agosto de 2016; si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma
automática, a favor del Gobierno Municipal de Piñas, sin derecho a devolución alguna
por pago de precio o mejoras introducidas. Sin embargo, podrá constituir hipoteca a
favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda,
o cualquier Banco, Mutualista o Cooperativa de Vivienda o de Ahorro y Crédito, para
vivienda, con la finalidad de garantizar las obligaciones que se necesita para edificar o
mejorar la construcción en el inmueble materia de esta negociación. Transcurridos los
cinco años no necesita autorización de ninguna naturaleza.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta del Comprador, quien queda expresamente facultado,
para que inscriba esta escritura en el Registro de la Propiedad de este cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señora Notaria dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑORA NOTARIA:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio un predio urbano ubicado en el centro poblado del Barrio
San Jacinto, de acuerdo a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte el señor ANGEL HORACIO LOAYZA SÁNCHEZ, por
sus propios derechos, a quien en adelante y para efectos de esta escritura se
denominará COMPRADOR, ambos con capacidad legal para contratar y obligarse.

SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a).- El Art. 436, del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, expresa que los concejos municipales
podrán acordar y autorizar la venta, permuta o hipoteca de los bienes inmuebles de uso
privado, con el voto de los dos tercios de los integrantes. Para la autorización no se
podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad de acuerdo con el registro o catastro
municipal actualizado; b).- En el cantón Piñas existen bienes inmuebles urbanos y de
expansión urbana, así como bienes inmuebles ubicados en las cabeceras parroquiales
rurales y centros poblados, que están en posesión de personas del lugar por muchos
años y que carecen de justo título de dominio; y que por disposición de la Ley, son de
propiedad municipal, hecho que constituye un problema de orden social, que debe ser
solucionado por el GAD Municipal de Piñas, a través de la legalización a favor de dichas
personas, a fin de procurar el bienestar material y social de los ciudadanos y contribuir
al fomento de los intereses locales; c).- Con el propósito de dar solución y legalizar las
escrituras públicas a los posesionarios de terrenos que carecen de antecedentes de
dominio, o título de propiedad, el GAD Municipal de Piñas, dictó la “ORDENANZA QUE
REGULA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS
MOSTRENCOS Y TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA,
ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS
POBLADOS DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
Nro. 820, del miércoles 17 de agosto de 2016”; d).- El señor ANGEL HORACIO
LOAYZA SÁNCHEZ, ha solicitado la legalización y compraventa de un lote de terreno
que lo mantiene en posesión por más de diez años consecutivos, ubicado en el centro
poblado del Barrio San Jacinto, de la parroquia Piñas, jurisdicción del cantón Piñas,
Provincia de El Oro, y presenta una declaración juramentada, otorgada en la Notaría
Segunda del cantón Piñas, el 17 de julio de 2017, en la que manifiesta, que el dominio
del bien así como su uso, goce y tenencia, no han sido materia de pronunciamiento
previo de órgano jurisdiccional alguno en estado de cosa juzgada, ni se encuentra en
estado de litis pendencia, en la jurisdicción ordinaria ni en procesos administrativos
ante el organismo competente; e).- Luego de los trámites e informes favorables
respectivos, el Concejo Municipal de Piñas, en sesión ordinaria llevada a efecto el
miércoles 20 de septiembre de 2017, Resolvió autorizar la venta de un lote de terreno,
ubicado en el centro poblado del Barrio San Jacinto, de la parroquia Piñas, jurisdicción
del cantón Piñas, Provincia de El Oro, con un área útil de 69,90 m2, a favor del señor
ANGEL HORACIO LOAYZA SÁNCHEZ, disponiendo que se elabore la minuta y se
continúe con el trámite, a fin de perfeccionar la trasferencia de dominio, mediante
compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
COMPRAVENTA.- El inmueble que es objeto de la presente compraventa, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, lo adquirió de forma legal, amparado
en lo que determina el artículo 419 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, y, los artículos 6 y 8 de la “ORDENANZA QUE REGULA
EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MOSTRENCOS Y
TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA, ZONAS DE
EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS
DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 820, del
miércoles 17 de agosto de 2016”.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor del
COMPRADOR, señor ANGEL HORACIO LOAYZA SÁNCHEZ el lote de terreno urbano
antes descrito, ubicado en el centro poblado del Barrio San Jacinto, de la parroquia
Piñas, jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta

compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Con
margen de tres metros de retiro de alcantarilla de aguas lluvias, a la propiedad de la
señora Tania Belduma Zambrano, desde el punto 01 hasta el punto 06 ( 5,50+1,15+ 5,
75+1,90+5,47), en 19,77 metros; POR EL SUR.- Con propiedad del señor Pablo Ochoa
Zambrano, desde el punto 08 hasta el punto 09, en 16,95 metros; POR EL ESTE.- Con
la vía San Roquito – San Jacinto, desde el punto 06 hasta los puntos 07 – punto 08,
(4,50+6,70), en 11,20 metros; y, POR EL OESTE.- Con propiedad de la señora Judith
Sánchez, (5,40), desde el punto 09 hasta el punto 01, en 5,40 metros. Con una
superficie total de 122,76 m2, y, área útil a legalizar 69,90m2.
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de TRESCIENTOS CUATRO
DÓLARES AMERICANOS, CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS, ( $ 304,86 ), los
mismos que fueron cancelados en su totalidad.
SEPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- El GAD Municipal de Piñas, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor del

COMPRADOR, con las servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas, libres
de todo gravamen, comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal, en los
términos del Art. 1777, de nuestro Código Civil.
OCTAVA.- ACEPTACION.- El COMPRADOR acepta la venta hecha a su favor, por
encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- PROHIBICIÓN DE ENAJENAR.- Por tratarse de una venta con carácter de
servicio social y no de lucro, el Comprador no podrá enajenar o transferir sus derechos
a terceros bajo ningún título, por el tiempo de CINCO ( 5 ), AÑOS, contados a partir de
la inscripción en el Registro de la Propiedad, conforme lo establece el Art. 25, de la
Ordenanza que regula el proceso de adjudicación y venta de terrenos mostrencos y
terrenos municipales ubicados en la zona urbana, zonas de expansión urbana,
cabeceras parroquiales y centros poblados del cantón Piñas, publicada en el R. O. Nro.
820, del 17 de agosto de 2016; si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma
automática, a favor del Gobierno Municipal de Piñas, sin derecho a devolución alguna
por pago de precio o mejoras introducidas. Sin embargo, podrá constituir hipoteca a
favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda,
o cualquier Banco, Mutualista o Cooperativa de Vivienda o de Ahorro y Crédito, para
vivienda, con la finalidad de garantizar las obligaciones que se necesita para edificar o
mejorar la construcción en el inmueble materia de esta negociación. Transcurridos los
cinco años no necesita autorización de ninguna naturaleza.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta del Comprador, quien queda expresamente facultado,
para que inscriba esta escritura en el Registro de la Propiedad de este cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señora Notaria dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑORA NOTARIA:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio rural, ubicado en el sitio El Recuerdo de la Parroquia Piñas,
de acuerdo a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte los señores GLORIA IDELIA RAMOS GUAJALA, y
TELESFORO CLOTARIO RAMOS GUAJALA, por sus propios derechos, a quien en
adelante y para efectos de esta escritura se denominará COMPRADORES, todos con
capacidad legal para contratar y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a).- El Art. 436, del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, expresa que los concejos municipales
podrán acordar y autorizar la venta, permuta o hipoteca de los bienes inmuebles de uso
privado, con el voto de los dos tercios de los integrantes. Para la autorización no se
podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad de acuerdo con el registro o catastro
municipal actualizado; b).- En el cantón Piñas existen bienes inmuebles urbanos y de
expansión urbana, así como bienes inmuebles ubicados en las cabeceras parroquiales
rurales y centros poblados, que están en posesión de personas del lugar por muchos
años y que carecen de justo título de dominio; y que por disposición de la Ley, son de
propiedad municipal, hecho que constituye un problema de orden social, que debe ser
solucionado por el GAD Municipal de Piñas, a través de la legalización a favor de dichas
personas, a fin de procurar el bienestar material y social de los ciudadanos y contribuir
al fomento de los intereses locales; c).- Con el propósito de dar solución y legalizar las
escrituras públicas a los posesionarios de terrenos que carecen de antecedentes de
dominio, o título de propiedad, el GAD Municipal de Piñas, dictó la “ORDENANZA QUE
REGULA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS
MOSTRENCOS Y TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA,
ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS
POBLADOS DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
Nro. 820, del miércoles 17 de agosto de 2016”; d).- Los señores GLORIA IDELIA
RAMOS GUAJALA, y TELESFORO CLOTARIO RAMOS GUAJALA, han solicitado la
legalización y compraventa de un lote de terreno que lo mantiene en posesión por más
de diez años consecutivos, ubicado en el sitio La Cruz, de la parroquia Piñas,
jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro, y presentan una declaración
juramentada, otorgada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 07 de septiembre de
2017, en la que manifiestan, que el dominio del bien así como su uso, goce y tenencia,
no han sido materia de pronunciamiento previo de órgano jurisdiccional alguno en

estado de cosa juzgada, ni se encuentra en estado de litis pendencia, en la jurisdicción
ordinaria ni en procesos administrativos ante el organismo competente; e).- Luego de
los trámites e informes favorables respectivos, el Concejo Municipal de Piñas, en
sesión ordinaria llevada a efecto el miércoles 20 de septiembre de 2017, Resolvió
autorizar la venta de un lote de terreno rural, ubicado en el sitio La Cruz, de la parroquia
Piñas, jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro, con una superficie de
558,42M2, a favor de los señores GLORIA IDELIA RAMOS GUAJALA, y TELESFORO
CLOTARIO RAMOS GUAJALA, disponiendo que se elabore la minuta y se continúe
con el trámite, a fin de perfeccionar la trasferencia de dominio, mediante compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
COMPRAVENTA.- El inmueble que es objeto de la presente compraventa, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, lo adquirió de forma legal, amparado
en lo que determina el artículo 419 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, y, los artículos 6 y 8 de la “ORDENANZA QUE REGULA
EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MOSTRENCOS Y
TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA, ZONAS DE
EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS
DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 820, del
miércoles 17 de agosto de 2016”.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor de
los COMPRADORES, señores GLORIA IDELIA RAMOS GUAJALA, y TELESFORO
CLOTARIO RAMOS GUAJALA, el lote de terreno antes descrito, ubicado en el sitio La
Cruz, de la parroquia Piñas, jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Con
propiedad del señor Juan Narváez, en 20,00 metros; POR EL SUR.- Con propiedad del
señor Manuel Antonio Feijoo, en 20,00 metros; POR EL ESTE.- Con la vía San Roquito
– El Recuerdo, en 31,00 metros; y, POR EL OESTE.- Con propiedad de la señora
Carmita María Ramos Guajala, en 25,95 metros. Con una superficie total de 558,42
m2.
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de CIENTO SESENTA Y SIETE
DÓLARES AMERICANOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS, $ 167,52 ), los
mismos que fueron cancelados en su totalidad.
SEPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- El GAD Municipal de Piñas, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor de los COMPRADORES, con
las servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas, libres de todo gravamen,
comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal,

en los términos del Art. 1777, de nuestro Código Civil.
OCTAVA.- ACEPTACION.- Los COMPRADORES aceptan la venta hecha a su favor,
por encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- PROHIBICIÓN DE ENAJENAR.- Por tratarse de una venta con carácter de
servicio social y no de lucro, los Compradores no podrán enajenar o transferir sus
derechos a terceros bajo ningún título, por el tiempo de CINCO ( 5 ), AÑOS, contados
a partir de la inscripción en el Registro de la Propiedad, conforme lo establece el Art. 25,

de la Ordenanza que regula el proceso de adjudicación y venta de terrenos mostrencos
y terrenos municipales ubicados en la zona urbana, zonas de expansión urbana,
cabeceras parroquiales y centros poblados del cantón Piñas, publicada en el R. O. Nro.
820, del 17 de agosto de 2016; si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma
automática, a favor del Gobierno Municipal de Piñas, sin derecho a devolución alguna
por pago de precio o mejoras introducidas. Sin embargo, podrá constituir hipoteca a
favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda,
o cualquier Banco, Mutualista o Cooperativa de Vivienda o de Ahorro y Crédito, para
vivienda, con la finalidad de garantizar las obligaciones que se necesita para edificar o
mejorar la construcción en el inmueble materia de esta negociación. Transcurridos los
cinco años no necesitan autorización de ninguna naturaleza.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta de los Compradores, quienes quedan expresamente
facultados para que inscriba esta escritura en el Registro de la Propiedad de este
cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señora Notaria dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑORA NOTARIA:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio Rural, de acuerdo a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte los cónyuges CARLOS EDINSON FLORES DIAS, y,
KATIUSCA MARILÍN OLIVOS LOAYZA, por sus propios derechos, a quienes en
adelante y para efectos de esta escritura se denominarán COMPRADORES, todos
con capacidad legal para contratar y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a).- El Art. 436, del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, expresa que los concejos municipales

podrán acordar y autorizar la venta, permuta o hipoteca de los bienes inmuebles de uso
privado, con el voto de los dos tercios de los integrantes. Para la autorización no se
podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad de acuerdo con el registro o catastro
municipal actualizado; b).- En el cantón Piñas existen bienes inmuebles urbanos y de
expansión urbana, así como bienes inmuebles ubicados en las cabeceras parroquiales
rurales y centros poblados, que están en posesión de personas del lugar por muchos
años y que carecen de justo título de dominio; y que por disposición de la Ley, son de
propiedad municipal, hecho que constituye un problema de orden social, que debe ser
solucionado por el GAD Municipal de Piñas, a través de la legalización a favor de dichas
personas, a fin de procurar el bienestar material y social de los ciudadanos y contribuir
al fomento de los intereses locales; c).- Con el propósito de dar solución y legalizar las
escrituras públicas a los posesionarios de terrenos que carecen de antecedentes de
dominio, o título de propiedad, el GAD Municipal de Piñas, dictó la “ORDENANZA QUE
REGULA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS
MOSTRENCOS Y TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA,
ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS
POBLADOS DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
Nro. 820, del miércoles 17 de agosto de 2016”; d).- Los cónyuges CARLOS EDINSON
FLORES DIAS, y, KATIUSCA MARILÍN OLIVOS LOAYZA, han solicitado la legalización
y compraventa de un lote de terreno que lo mantiene en posesión por más de diez años
consecutivos, ubicado en el sitio El Carmen de la parroquia Piedras, jurisdicción del
cantón Piñas, Provincia de El Oro, y presenta una declaración juramentada, otorgada
en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 16 de octubre de 2017, en la que manifiestan
que el bien así como su uso, goce y tenencia, no ha sido materia de pronunciamiento
previo de órgano jurisdiccional alguno en estado de cosa juzgada, ni se encuentra en
estado de litis pendencia, en la jurisdicción ordinaria ni en procesos administrativos
ante el organismo competente; e).- Luego de los trámites e informes favorables
respectivos, el Concejo Municipal de Piñas, en sesión ordinaria llevada a efecto el
jueves 07 de diciembre de 2017, Resolvió autorizar la venta de un lote de terreno,
ubicado en el sitio El Carmen de la parroquia Piedras, jurisdicción del cantón Piñas,
Provincia de El Oro, con una superficie total de 210,00 m2, siendo el área útil de 140,00
m2, a favor de los cónyuges CARLOS EDINSON FLORES DIAS, y, KATIUSCA
MARILÍN OLIVOS LOAYZA, disponiendo que se elabore la minuta y se continúe con el
trámite, a fin de perfeccionar la trasferencia de dominio, mediante compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
COMPRAVENTA.- El inmueble que es objeto de la presente compraventa, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, lo adquirió de forma legal, amparado
en lo que determina el artículo 419 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, y, los artículos 6 y 8 de la “ORDENANZA QUE REGULA
EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MOSTRENCOS Y
TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA, ZONAS DE
EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS
DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 820, del
miércoles 17 de agosto de 2016”.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor de
los compradores, cónyuges CARLOS EDINSON FLORES DIAS, y, KATIUSCA
MARILÍN OLIVOS LOAYZA, el lote de terreno antes descrito, ubicado en el sitio El
Carmen de la parroquia Piedras, jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Con
propiedad de la señora Zoila Guarnizo Jiménez, en 14,00 metros; POR EL SUR.- Con

proyecto de embaulado, en 14,00 metros; POR EL ESTE.- Con calle Secundaria, en
15,00 metros; y, POR EL OESTE.- Con propiedad de la señora Zoila Guarnizo Jiménez,
en 15,00 metros. Con una superficie total de 210,00 metros cuadrados, siendo el área
útil de 140,00 m2.
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de OCHENTA Y CUATRO
DÓLARES, ( $ 84,00 ), los mismos que fueron cancelados en su totalidad.
SEPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- El GAD Municipal de Piñas, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor de los COMPRADORES, con
las servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas, libres de todo gravamen,
comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal, en los términos del Art. 1777,
de nuestro Código Civil.
OCTAVA.- ACEPTACION.- Los COMPRADORES aceptan la venta hecha a su

favor, por encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- PROHIBICIÓN DE ENAJENAR.- Por tratarse de una venta con carácter de
servicio social y no de lucro, los Compradores no podrán enajenar o transferir sus
derechos a terceros bajo ningún título, por el tiempo de CINCO ( 5 ), AÑOS, contados
a partir de la inscripción en el Registro de la Propiedad, conforme lo establece el Art. 25,
de la Ordenanza que regula el proceso de adjudicación y venta de terrenos mostrencos
y terrenos municipales ubicados en la zona urbana, zonas de expansión urbana,
cabeceras parroquiales y centros poblados del cantón Piñas, publicada en el R. O. Nro.
820, del 17 de agosto de 2016; si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma
automática, a favor del Gobierno Municipal de Piñas, sin derecho a devolución alguna
por pago de precio o mejoras introducidas. Sin embargo, podrá constituir hipoteca a
favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda,
o cualquier Banco, Mutualista o Cooperativa de Vivienda o de Ahorro y Crédito, para
vivienda, con la finalidad de garantizar las obligaciones que se necesita para edificar o
mejorar la construcción en el inmueble materia de esta negociación. Transcurridos los
cinco años no necesita autorización de ninguna naturaleza.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta de los Compradores, quienes quedan expresamente
facultados para que inscriba esta escritura en el Registro de la Propiedad de este
cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señora Notaria dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑORA NOTARIA:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio Rural, de acuerdo a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte la señora ENMA ROSENIA TINOCO MAZA, por sus
propios derechos, a quien en adelante y para efectos de esta escritura se denominará
COMPRADORA, ambos con capacidad legal para contratar y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a).- El Art. 436, del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, expresa que los concejos municipales
podrán acordar y autorizar la venta, permuta o hipoteca de los bienes inmuebles de uso
privado, con el voto de los dos tercios de los integrantes. Para la autorización no se
podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad de acuerdo con el registro o catastro
municipal actualizado; b).- En el cantón Piñas existen bienes inmuebles urbanos y de
expansión urbana, así como bienes inmuebles ubicados en las cabeceras parroquiales
rurales y centros poblados, que están en posesión de personas del lugar por muchos
años y que carecen de justo título de dominio; y que por disposición de la Ley, son de
propiedad municipal, hecho que constituye un problema de orden social, que debe ser
solucionado por el GAD Municipal de Piñas, a través de la legalización a favor de dichas
personas, a fin de procurar el bienestar material y social de los ciudadanos y contribuir
al fomento de los intereses locales; c).- Con el propósito de dar solución y legalizar las
escrituras públicas a los posesionarios de terrenos que carecen de antecedentes de
dominio, o título de propiedad, el GAD Municipal de Piñas, dictó la “ORDENANZA QUE
REGULA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS
MOSTRENCOS Y TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA,
ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS
POBLADOS DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
Nro. 820, del miércoles 17 de agosto de 2016”; d).- La señora ENMA ROSENIA
TINOCO MAZA, ha solicitado la legalización y compraventa de un lote de terreno que
lo mantiene en posesión por más de diez años consecutivos, ubicado en el sitio El
Recuerdo, de la parroquia Piedras, jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro, y
presenta una declaración juramentada, otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas,
el 18 de agosto de 2017, en la que manifiesta, que el dominio del bien así como su uso,
goce y tenencia, no ha sido materia de pronunciamiento previo de órgano jurisdiccional
alguno en estado de cosa juzgada, ni se encuentra en estado de litis pendencia, en la
jurisdicción ordinaria ni en procesos administrativos ante el organismo competente; e).Luego de los trámites e informes favorables respectivos, el Concejo Municipal de Piñas,

en sesión ordinaria llevada a efecto el jueves 07 de diciembre de 2017, Resolvió
autorizar la venta de un lote de terreno, ubicado en el sitio El Recuerdo, de la parroquia
Piedras, jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro, con una superficie total de
1,763,00 m2, siendo el área útil de 841,00 m2, a favor de la señora ENMA ROSENIA
TINOCO MAZA, disponiendo que se elabore la minuta y se continúe con el trámite, a
fin de perfeccionar la trasferencia de dominio, mediante compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
COMPRAVENTA.- El inmueble que es objeto de la presente compraventa, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, lo adquirió de forma legal, amparado
en lo que determina el artículo 419 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, y, los artículos 6 y 8 de la “ORDENANZA QUE REGULA
EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MOSTRENCOS Y
TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA, ZONAS DE
EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS
DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 820, del
miércoles 17 de agosto de 2016”.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor de
la COMPRADORA señora ENMA ROSENIA TINOCO MAZA, el lote de terreno antes
descrito, ubicado en el sitio El Recuerdo, de la parroquia Piedras, jurisdicción del cantón
Piñas, Provincia de El Oro.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Con retiro
de 15,00 metros, del Río Naranjos, desde el punto 10 hasta el punto 03, en 45,00; POR
EL SUR.- Con retiro de 5,00 metros de la vía Saracay – Piedras, desde el punto 04
hasta el punto 06, en 48,70 metros; POR EL ESTE.- Con propiedad de la señora Enma
Rosenia Tinoco Maza, desde el punto 03 hasta el punto 04, en 14,00 metros; y, POR
EL OESTE.- Con retiro de 7,00 metros de la quebrada sin nombre, desde el punto 06
hasta el punto 10, en 20,65 metros. Con una superficie total de 1,763,00 m2, siendo el
área útil de 841,00 m2.
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de DOSCIENTOS CINCUENTA
Y DOS DÓLARES, CON TREINTA CENTAVOS, ( $ 252,30 ), los mismos que fueron
cancelados en su totalidad.
SEPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- El GAD Municipal de Piñas, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor de la COMPRADORA, con las
servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas, libres de todo gravamen,
comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal,

en los términos del Art. 1777, de nuestro Código Civil.
OCTAVA.- ACEPTACION.- La COMPRADORA acepta la venta hecha a su favor, por
encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- PROHIBICIÓN DE ENAJENAR.- Por tratarse de una venta con carácter de
servicio social y no de lucro, la Compradora no podrá enajenar o transferir sus derechos
a terceros bajo ningún título, por el tiempo de CINCO ( 5 ), AÑOS, contados a partir de
la inscripción en el Registro de la Propiedad, conforme lo establece el Art. 25, de la
Ordenanza que regula el proceso de adjudicación y venta de terrenos mostrencos y

terrenos municipales ubicados en la zona urbana, zonas de expansión urbana,
cabeceras parroquiales y centros poblados del cantón Piñas, publicada en el R. O. Nro.
820, del 17 de agosto de 2016; si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma
automática, a favor del Gobierno Municipal de Piñas, sin derecho a devolución alguna
por pago de precio o mejoras introducidas. Sin embargo, podrá constituir hipoteca a
favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda,
o cualquier Banco, Mutualista o Cooperativa de Vivienda o de Ahorro y Crédito, para
vivienda, con la finalidad de garantizar las obligaciones que se necesita para edificar o
mejorar la construcción en el inmueble materia de esta negociación. Transcurridos los
cinco años no necesita autorización de ninguna naturaleza.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta de la Compradora, quien queda expresamente facultada,
para que inscriba esta escritura en el Registro de la Propiedad de este cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señora Notaria dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.-

Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

SEÑORA NOTARIA:
En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una de
compraventa de un predio Rural, de acuerdo a las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- OTORGANTES: Intervienen en la celebración de la presente escritura por
una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, debidamente
representado por el señor JAIME WILSON GRANDA ROMERO, en calidad de Alcalde,
representación que la ejerce de conformidad con lo que establece el literal a), del Art.
60, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD ), a quien para efectos de este documento se denominará “GOBIERNO
MUNICIPAL”; y, por otra parte el señor JUAN VICENTE MENDOZA CABRERA, por
sus propios derechos, a quien en adelante y para efectos de esta escritura se
denominará COMPRADOR, ambos con capacidad legal para contratar y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a).- El Art. 436, del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, expresa que los concejos municipales
podrán acordar y autorizar la venta, permuta o hipoteca de los bienes inmuebles de uso
privado, con el voto de los dos tercios de los integrantes. Para la autorización no se
podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad de acuerdo con el registro o catastro
municipal actualizado; b).- En el cantón Piñas existen bienes inmuebles urbanos y de
expansión urbana, así como bienes inmuebles ubicados en las cabeceras parroquiales
rurales y centros poblados, que están en posesión de personas del lugar por muchos
años y que carecen de justo título de dominio; y que por disposición de la Ley, son de
propiedad municipal, hecho que constituye un problema de orden social, que debe ser
solucionado por el GAD Municipal de Piñas, a través de la legalización a favor de dichas

personas, a fin de procurar el bienestar material y social de los ciudadanos y contribuir
al fomento de los intereses locales; c).- Con el propósito de dar solución y legalizar las
escrituras públicas a los posesionarios de terrenos que carecen de antecedentes de
dominio, o título de propiedad, el GAD Municipal de Piñas, dictó la “ORDENANZA QUE
REGULA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS
MOSTRENCOS Y TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA,
ZONAS DE EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS
POBLADOS DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
Nro. 820, del miércoles 17 de agosto de 2016”; d).- El señor JUAN VICENTE MENDOZA
CABRERA, ha solicitado la legalización y compraventa de un lote de terreno que lo
mantiene en posesión por más de diez años consecutivos, ubicado en el sitio El Carmen
de la parroquia Piedras, jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro, y presenta
una declaración juramentada, otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 19
de octubre de 2017, en la que manifiesta, que el dominio del bien así como su uso,
goce y tenencia, no han sido materia de pronunciamiento previo de órgano
jurisdiccional alguno en estado de cosa juzgada, ni se encuentra en estado de litis
pendencia, en la jurisdicción ordinaria ni en procesos administrativos ante el organismo
competente; e).- Luego de los trámites e informes favorables respectivos, el Concejo
Municipal de Piñas, en sesión ordinaria llevada a efecto el jueves 07 de diciembre de
2017, Resolvió autorizar la venta de un lote de terreno, ubicado en el sitio El Carmen
de la parroquia Piedras, jurisdicción del cantón Piñas, Provincia de El Oro, con una
superficie de 114,00 m2, a favor del señor JUAN VICENTE MENDOZA CABRERA,
disponiendo que se elabore la minuta y se continúe con el trámite, a fin de perfeccionar
la trasferencia de dominio, mediante compraventa.
TERCERA.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
COMPRAVENTA.- El inmueble que es objeto de la presente compraventa, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, lo adquirió de forma legal, amparado
en lo que determina el artículo 419 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, y, los artículos 6 y 8 de la “ORDENANZA QUE REGULA
EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y VENTA DE TERRENOS MOSTRENCOS Y
TERRENOS MUNICIPALES UBICADOS EN LA ZONA URBANA, ZONAS DE
EXPANSIÓN URBANA, CABECERAS PARROQUIALES Y CENTROS POBLADOS
DEL CANTÓN PIÑAS”, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 820, del
miércoles 17 de agosto de 2016”.
CUARTA.- COMPRAVENTA.- Con los antecedentes indicados y por medio de este
instrumento el GOBIERNO MUNICIPAL, da en venta y perpetua enajenación a favor
del….. COMPRADOR, señor JUAN VICENTE MENDOZA CABRERA el lote de terreno
antes descrito, ubicado en el sitio El Carmen de la parroquia Piedras, jurisdicción del
cantón Piñas, Provincia de El Oro.
QUINTA.- LINDEROS Y DIMENSIONES.- El Lote de terreno objeto de esta
compraventa, tiene los siguientes linderos y dimensiones: POR EL NORTE.- Con
propiedad del señor Roberto Rivera, desde el punto 01 hasta el punto 02, en 8,15
metros; POR EL SUR.- Con propiedad del señor Antonio Murillo, desde el punto 03
hasta el punto 04, en 8,15 metros; POR EL ESTE.- Con propiedad del señor José Feijoo,
desde el punto 02 hasta el punto 03, en 14,00 metros; y, POR EL OESTE.- Con vía
pública, desde el punto 04 hasta el punto 01, en 14,00 metros. Con una superficie total
de 114,00 m2.
SEXTA.- PRECIO.- El precio del lote que se vende es de CIENTO DOS DÓLARES
CON SESENTA CENTAVOS, ( $ 102,60 ), los mismos que fueron cancelados en su
totalidad.

SEPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DOMINIO.- El GAD Municipal de Piñas, transfiere el
dominio del lote de terreno antes singularizado, a favor del COMPRADOR, con las
servidumbres activas y pasivas legalmente constituidas, libres de todo gravamen,
comprometiéndose caso contrario al saneamiento legal, en los términos del Art. 1777,
de nuestro Código Civil.
OCTAVA.- ACEPTACION.- El COMPRADOR acepta la venta hecha a su favor, por
encontrarla en beneficio de sus intereses.
NOVENA.- PROHIBICIÓN DE ENAJENAR.- Por tratarse de una venta con carácter de
servicio social y no de lucro, el Comprador no podrá enajenar o transferir sus derechos
a terceros bajo ningún título, por el tiempo de CINCO ( 5 ), AÑOS, contados a partir de
la inscripción en el Registro de la Propiedad, conforme lo establece el Art. 25, de la
Ordenanza que regula el proceso de adjudicación y venta de terrenos mostrencos y
terrenos municipales ubicados en la zona urbana, zonas de expansión urbana,
cabeceras parroquiales y centros poblados del cantón Piñas, publicada en el R. O. Nro.
820, del 17 de agosto de 2016; si de hecho lo hiciera, el predio se revertirá de forma
automática, a favor del Gobierno Municipal de Piñas, sin derecho a devolución alguna
por pago de precio o mejoras introducidas. Sin embargo, podrá constituir hipoteca a
favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Ecuatoriano de la Vivienda,
o cualquier Banco, Mutualista o Cooperativa de Vivienda o de Ahorro y Crédito, para
vivienda, con la finalidad de garantizar las obligaciones que se necesita para edificar o
mejorar la construcción en el inmueble materia de esta negociación. Transcurridos los
cinco años no necesita autorización de ninguna naturaleza.
DECIMA.- GASTOS.- Los gastos que se ocasionen por concepto de la presente
compraventa, serán de cuenta del Comprador, quien queda expresamente facultado,
para que inscriba esta escritura en el Registro de la Propiedad de este cantón.
Hasta aquí la minuta.- Usted señora Notaria dígnese insertar las cláusulas de estilo para
su validez.Dr. José Aguirre Murillo
Matr. 07-2000-1-C.J.F.A.
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

VALOR TOTAL VENTA DE SOLARES MUNICIPALES
AÑO 2017. $ 17,669.43

RESOLUCIÓN No.- 116 -- GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:

QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, la señora LOURDES GUILLERMINA VALAREZO RAMÍREZ, ha solicitado
la regularización de su terreno ubicado en la Ciudadela Ejército Ecuatoriano,
entre Avenida 8 de Noviembre y calle Zaruma, parroquia Piñas, cantón Piñas,
provincia de El Oro, adjunta una declaración juramentada, otorgada en la
Notaría Primera del cantón Piñas, el 15 de mayo de 2017, en la que manifiesta,
que el excedente no causa afectación a propiedad Municipal ni de terceros
colindantes con ocasión de la regularización que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en la
Ciudadela Ejército Ecuatoriano, entre Avenida 8 de Noviembre y calle Zaruma,
parroquia Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro, a favor de la señora
LOURDES GUILLERMINA VALAREZO RAMÍREZ en una superficie de 34.77
m2, inmueble que tiene el Historial de Dominio, Linderos y Dimensiones que a
continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por el señora LOURDES GUILLERMINA
VALAREZO RAMÍREZ, a los señores Celso Humberto Vera Romero, y Alegría
de los Angeles Ramírez Macas, mediante escritura pública de compraventa de
la última parte, celebrada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 23 de agosto
del año 1994, e inscrita en el Registro de la Propiedad de este cantón, el 31 de
agosto del mismo de su celebración con el número 392. El dos de enero del
año 1983, con escritura autorizada en la Notaría Primera del cantón Piñas,
inscrita en el Registro de la Propiedad del indicado cantón el 03 del mismo mes
y año de su otorgamiento con el número 1., el señor Celso Humberto Vera
Romero, adquirió para la sociedad conyugal formada con la señora Alegría de
los Angeles Ramírez Macas, dicho solar ubicado en el perímetro urbano de la
ciudad de Piñas. Este terreno según la indicada Escritura Pública tiene una
superficie de 140.00 m2, pero con la presente regularización y rectificación de
linderos y medidas, el área es mayor como se detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con la Avenida 8 de Noviembre, en 10.50 metros; POR EL
SUR.- Con la calle Zaruma, en 9.80 metros; POR EL ESTE.- Con propiedad del
señor Marco Gallardo, en 17.40 metros; y, POR EL OESTE.- Con propiedad de
señor Hugo Romero, en 16.80 metros. Con una superficie total y actualizada de
174.77 m2.

CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante

Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, 19 días
del mes de mayo de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 117--GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS

CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, el señor HECTOR ENRIQUE ROMERO RAMÍREZ, ha solicitado la
regularización de su terreno rural, ubicado en el sitio La Libertad, de la
parroquia Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro, adjuntan una declaración
juramentada, otorgada en la Notaría Primera el 18 de mayo de 2017, en la que
manifiestan, que el excedente no causa afectación a propiedad Municipal ni de
terceros colindantes con ocasión de la regularización que se solicita;

Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.
RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno, ubicado en el sitio La
Libertad, de la parroquia Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro, a favor del
señor HECTOR ENRIQUE ROMERO RAMÍREZ, en una superficie de 0,3630
Hectáreas, inmueble que tiene el Historial de Dominio, Linderos y Dimensiones
que a continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por el señor HECTOR ENRIQUE ROMERO
RAMÍREZ, mediante Prescripción Adquisitiva Extraordinaria de Dominio,
otorgada en el Juzgado Octavo de lo Civil de El Oro, con sede en Piñas, el 19
de diciembre del año 2011, Protocolizada en la Notaría Segunda del cantón
Piñas, el 27 de diciembre del año 2011, con el número 1929, e inscrita en el
Registro de la Propiedad de este cantón el 27 de diciembre del mismo año de su
otorgamiento con el número 950. Este terreno según la indicada Escritura
Pública tiene una superficie de 4,6390 Hectáreas, pero con la presente
regularización y rectificación de linderos y medidas, el área es mayor como se
detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con punto donde convergen los colindantes Este y Oeste, en
00.00 metros; POR EL SUR.- Con propiedad del señor Enrique Loayza, y señor
Hernán Romero, en 361.54 metros; POR EL ESTE.- Con quebrada, en 413.24
metros; y, POR EL OESTE.- Con propiedad del señor Sigifredo Loayza, en
241.56 metros. Con una superficie total y actualizada de 5,0020 Hectáreas. Este
terreno tiene dos casas vetustas, la primera con una superficie de 102.00 m2, y,
la segunda con una superficie de 116.00 m2.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se

Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y

Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, 19 días
del mes de mayo de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN - No.- 120 – GADMP - 2017, PARA
REGULARIZACIÓN DE EXCEDENTE DE ÁREA DE
TERRENO Y UNIFICACIÓN DE LOTES

Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o Alcaldesa
“Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno autónomo
descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de sus fines,
actos administrativos, actos de simple administración, contratos administrativos y
hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo toda declaración unilateral
efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos
individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o Diferencias
de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas, Provenientes de Errores de
Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de Piñas, en sesiones ordinarias del ocho
y veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, en primera y segunda instancia,
respectivamente, establece que el Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el
proceso de regularización por excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, publicada
en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de marzo de 2016, en
la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso segundo del Art. 481.1, del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en los
siguientes términos: “Si el excedente supera el error técnico de medición previsto en la
respectiva Ordenanza del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o
Metropolitano, se rectificará la medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial.
Situación que se regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e
inscribirá en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, la señora SONIA REBECA GALLARDO AÑAZCO, ha solicitado la regularización
de su terreno urbano, ubicado en la Ciudadela Daquilema, de la parroquia central
Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro, adjuntan una declaración juramentada,
otorgada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 17 de mayo de 2017, en la que
manifiestan, que el excedente no causa afectación a propiedad Municipal ni de terceros
colindantes con ocasión de la regularización que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación adjunta, se
determina que si se cumplen con los requisitos legales para la regularización del
excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi calidad de máxima autoridad
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, y en uso de las
atribuciones que me confiere la Constitución y más leyes de nuestra República.

RESUELVO:

PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno, ubicado en la Ciudadela
Daquilema, de la parroquia central de Piñas, provincia de El Oro, a favor de la señora
SONIA REBECA GALLARDO AÑAZCO, en una superficie de 1.11 m2, inmueble que
tiene el Historial de Dominio, Linderos y Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
REGULARIZACIÓN.- a).- LOTE NÚMERO UNO.- El inmueble que es objeto de la
presente regularización, fue adquirido por la señora SONIA REBECA GALLARDO
AÑAZCO, a la señora Angeles Añazco Aguilar, mediante escritura pública de
compraventa, celebrada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 29 de marzo del
año 2005, inscrita en el Registro de la Propiedad de este cantón el 30 de marzo del
mismo año de su otorgamiento, con el número 162. A su vez, la señora Angeles Añazco
Aguilar, adquirió este inmueble mediante compraventa a los cónyuges José Vicente
Moscoso Molina y Olga Emérita Ortiz Morales, con escritura autorizada en la Notaría
Primera del cantón Piñas, el 28 de diciembre del año 1968, inscrita en el Registro de la
Propiedad del cantón Piñas, con el número 15, el 08 de enero del año 1979.- b).- LOTE
NÚMERO DOS.- Posteriormente, la señora Sonia Rebeca Gallardo Añazco, compra a
su hermano el señor Antoliano Leonidas Gallardo Añazco, mediante escritura pública,
celebrada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 11 de enero de 2012, e inscrita
en el Registro de la Propiedad del mismo cantón, el 12 de enero del mismo año de su
celebración, con el número 33. A su vez, el señor Antoliano Leonidas Gallardo Añazco,
adquirió la indicada propiedad mediante compra realizada a la señora Angeles Añazco
Aguilar, según escritura autorizada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 02 de
marzo del año 2007, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas, con el
número 136, el 07 de marzo del mismo año de su celebración; y a su vez, la señora
Angeles Añazco Aguilar, adquirió el dominio de la propiedad por compra a los cónyuges
José Vicente Moscoso Molina y Olga Emérita Ortiz Morales, con escritura autorizada en
la Notaría Primera del cantón Piñas, el 13 de marzo del año 1997, e inscrita en el
Registro de la Propiedad del cantón Piñas, con el número 112, el 14 del mismo mes y
año de su celebración. Con la compra efectuada por la señora Sonia Rebeca Gallardo
Añazco, de este lote de terreno, forma un solo cuerpo en el lote adquirido el 29 de marzo
de 2005. Este terreno según las indicadas Escrituras Públicas, sumando las dos
compras, tiene una superficie total de 80.58 m2, pero con la presente regularización y
rectificación de linderos y medidas, el área es mayor.
TERCERO.- UNIFICACIÓN DE LOTES.- Conforme lo establece el Art. 483 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización ( COOTAD ), el
Concejo Municipal de Piñas, el sesión ordinaria llevada a efecto el miércoles 31 de
mayo de 2017, Resolvió autorizar la UNIFICACIÓN DE LOS DOS LOTES DE
TERRENO ANTES REFERIDOS, por lo tanto, con esta autorización, la señora SONIA
REBECA GALLARDO AÑAZCO, es propietaria del indicado solar que forma un solo
cuerpo, cuyos linderos y dimensiones se detallan a continuación:

CUARTO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL PREDIO
OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al levantamiento
planimétrico actualizado que se adjunta como documento habilitante, los linderos y

dimensiones del inmueble que es objeto de esta Regularización, se rectifican y
actualizan, quedando de la siguiente manera: POR EL NORTE.- Con propiedad del
señor Walter Granda Romero, en 11.80 metros; POR EL SUR.- Con callejón “B”, en
11.65 metros; POR EL ESTE.- Con propiedad de la señor Rosa Ordóñez, en 7.00
metros; y, POR EL OESTE.- Con propiedad de la señora Mercedes Romero, en 7.00.
Con una superficie total y actualizada de 81.69 m2. Este solar tiene una construcción
de 438.73 m2.

QUINTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 06
días del mes de junio de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 128 -- GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, los cónyuges FREDY MANUEL MALDONADO FREIRE, y DORA
MERCEDES APOLO AGUILAR, ha solicitado la regularización de su terreno
ubicado en la parroquia urbana Piñas Grande, cantón Piñas, provincia de El Oro,
adjuntan una declaración juramentada, otorgada en la Notaría Segunda del
cantón Piñas, el 17 de mayo de 2017, en la que manifiesta, que el excedente no
causa afectación a propiedad Municipal ni de terceros colindantes con ocasión
de la regularización que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi

calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en la
parroquia urbana Piñas Grande, cantón Piñas, provincia de El Oro, a favor de los
cónyuges FREDY MANUEL MALDONADO FREIRE, y DORA MERCEDES
APOLO AGUILAR, en una superficie de 17,47 m2, inmueble que tiene el
Historial de Dominio, Linderos y Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por los cónyuges FREDY MANUEL MALDONADO
FREIRE, y DORA MERCEDES APOLO AGUILAR, al señor José Manuel
Jaramillo León, mediante escritura pública de compraventa parcial, celebrada en
la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 12 de noviembre del año 2008, e inscrita
en el Registro de la Propiedad del mismo cantón con el número 770, el 17 de
noviembre del mismo año de su celebración. A su vez, el señor José Manuel
Jaramillo León, adquirió dicho inmueble en la partición de bienes otorgada por el
Juagado Octavo de lo Civil de El Oro, el 07 de mayo del año 1999, protocolizada
en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 07 de junio del mismo año de su
otorgamiento con el número 234, inscrita en el Registro de la Propiedad del
cantón Piñas, con el número 443, el 12 de septiembre del mismo año 1999. Este
inmueble tiene una prohibición de enajenar del cincuenta por ciento, que le
corresponde a la señora Dora Mercedes Apolo Aguilar, ordenada por el Juez de
la Unidad Judicial Multicompetente con sede en Piñas, el 02 de febrero de 2017,
inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas, con el número 50, el 23
de marzo del mismo año de su otorgamiento. Este terreno según la indicada
Escritura Pública tiene una superficie de 125,00 m2, pero con la presente
regularización y rectificación de linderos y medidas, el área es mayor como se
detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con la calle Rogelio Sangurima (acera), en 19.50 metros;

POR EL SUR.- Con propiedad de la señora Rosa Aguilar, en 17.50 metros; POR
EL ESTE.- Con propiedad de la señora Rosa Aguilar, en 5.90 metros; y, POR

EL OESTE.- Con propiedad de la señora Rosa Aguilar, en 10.05 metros. Con
una superficie total y actualizada de 142.47 m2. En este solar una construcción
mixta de 95.88 m2.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 30
días del mes de mayo de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 129 --GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”

Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, la señora MELVA DE JESÚS AÑAZCO GALARZA, ha solicitado la
regularización de su terreno urbano ubicado en el barrio San José de la parroquia
Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro, adjunta una declaración juramentada,
otorgada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 23 de mayo de 2017, en la
que manifiesta, que el excedente no causa afectación a propiedad Municipal ni
de terceros colindantes con ocasión de la regularización que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en el barrio
San José de la parroquia Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro, a favor de la
señora MELVA DE JESÚS AÑAZCO GALARZA, en una superficie de 22.40

m2, inmueble que tiene el Historial de Dominio, Linderos y Dimensiones que a
continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por la señora MELVA DE JESÚS AÑAZCO
GALARZA, a la señora María Eloisa Aguilar, mediante escritura pública de
compraventa parcial, celebrada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 23
de junio del año 1988, inscrita en el Registro de la Propiedad de este cantón el
04 de julio del mismo año de su celebración con el número 261. El señor Simón
Bolívar Ordóñez Elizalde, efectúa la Entrega de Obra a favor de los cónyuges
Erasmo de Jesús Aguilar Aguilar, y Melva de Jesús Añazco Galarza, mediante
escritura pública otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 24 de
noviembre del año 1999, e inscrita en el Registro de la Propiedad de este cantón
con el número 627, el 25 de noviembre del mismo de su celebración. Este terreno
según la indicada Escritura Pública tiene una superficie de 96.00 m2, pero con
la presente regularización y rectificación de linderos y medidas, el área es mayor
como se detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con propiedad de herederos de la extinta señora María Eloisa
Aguilar, en 7.75 metros; POR EL SUR.- Con la calle San José (acera), en 9.25
metros; POR EL ESTE.- Con entrada privada, en 14.16 metros; y, POR EL
OESTE.- Con propiedad del señor Carlos Chuchuca Román, en 14.20 metros.
Con una superficie total y actualizada de 118.40 m2. En este solar existe una
construcción de 401.48 m2.

CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 30
días del mes de mayo de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 132 --GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,

Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, los cónyuges LUIS ENRIQUE VANEGAS AGUILAR, y ZOILA ESPERANZA
VANEGAS RAMÍREZ, han solicitado la regularización de su terreno ubicado en
el sitio denominado Quebrada de Raspas, de la parroquia Piedras, cantón Piñas,
provincia de El Oro, adjuntan una declaración juramentada, otorgada en la
Notaría Primera del cantón Piñas, el 30 de mayo de 2017, en la que manifiestan,
que el excedente no causa afectación a propiedad Municipal ni de terceros
colindantes con ocasión de la regularización que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en el sitio
denominado Quebrada de Raspas, de la parroquia Piedras, cantón Piñas,
provincia de El Oro, a favor de los cónyuges LUIS ENRIQUE VANEGAS
AGUILAR, y ZOILA ESPERANZA VANEGAS RAMÍREZ, en una superficie de
9,0981 Hectáreas, inmueble que tiene el Historial de Dominio, Linderos y
Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por el señor LUIS ENRIQUE VANEGAS AGUILAR,
a los señores Segundo Fidel Vanegas Aguilar, y Celia de los Ángeles Fajardo
Aguilar, mediante escritura pública de compraventa, celebrada en la Notaría
Primera del cantón Piñas, el 23 de diciembre del año 1982, inscrita en el Registro

de la Propiedad de este cantón, el 24 de diciembre del mismo de su otorgamiento
con el número 469. Mediante escritura pública de compraventa parcial,
celebrada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 11 de marzo del año 2001,
inscrita en el Registro de la Propiedad de este cantón el 12 de los mismos mes
y año de su otorgamiento con el número 146, los cónyuges LUIS ENRIQUE
VANEGAS AGUILAR, y ZOILA ESPERANZA VANEGAS RAMÍREZ, venden al
señor Hernán Enrique Vanegas Valverde, una superficie aproximada de cinco
hectáreas. Con escritura pública de compraventa parcial, celebrada en la
Notaría Primera del cantón Piñas, el 14 de marzo del año 2001, inscrita en el
Registro de la Propiedad de este cantón en la misma fecha de su otorgamiento
con el número 155, los cónyuges LUIS ENRIQUE VANEGAS AGUILAR, y ZOILA
ESPERANZA VANEGAS RAMÍREZ, venden al señor Kleber Gustavo Vanegas
Valverde, una superficie aproximada de cinco hectáreas. Este terreno según la
indicada Escritura Pública tiene una superficie de 1,1792 Hectáreas, pero con la
presente regularización y rectificación de linderos y medidas, el área es mayor
como se detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta

Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con Quebrada Raspas, comprendido desde el punto 5 hasta
el punto 14, en 212.62 metros, y más vía de ingreso al predio desde el punto
15 hasta el punto 17, en 105.47 metros, total de dimensión en este lindero 318.09
metros; POR EL SUR.- Con propiedad de la señora Lilia Esperanza Romero
Maldonado, desde el punto 32 hasta el punto 35, en 185.10 metros; POR EL
ESTE.- Con propiedad del señor Walter Jaura, desde el punto 17 hasta el punto
18, en 19.24 metros; con propiedad del señor Efraín Chávez Mora, desde el
punto 19 hasta el punto 22, en 175.13 metros; y, con vía de ingreso el predio
desde el punto 23 hasta el punto 32, en 314.80 metros, total de dimensión en
este lindero 509.17 metros; y, POR EL OESTE.- Con propiedad del señor Lucas
Fidel Torres Ramírez, desde el punto 35 hasta el punto 38, en 80.18 metros; con
propiedad del señor Santos Oswaldo Luna Guzmán, desde el punto 38 hasta el
punto 55, en 370.77 metros; con propiedad del señor Rogelio Tenesaca
Saraguro, desde el punto 55 hasta el punto 1, y desde el punto 1 hasta el punto
2, en 136.61 metros; y, con propiedad del señor Hernán Enrique Vanegas
Valverde, desde el punto 3 hasta el punto 5, en 63.99 metros, total de dimensión
en este lindero 651.55 metros. Con una superficie total y actualizada de 10,2773
Hectáreas.

CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 02
días del mes de junio de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 146--GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o

Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, la señora OBDULIA MARÍA BRAVO GALARZA, ha solicitado la
regularización de su terreno ubicado en el sitio La Bocana, de la parroquia La
Bocana, cantón Piñas, provincia de El Oro, adjunta una declaración juramentada,
otorgada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 09 de junio de 2017, en la
que manifiesta, que el excedente no causa afectación a propiedad Municipal ni
de terceros colindantes con ocasión de la regularización que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en el sitio La
Bocana, de la parroquia La Bocana, cantón Piñas, provincia de El Oro, a favor
de la señora OBDULIA MARÍA BRAVO GALARZA, en una superficie de 0,3886

Hectáreas, inmueble que tiene el Historial de Dominio, Linderos y Dimensiones
que a continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por la señora OBDULIA MARÍA BRAVO GALARZA,
en la liquidación de bienes la sociedad que estuvo conformada con su cónyuge
el señor CARLOS ALBERTO ESPINOZA AGUILAR, disuelta mediante sentencia
expedida por el señor Juez Octavo de lo Civil de El Oro, con sede en Piñas, el
10 de febrero del año 2000, subinscrita en la Jefatura Cantonal del Registro Civil
de Balsas, con fecha 22 de febrero del indicado año 2000. Dicha liquidación de
bienes se realizó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Segunda del
cantón Piñas, el 25 de mayo del año 2000, e inscrita en el Registro de la
Propiedad del cantón Piñas, con el número 441, el 31 de julio del mismo año de
su otorgamiento. Mediante escritura pública de Compraventa Parcial, celebrada
en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 06 de octubre del año 2003, inscrita
en el Registro de la Propiedad del mismo cantón con el número 433, el 07 de
octubre del mismo año de su otorgamiento, la señora Obdulia María Bravo
Galarza, vende al señor Cristóbal Bienvenido Criollo Cuenca, una parte de este
terreno. Con escritura pública de Compraventa Parcial, celebrada en la Notaría
Segunda del cantón Piñas, el 22 de junio de 2015, inscrita en el Registro de la
Propiedad del mismo cantón con el número 14, el 07 de enero de 2016, la señora
Obdulia María Bravo Galarza, vende 0,1014 Hectáreas, a la señora Jannet
Magali Bustos Romero. Este terreno según la indicada Escritura Pública tiene
una superficie de, 5,3986 Hectáreas, pero con la presente regularización y
rectificación de linderos y medidas, el área es mayor como se detalla a
continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta

Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con propiedad de la señora Magali Bustos R, desde los
puntos 5, 49 hasta el punto 48, en 27.45 metros, con vía de acceso a los tanques
de agua potable de La Bocana, desde el 47 hasta el punto 48, en 4.00 metros;
con camino público de herradura del lugar, desde el punto 42 hasta el punto 47,
en 122.05 metros; y, Con quebrada sin nombre desde el punto 33 hasta el punto
42, en 236.32 metros, la sumatoria total de este lindero es 389.82 metros; POR
EL SUR.- Con propiedad del señor Oswaldo Sánchez Bravo, desde el 15 hasta
el punto 28, en 343.61 metros; POR EL ESTE.- Con quebrada sin nombre,
desde el punto 28 hasta el punto 33, en 132.43 metros; y, POR EL OESTE.-

Con quebrada La Primavera, desde el punto 5 hasta el punto 15, en 303.39
metros. Teniendo una superficie total de 5,7872 Hectáreas; en este terreno
existen dos casas de campo con una superficie de 149.16 m2, y dos galpones
para pollos con una superficie de 289.20 m2.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 14
días del mes de junio de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 149 -- GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o Alcaldesa

“Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno autónomo
descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de sus fines,
actos administrativos, actos de simple administración, contratos administrativos y
hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo toda declaración unilateral
efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos
individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o Diferencias
de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas, Provenientes de Errores de
Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de Piñas, en sesiones ordinarias del ocho
y veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, en primera y segunda instancia,
respectivamente, establece que el Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el
proceso de regularización por excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, publicada
en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de marzo de 2016, en
la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso segundo del Art. 481.1, del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en los
siguientes términos: “Si el excedente supera el error técnico de medición previsto en la
respectiva Ordenanza del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o
Metropolitano, se rectificará la medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial.
Situación que se regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e
inscribirá en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, el señor NEMECIO RAFAEL TORO CARCHIPULLA, ha solicitado la regularización
de su terreno ubicado en la parroquia urbana La Susaya, (Sector El Prado), en el
perímetro urbano de la ciudad de Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro, adjunta
una declaración juramentada, otorgada en la Notaría Décimo Primera del cantón
Cuenca, el 12 de junio de 2017, en la que manifiesta, que el excedente no causa
afectación a propiedad Municipal ni de terceros colindantes con ocasión de la
regularización que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación adjunta, se
determina que si se cumplen con los requisitos legales para la regularización del
excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi calidad de máxima autoridad
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, y en uso de las
atribuciones que me confiere la Constitución y más leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en la parroquia
urbana La Susaya, (sector El Prado), en el perímetro urbano de la ciudad de Piñas,
cantón Piñas, provincia de El Oro, a favor del señor NEMECIO RAFAEL TORO
CARCHIPULLA, en una superficie de 274.01 m2, inmueble que tiene el Historial de
Dominio, Linderos y Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente regularización, fue

adquirido por el señor NEMECIO RAFAEL TORO CARCHIPULLA, al señor José Manuel
Jaramillo León, mediante escritura pública de compraventa celebrada en la Notaría
Segunda del cantón Piñas, el 12 de septiembre del año 2006, e inscrita en el Registro
de la Propiedad del mismo cantón con el número 410, el 14 de septiembre del mismo
año de su celebración. A su vez, el señor José Manuel Jaramillo León, adquiere la
indicada propiedad mediante adjudicación realizada en la sentencia del juicio ordinario
de partición judicial de los bienes de los extintos señores Juan Vicente Jaramillo y Juana
León, dictada por el señor Juez Octavo de lo Civil de El Oro, con sede en Piñas, según
providencias del 10 de mayo y 02 de junio del año 2004, y Protocolizada en la Notaría
Segunda del cantón Piñas, el 09 de junio del mismo año, e inscrita en el Registro de la
Propiedad del cantón Piñas, con el número 294, el 11 de junio del año 2004, y a su vez,
el señor Juan Vicente Jaramillo Gallardo y cónyuge adquirieron el dominio de este
terreno, mediante escritura de partición extrajudicial, con el señor Abraham Jaramillo,
inscrita en el Registro de la propiedad del cantón Piñas, con el número 14, el 16 de
enero del año 1974. Mediante escritura pública de compraventa, celebrada en la
Notaría Segunda del cantón Piñas, el 14 de agosto de 2008, inscrita en el Registro de
la Propiedad del citado cantón con el número 520, el 18 de agosto del mismo año de su
celebración, el señor Nemecio Rafael Toro Carchipulla, vende a la señora Isabel María
Galarza Torres, una superficie de 463.95 m2. Mediante escritura pública de
compraventa, celebrada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 27 de enero del
año 2009, e inscrita en el Registro de la Propiedad del indicado cantón con el número
93, el 16 de febrero del mismo de su celebración, el señor Nemecio Rafael Toro
Carchipulla, vende a los señores Segundo Querubín Freire Gómez, y Rosa Angélica
Murillo Ruiz, 367.95 m2. Con escritura pública autorizada en la Notaría Segunda del
cantón Piñas, el 25 de junio de 2010, e inscrita en el Registro de la Propiedad de este
cantón, con el número 459, el 16 de julio del mismo año de su celebración, el señor
Nemecio Rafael Toro Carchipulla, vende al señor Edwin Vinicio Ramírez Galarza,
268.66 m2 de este terreno. Finalmente, mediante escritura pública de compraventa
celebrada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 21 de enero de 2012, e inscrita
en el Registro de la Propiedad del mismo cantón, con el número 110, el 17 de febrero
del mismo año de su celebración, el señor Nemecio Rafael Toro Carchipulla, vende
270.00 m2 del indicado inmueble, al señor Milton Manuel Loayza Pontón. Este terreno
según la indicada Escritura Pública tiene una superficie de, 1,101.64 m2, pero con la
presente regularización y rectificación de linderos y medidas, el área es mayor como
se detalla a continuación.

TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL PREDIO
OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al levantamiento
planimétrico actualizado que se adjunta como documento habilitante, los linderos y
dimensiones del inmueble que es objeto de esta Regularización, se rectifican y
actualizan, quedando de la siguiente manera: POR EL NORTE.- Con propiedad del
señor Milton Manuel Loayza Pontón, en 10.20 metros, con propiedad del señor Edwin
Vinicio Ramírez Galarza, en 10.20 metros, y con propiedad del señor Segundo
Querubín Freire Gómez, en 13.73 metros, total de dimensión en este lindero, 34.13
metros; POR EL SUR.- Con camino público, en 20.50 metros; POR EL ESTE.- Con
propiedad del señor Jean Pierre Aguilar Bravo, en 8.02 metros, con camino público, en
3.00 metros, con propiedad de la señora Mariño Cajo Marjurie, en 5.45 metros, y con

propiedad de la señora Jenny María Apolo, en 35.05 metros, total de dimensión en este
lindero, 51.52 metros; y, POR EL OESTE.- Con propiedad de la señora Elvia Rosa
Tituana Cevallos, en 47 metros. Con una superficie total de 1,375.65 m2.

CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 20
días del mes de junio de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 152 --GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o

Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, los hermanos: MIGUEL ANTONIO; YESSENIA CECILIA; MARÍA
ISABEL; LAURA JUDITH; y, CARLOS IVAN HERRERA ROMERO, han
solicitado la regularización de su terreno ubicado en el sitio El Caucho, de la
parroquia Capiro, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro, adjuntan
una declaración juramentada, otorgada en la Notaría del cantón Balsas, el 12
de junio de 2017, en la que manifiesta, que el excedente no causa afectación a
propiedad Municipal ni de terceros colindantes con ocasión de la regularización
que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:

PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en el sitio El
Caucho, de la parroquia Capiro, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El
Oro, a favor de los hermanos: MIGUEL ANTONIO; YESSENIA CECILIA; MARÍA
ISABEL; LAURA JUDITH; y, CARLOS IVAN HERRERA ROMERO, en una
superficie de 31,6439 hectáreas, inmueble que tiene el Historial de Dominio,
Linderos y Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por los hermanos: MIGUEL ANTONIO; YESSENIA
CECILIA; MARÍA ISABEL; LAURA JUDITH; y, CARLOS IVAN HERRERA
ROMERO, a la señora María Isabel Romero Romero, mediante escritura pública
de compraventa celebrada en la Notaría del cantón Balsas, el 16 de marzo del
año 2005, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas, con el
número 609, el 07 de diciembre del mismo año de su otorgamiento. A su vez, la
señora María Isabel Romero Romero, adquirió este terreno en la partición judicial
entere sucesores de los bienes dejados por su extinto cónyuge el señor José
Belisario Herrera Gallardo, mediante sentencia dictada por el Juez Octavo de lo
Civil de El oro, el 30 de septiembre del año 1997, Protocolizada en la Notaría
Primera del cantón Piñas, el 03 de febrero del año 1998, con el número 62, e
inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas, el 18 de julio del mismo
año de su otorgamiento con el número 336. Este terreno según la indicada
Escritura Pública tiene una superficie de 20,0000 Hectáreas, pero con la
presente regularización y rectificación de linderos y medidas, el área es mayor
como se detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con propiedad de herederos de la señora María Isabel
Romero, desde el punto 01 hasta el punto 13, en 584,41 metros, con quebrada

El Caucho, desde el punto 13 hasta el punto 16, en 104,49 metros, y con camino
que conduce desde el Caucho a Capiro, desde el punto 16 hasta el punto 24, en
517,68 metros, longitud total en este lindero 1,206.58 metros; PÒR EL SUR.Con propiedad del señor Héctor Angel Herrera Romero, desde el punto 33 hasta
el punto 38, en 434,82 metros; POR EL ESTE.- Con propiedad del señor Miguel
Aguilar, desde el punto 24 hasta el punto 33, en 997,87 metros; y, POR EL
OESTE.- Con propiedad del señor Vicente Armijos, desde el punto desde el
punto 38 hasta el punto 39, en 43,05 metros, Con propiedad de la señora
Mercedes Herrera Romero, desde el punto 39 hasta el punto 40, en 35,00

metros, con propiedad del señor José Efraín Herrera Romero, desde el punto
40 hasta el punto 41, en 85,00 metros, Con propiedad del señor Yovany Loayza
Herrera, desde el punto 41 hasta el punto 45, en 467,98 metros, Con camino
de ingreso, desde el punto 45 hasta el punto 46, en 4,14 metros, Con propiedad
de los señores José Efraín Herrera Romero, y Luis Enrique Herrera Romero,
desde el punto 46 hasta el punto 47, en 137,94 metros, y, Con propiedad de
herederos de la extinta señora María Isabel Romero, desde el punto 47 hasta el
punto 01, en 123,49 metros, la sumatoria total en este lindero es de 896,60
metros. El área total de este terreno es de 51,6439 Hectáreas.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, provincia
de El Oro, a los 23 días del mes de junio de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 156--GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:

QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, la señora ELICIA OJEDA CALLE, ha solicitado la regularización de su
terreno ubicado en el sitio Santa Teresita de la parroquia La Bocana, jurisdicción
del cantón Piñas, provincia de El Oro, adjunta una declaración juramentada,
otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 26 de junio de 2017, en la
que manifiesta, que el excedente no causa afectación a propiedad Municipal ni
de terceros colindantes con ocasión de la regularización que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:

PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en el sitio
Santa Teresita de la parroquia La Bocana, jurisdicción del cantón Piñas,
provincia de El Oro, a favor de la señora ELICIA OJEDA CALLE, en una
superficie de 1,043 Hectáreas, inmueble que tiene el Historial de Dominio,
Linderos y Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por la señora ELICIA OJEDA CALLE, al señor
Casimiro Rojas Tandazo, mediante escritura pública de compraventa celebrada
en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 08 de diciembre del año 1998, e
inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas, con el número 594, el
16 de diciembre del mismo año de su otorgamiento. El terreno antes indicado,
fue adquirido por el señor Casimiro Rojas Tandazo, mediante Prescripción
adquisitiva de dominio concedida por el señor Juez Octavo de lo Civil de El Oro,
con sede en Piñas, Protocolizada con el número 205/98, en la Notaría Segunda
del cantón Piñas, el 05 de mayo del año 1998, inscrita en el Registro de la
Propiedad del mismo cantón con el número 219, en la misma fecha de su
protocolización. Este terreno según la indicada Escritura Pública tiene una
superficie de Tres Hectáreas, pero con la presente regularización y rectificación
de linderos y medidas, el área es mayor como se detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con retiro de siete metros de la quebradilla Aguilar, en 57.20
metros, y con propiedad del señor Kléver Mora, en 20.73 metros, total de
dimensión en este lindero 77,93 metros; POR EL SUR.- Con retiro de quince
metros de la quebrada Piedras, en 312,20 metros; POR EL ESTE.- Con retiro
de cinco metros de la vía Piedras La Bocana, en 43,35 metros, con propiedad de
la Comunidad del sitio Santa Teresita, en 141,96 metros, y, con retiro de cinco

metros, de la vía Piedras La Bocana, en 116,80 metros, total de dimensión en
este lindero 302,11 metros; y, POR EL OESTE.- Con retiro de quince metros de
la quebrada Piedras, en 387,85 metros. Con una superficie total de 4,0403
Hectáreas.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante

Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 29
días del mes de junio de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 158--GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o

Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, los sucesores de la extinta señora ROSARIO ELVIRA RODAS AGUILAR,
han solicitado la regularización de su terreno ubicado en el sitio Pueblo Nuevo
de la parroquia Moromoro, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro,
adjunta una declaración juramentada, otorgada en la Notaría Segunda del
cantón Piñas, el 26 de junio de 2017, en la que manifiesta, que el excedente no
causa afectación a propiedad Municipal ni de terceros colindantes con ocasión
de la regularización que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:

PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en el sitio
Pueblo Nuevo de la parroquia Moromoro, jurisdicción del cantón Piñas, provincia
de El Oro, a favor de los sucesores de la extinta señora ROSARIO ELVIRA
RODAS AGUILAR, en una superficie de 1,7741 Hectáreas, inmueble que tiene
el Historial de Dominio, Linderos y Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por la extinta señora ROSARIO ELVIRA RODAS
AGUILAR, mediante Prescripción Adquisitiva de Dominio, en sentencia dictada
por el señor Juez Octavo de lo Civil de El Oro, el 18 de marzo del año 1987,
Protocolizada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 01 de abril del año
1987, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas, con el número
116, en la misma fecha de su Protocolización. Al fallecimiento de la señora
ROSARIO ELVIRA RODAS AGUILAR, sus herederos realizaron la Posesión
Efectiva, en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 13 de junio de 2017, e
inscrita en el Registro de la Propiedad de este cantón, con el número 356, en
la misma fecha de su otorgamiento. Este terreno según la indicada Escritura
Pública tiene una superficie de, 6,9873 Hectáreas, pero con la presente
regularización y rectificación de linderos y medidas, el área es mayor como se
detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con propiedad de los señores Víctor Manuel Aguilar, Walter
Sarmiento, y Vicente Carrión, desde el punto 01 hasta el punto 09, en 277,80
metros; POR EL SUR.- Con la quebrada sin nombre, desde el punto 17 hasta el
punto 23, en 234,84 metros; POR EL ESTE.- Con propiedad del señor Carlos
Cabrera, y herederos del extinto señor Carlos Rodas, desde el punto 09 hasta
el punto 17, en 372,54 metros; y, POR EL OESTE.- Con propiedad del señor

Milton Rodas, y Camino Público, desde el punto 23 hasta el punto 01, en 407,11
metros; con una superficie total y actualizada de 8,7614 Hectáreas.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y

Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, provincia
de El Oro, a los 30 días del mes de junio de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 160 --GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:

QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, los herederos del señor JOSE TENE PACCHA, han solicitado la
regularización de su terreno rural, ubicado en el sitio Damas de la parroquia
Saracay, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro, adjuntan una
declaración juramentada, otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 05
de junio de 2017, en la que manifiestan, que el excedente no causa afectación a
propiedad Municipal ni de terceros colindantes con ocasión de la regularización
que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.
RESUELVO:

PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno, ubicado en el sitio
Damas de la parroquia Saracay, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El
Oro, a favor los herederos del extinto señor JOSE TENE PACCHA, en una
superficie de 11,6022 Hectáreas, inmueble que tiene el Historial de Dominio,
Linderos y Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por el señor JOSE TENE PACCHA, a los señores
Angel Daniel Valarezo Romero, y Lucrecia Angelina Loayza Loayza, mediante
escritura pública de compraventa parcial, celebrada en la Notaría Primera del
cantón Piñas, el 09 de diciembre del año 1958, e inscrita en el Registro de la
Propiedad de este cantón con el número 275, el 14 de diciembre del mismo año
de su celebración. Ante el fallecimiento del señor José Tene Paccha, sus hijos
los señores: Hernán Francisco, Marlon Patricio, e Italo José Tene González,
realizan la Posesión Efectiva, con escritura otorgada en la Notaría Primera del
cantón Piñas, el 01 de septiembre de 2016, e inscrita en el Registro de la
Propiedad de este cantón con el número 617, el 07 de septiembre del mismo año
de su otorgamiento. Este terreno según la indicada Escritura Pública tiene una
superficie de 12,2275 Hectáreas, pero con la presente regularización y
rectificación de linderos y medidas, el área es mayor como se detalla a
continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con propiedad del señor Ernaldo Feijoo, desde el punto 01
hasta el punto 05, en 150,46 metros; POR EL SUR.- Con quebrada sin nombre,
desde el punto 24 hasta el punto 30, en 202,61 metros, y Con sucesores del
extinto señor José Tene Paccha, desde el punto 30 hasta el punto 33, en 278,58
metros, la sumatoria de este lindero es de 481,19 metros; POR EL ESTE.- Con
propiedad de la señora Laura Zambrano, desde el punto 05 hasta el punto 12,
en 394,99 metros, Con propiedad de la señora Marina Zambrano, desde el punto
12 hasta el punto 14, en 81,58 metros, con propiedad del señor Jorge Zambrano,

desde el punto 14 hasta el punto 23, en 767,76 metros, y Con quebrada sin
nombre, desde el punto 23 hasta el punto 24, en 18,36 metros, la sumatoria total
de este lindero es 1,262.69; y, POR EL OESTE.- Con quebrada sin nombre,
desde el punto 33 hasta el punto 43, en 824,56 metros, Con propiedad de la
señora Teresa Feijoo, desde el punto 43 hasta el punto 44, en 154,60 metros, y
Con propiedad del señor Ernaldo Feijoo, desde el punto 44 hasta el punto 01,

en 260,28 metros, total de dimensión en este lindero 1,239.44 metros. Con una
superficie total y actualizada de 23,8337 Hectáreas.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, provincia
de El Oro, a los 04 días del mes de julio de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 161 --GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS

CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, los herederos del señor JOSE TENE PACCHA, ha solicitado la
regularización de su terreno rural, ubicado en el sitio Damas de la parroquia
Saracay, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro, adjuntan una
declaración juramentada, otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 05
de junio de 2017, en la que manifiestan, que el excedente no causa afectación a
propiedad Municipal ni de terceros colindantes con ocasión de la regularización
que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.
RESUELVO:

PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno, ubicado en el sitio
Damas de la parroquia Saracay, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El
Oro, a favor de los herederos del extinto señor JOSE TENE PACCHA, en una
superficie de 0,0838 Hectáreas, inmueble que tiene el Historial de Dominio,
Linderos y Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por el extinto señor JOSE TENE PACCHA, a la
señora Lucrecia Angelina Loayza Loayza, mediante escritura pública de
compraventa de gananciales, de los bienes dejados por el extinto señor Angel
Daniel Valarezo Romero, celebrada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el
22 de agosto del año 1964, inscrita en el Registro de la Propiedad del indicado
cantón con el número 269, el 01 de noviembre del mismo año de su celebración.
Ante el fallecimiento del señor José Tene Paccha, sus hijos los señores: Hernán
Francisco, Marlon Patricio, e Italo José Tene González, realizan la Posesión
Efectiva, con escritura otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 01
de septiembre de 2016, e inscrita en el Registro de la Propiedad de este cantón
con el número 617, el 07 de septiembre del mismo año de su otorgamiento. Este
terreno según la indicada Escritura Pública tiene una superficie de 1,3975
Hectáreas, pero con la presente regularización y rectificación de linderos y
medidas, el área es mayor como se detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con la vía que conduce a Damas, desde el punto 01 hasta el
punto 02, en 61,08 metros; POR EL SUR.- Con propiedad de herederos Ordóñez
–Loayza, desde el punto 08 hasta el punto 10, en 44,40 metros, desde el punto
14 hasta el punto 15, en 27,26 metros, y con quebrada sin nombre, desde el

punto 10 hasta el punto 14, en 164,26 metros, la sumatoria total de este lindero
es de 235,92 metros; POR EL ESTE.- Con la vía que conduce a Damas, desde
el punto 02 hasta el punto 08, en 210,29 metros; y, POR EL OESTE.- Con la vía
que conduce a Damas, desde el punto 15 hasta el punto 01, en 95,79 metros.
Con una superficie total y actualizada de 1,4813 Hectáreas.

CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los
05 días del mes de julio de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 164 --GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS

CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, el señor VICTOR MANUEL BARNUEVO BARNUEVO, ha solicitado la
regularización de su terreno ubicado en el sitio denominado Raspas, de la
parroquia Piedras, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro, adjunta una
declaración juramentada, otorgada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el
06 de julio de 2017, en la que manifiesta, que el excedente no causa afectación
a propiedad Municipal ni de terceros colindantes con ocasión de la regularización
que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en el sitio
denominado Raspas, de la parroquia Piedras, jurisdicción del cantón Piñas,
provincia de El Oro, a favor del señor VICTOR MANUEL BARNUEVO
BARNUEVO en una superficie de 26,4358 Hectáreas, inmueble que tiene el
Historial de Dominio, Linderos y Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por el señor VICTOR MANUEL BARNUEVO
BARNUEVO, a los cónyuges José Clemente Tene Cuenca, y Rosa Imelda
Condoy Tene, mediante escritura pública de compra venta parcial, celebrada en
la Notaría Primera del cantón Piñas, el 20 de junio del año 1992, e inscrita en el
Registro de la Propiedad del cantón Piñas, el 07 de enero del año 1993, con el
número 9. A su vez, el señor José Clemente Tene Cuenca, adquirió proindiviso,
en mancomún y con partes iguales con el señor Luis Ullauri Cuenca, por compra
al señor Gilberto Valarezo Jaramillo, y cónyuge señora Tarcila María Beltrán
Blacio, el cincuenta por ciento proindiviso, mediante escritura pública autorizada
en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 06 de marzo del año 1976, e inscrita
en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas, el 18 de marzo del mismo año
de su otorgamiento con el número 71. Este terreno según la indicada Escritura
Pública tiene una superficie de, 20,0000 hectáreas, pero con la presente
regularización y rectificación de linderos y medidas, el área es mayor como se
detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con la quebrada Raspas, y con terreno de propiedad de
sucesores del extinto señor Augusto Luna, desde el punto 01 hasta el punto
21, en 1,276.07 metros; POR EL SUR.- Con la quebrada sin nombre, con
propiedad de sucesores del extinto señor Manfreddy Valarezo, y quebrada
Raspas, desde el punto 25 hasta el punto 43, en 1,432.40 metros; POR EL

ESTE.- Con propiedad del señor Miguel Luna, desde el punto 21 hasta el punto
25, en 304,71 metros; y, POR EL OESTE.- Con la quebrada Raspas, desde el

punto 43 hasta el punto 01, en 724,65 metros. Con una superficie total de
46,4358 Hectáreas.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 11
días del mes de julio de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 165--GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, el señor VICTOR MANUEL BARNUEVO BARNUEVO, ha solicitado la
regularización de su terreno ubicado en el sitio El Limón de la parroquia Piedras,
jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro, adjunta una declaración
juramentada, otorgada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 06 de julio
de 2017, en la que manifiesta, que el excedente no causa afectación a propiedad
Municipal ni de terceros colindantes con ocasión de la regularización que se
solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi

calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en el sitio El
Limón de la parroquia Piedras, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro,
a favor del señor VICTOR MANUEL BARNUEVO BARNUEVO, en una superficie
de 19,8129 Hectáreas, inmueble que tiene el Historial de Dominio, Linderos y
Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por el señor VICTOR MANUEL BARNUEVO
BARNUEVO, a los señores Luis Benigno Íñiguez, y Nerfila Isidora Erreyes
Ramón, en el que comparece la señora Lida Noemí Barnuevo Barnuevo, para
estipular a favor de su hermano el señor Víctor Manuel Barnuevo Barnuevo,
mediante escritura pública de compraventa, celebrada en la Notaía Primera del
cantón Piñas, el 12 de diciembre del año 1995, e inscrita en el Registro de la
Propiedad del cantón Piñas, el 13 de los mismos mes y año de su celebración,
con el número 518. Este terreno según la indicada Escritura Pública tiene una
superficie de, 40,0000 Hectáreas, pero con la presente regularización y
rectificación de linderos y medidas, el área es mayor como se detalla a
continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con la quebrada sin nombre, desde el punto 01 hasta el punto
21, en 901,93 metros; POR EL SUR.- Con propiedad de la señora Rosa
Machuca, Dr. Luis Carrión, y señor Norman Ochoa Loayza, desde el punto 35
hasta el punto 45, en 741,03 metros; POR EL ESTE.- Con propiedad del señor
Víctor Manuel Barnuevo Barnuevo, desde el punto 21 hasta el punto 35, en
1,093.22 metros; y, POR EL OESTE.- Con propiedad del señor Telmo Román,
desde el punto 45 hasta el punto 01, en 1,503.39 metros. Con una superficie total
de 59,8129 Hectáreas.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se

Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 12
días del mes de julio de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 166 -- GADMP-2017

Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, la señora LIDA NOEMI BARNUEVO BARNUEVO, ha solicitado la
regularización de su terreno ubicado en el sitio Raspas - predio Torata, de la
parroquia Piedras, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro, adjunta una
declaración juramentada, otorgada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el
06 de julio de 2017, en la que manifiesta, que el excedente no causa afectación
a propiedad Municipal ni de terceros colindantes con ocasión de la regularización
que se solicita;

Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en el sitio
Raspas - predio Torata, de la parroquia Piedras, jurisdicción del cantón Piñas,
provincia de El Oro, a favor de la señora LIDA NOEMI BARNUEVO BARNUEVO,
en una superficie de 19,8321 Hectáreas, inmueble que tiene el Historial de
Dominio, Linderos y Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por
la señora LIDA NOEMI BARNUEVO
BARNUEVO, a los señores Evangelina Guzmán Toro, y Sebastián Albade Luna
Zumba, mediante escritura pública de compraventa celebrada en la Notaría
Segunda del cantón Piñas, el 06 de junio del año 1986, e inscrita en el Registro
de la Propiedad de este cantón el 07 de los mismos mes y año de su
otorgamiento, con el número 239. Este terreno según la indicada Escritura
Pública tiene una superficie de 12,0000 Hectáreas, pero con la presente
regularización y rectificación de linderos y medidas, el área es mayor como se
detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con la quebrada sin nombre, desde el punto 01 hasta el punto
05, en 224,01 metros; POR EL SUR.- Con propiedad de la señora Rosa
Machuca, y señor Víctor Manuel Barnuevo Barnuevo, desde el punto 24 hasta el
punto 32, en 761,45 metros; POR EL ESTE.- Con la quebrada sin nombre, con
propiedad de la señora Rosa Machuca, y con propiedad del señor Lucas Torres,
desde el punto 05 hasta el punto 24, en 1,140.93 metros; y, POR EL OESTE.Con propiedad del señor Víctor Manuel Barnuevo Barnuevo, desde el punto 24
hasta el punto 32, en 424,40 metros. Con una superficie total y actualizada de
31,8321 Hectáreas.

CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 12
días del mes de julio de 2017

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 169 --GADMP-2017

Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, la señora MARÍA DOLORES LOAYZA LOAYZA, ha solicitado la
regularización de su terreno ubicado en el sector Las Pampas, del sitio Santa
Teresita, parroquia La Bocana, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro,
adjunta una declaración juramentada, otorgada en la Notaría Segunda del
cantón Piñas, el 07 de julio de 2017, en la que manifiesta, que el excedente no
causa afectación a propiedad Municipal ni de terceros colindantes con ocasión
de la regularización que se solicita;

Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en el sector
Las Pampas, del sitio Santa Teresita, parroquia La Bocana, jurisdicción del
cantón Piñas, provincia de El Oro, a favor de la señora MARÍA DOLORES
LOAYZA LOAYZA, en una superficie de 0,8349 Hectáreas, inmueble que tiene
el Historial de Dominio, Linderos y Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por la señora MARÍA DOLORES LOAYZA LOAYZA,
en la partición extrajudicial de los bienes dejados por el extinto señor Pedro María
Loayza Crespo, mediante escritura pública celebrada en la Notaría Primera del
cantón Piñas, el 27 de septiembre el año 1973, e inscrita en el Registro de la
Propiedad de este cantón, el 12 de octubre del mismo año de su celebración con
el número 347. Mediante escritura pública de Aclaración de Nombre, celebrada
en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 14 de marzo del año 1978, e inscrita
en el Registro de la Propiedad del indicado cantón, el 17 de los mismos mes y
año de su celebración con el número 101, se aclara que en la escritura de
partición extrajudicial, en forma errada se hizo constar con los nombres de
Mercedes María, siendo sus nombres correctos “María Dolores”. Con escritura
pública de Hipoteca Abierta, otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el
10 de abril del año 1980, inscrita en el Registro de la Propiedad de dicho cantón,
el 11 de abril del mismo año de su celebración, con el número 30, los señores
Víctor Hugo Freire Barrera, y María Dolores Loayza Loayza, constituyen
Hipoteca Abierta a favor del Banco Nacional de Fomento en liquidación; con la
consiguiente Prohibición Voluntaria de Enajenar, otorgada e inscrita en la misma
fecha con el número 78. De conformidad con las resoluciones números 323 y
324, de fecha 08 de mayo de 2016, dictadas por el Superintendente de Bancos,
en las que resuelven aprobar la cesión a título gratuito de los activos, pasivos y
cuentas patrimoniales del Banco Nacional de Fomento a favor del
BANECUADOR B.P. Este terreno según la indicada Escritura Pública tiene una
superficie de 6,9873 Hectáreas, pero con la presente regularización y
rectificación de linderos y medidas, el área es mayor como se detalla a
continuación.

TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con camino público desde el punto 01 hasta el punto 06, en
232,31 metros; POR EL SUR.- Con quebrada sin nombre, desde el punto 11
hasta el punto 14, en 190,98 metros; POR EL ESTE.- Con propiedad del señor
Miguel Loayza, desde el punto 06 hasta el punto 11, en 363,93 metros; y, POR
EL OESTE.- Con propiedad de herederos del extinto señor José María Loayza,
desde el punto 14 hasta el punto 01, en 337,11 metros. Con una superficie total
y actualizada de 7,8222 Hectáreas.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 18
días del mes de julio de 2017

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 170 --GADMP-2017

Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, la señora MARÍA DOLORES LOAYZA LOAYZA, ha solicitado la
regularización de su terreno ubicado en el sector Las Pampas, del sitio Santa
Teresita, parroquia La Bocana, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro,
adjunta una declaración juramentada, otorgada en la Notaría Segunda del
cantón Piñas, el 07 de julio de 2017, en la que manifiesta, que el excedente no
causa afectación a propiedad Municipal ni de terceros colindantes con ocasión
de la regularización que se solicita;

Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en el sector
Las Pampas, del sitio Santa Teresita, parroquia La Bocana, jurisdicción del
cantón Piñas, provincia de El Oro, a favor de la señora MARÍA DOLORES
LOAYZA LOAYZA, en una superficie de 0,1557 Hectáreas, inmueble que tiene
el Historial de Dominio, Linderos y Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por la señora MARÍA DOLORES LOAYZA LOAYZA,
en la partición extrajudicial de los bienes dejados por el extinto señor Pedro María
Loayza Crespo, mediante escritura pública celebrada en la Notaría Primera del
cantón Piñas, el 27 de septiembre el año 1973, e inscrita en el Registro de la
Propiedad de este cantón, el 12 de octubre del mismo año de su celebración con
el número 347. Mediante escritura pública de Aclaración de Nombre, celebrada
en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 14 de marzo del año 1978, e inscrita
en el Registro de la Propiedad del indicado cantón, el 17 de los mismos mes y
año de su celebración con el número 101, se aclara que en la escritura de
partición extrajudicial, en forma errada se hizo constar con los nombres de
Mercedes María, siendo sus nombres correctos “María Dolores”. Con escritura
pública de Hipoteca Abierta, otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el
10 de abril del año 1980, inscrita en el Registro de la Propiedad de dicho cantón,
el 11 de abril del mismo año de su celebración, con el número 30, los señores
Víctor Hugo Freire Barrera, y María Dolores Loayza Loayza, constituyen
Hipoteca Abierta a favor del Banco Nacional de Fomento en liquidación; con la
consiguiente Prohibición Voluntaria de Enajenar, otorgada e inscrita en la misma
fecha con el número 78. De conformidad con las resoluciones números 323 y
324, de fecha 08 de mayo de 2016, dictadas por el Superintendente de Bancos,
en las que resuelven aprobar la cesión a título gratuito de los activos, pasivos y
cuentas patrimoniales del Banco Nacional de Fomento a favor del
BANECUADOR B.P. Este terreno según la indicada Escritura Pública tiene una
superficie de 0,0400 Hectáreas, pero con la presente regularización y
rectificación de linderos y medidas, el área es mayor como se detalla a
continuación.

TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con la vía Piedras – La Bocana, desde el punto 01 hasta el
punto 03, en 49,00 metros; POR EL SUR.- Con propiedad de herederos del
extinto señor José María Loayza, desde el punto 06 hasta el punto 08, en 49,00
metros; POR EL ESTE.- Con quebrada La Bocana, desde el punto 03 hasta el
punto 06, en 60,20 metros; y, POR EL OESTE.- Con propiedad del señor Edgar
Aguilar Balcázar, desde el punto 08 hasta el punto 01, en 48,50 metros. Con una
superficie total y actualizada de 1956.99 m2.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 18
días del mes de julio de 2017

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 173 -- GADMP-2017

Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, la señorita JENNY MARÍA GRANDA SALAZAR, ha solicitado la
regularización de su terreno ubicado en la Ciudadela La Inmaculada de la
parroquia central Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro, adjunta una
declaración juramentada, otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el
13 de julio de 2017, en la que manifiesta, que el excedente no causa afectación
a propiedad Municipal ni de terceros colindantes con ocasión de la regularización
que se solicita;

Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en la
Ciudadela La Inmaculada de la parroquia central Piñas, cantón Piñas, provincia
de El Oro, a favor de la señorita JENNY MARÍA GRANDA SALAZAR, en una
superficie de 6,00 m2, inmueble que tiene el Historial de Dominio, Linderos y
Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido en compra por la señorita JENNY MARÍA GRANDA
SALAZAR, a los cónyuges Pedro Manuel Román Freire, y María de Lourdes
Loayza Añazco, mediante escritura pública de compraventa celebrada en la
Notaría Segunda del cantón Piñas, el 26 de diciembre de 2001, e inscrita en el
Registro de la Propiedad de este cantón el 26 de los mismos mes y año de su
otorgamiento, con el número 727. A su vez, los cónyuges Pedro Manuel Román
Freire, y María de Lourdes Loayza Añazco, adquirieron este inmueble por
compra a los cónyuges Manuel de Jesús Román Romero, y Rosa Victoria Freire
Huiracocha, con escritura celebrada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el
03 de marzo del año 1989, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón
Piñas, con el número 120, el 08 de marzo del mismo año de su otorgamiento.
Este terreno según la indicada Escritura Pública tiene una superficie de, 166,14
m2, pero con la presente regularización y rectificación de linderos y medidas, el
área es mayor como se detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con propiedad de sucesores del extinto señor Orlando
Jiménez, desde el punto 1 hasta el punto 2, en 16,90 metros; POR EL SUR.Con propiedad del señor Manuel Román Romero, desde el punto 3 – Punto 4 –
Punto 5, ( 7,80 + 12,40), la sumatoria en este lindero es de 20,20 metros; POR
EL ESTE.- Con propiedad del señor Manuel Román Romero, desde el punto 2
hasta el punto 3, en 10,00 metros; y, POR EL OESTE.- Con la vía La Inmaculada

– San Roquito, desde el punto 5 hasta el punto1, en 6,50 metros. Con una
superficie total y actualizada de 172,14 m2. En este solar existe una construcción
de 202,26 m2.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 19
días del mes de julio de 2017

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 177 -- GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, los cónyuges HONORIO ARTURO PONTÓN ROMÁN, y BERTHA JUDITH
FEIJOO FEIJOO, han solicitado la regularización de su terreno rural denominado
La Susaya, ubicado en la parroquia Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro,
adjuntan una declaración juramentada, otorgada en la Notaría Primera del
cantón Piñas, el 20 de julio de 2017, en la que manifiestan, que el excedente no

causa afectación a propiedad Municipal ni de terceros colindantes con ocasión
de la regularización que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno rural denominado La
Susaya, ubicado en la parroquia Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro, a favor
de los cónyuges HONORIO ARTURO PONTÓN ROMÁN, y BERTHA JUDITH
FEIJOO FEIJOO, en una superficie de 2,2939 Hectáreas, inmueble que tiene el
Historial de Dominio, Linderos y Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, consiste en dos lotes que forman un solo cuerpo, fue adquirido
por los cónyuges HONORIO ARTURO PONTÓN ROMÁN, y BERTHA JUDITH
FEIJOO FEIJOO, a los señores Isabel María Romero Romero, Luis Alfonso
Romero Feijoo, y Kléber Gonzalo Romero Feijoo, mediante escritura pública de
compraventa otorgada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 08 de octubre
del año 2008, e inscrita en el Registro de la Propiedad de este cantón el 09 de
octubre del mismo año de su celebración con el número 681. En esta
compraventa los referidos cónyuges constituyen Hipoteca Abierta a favor del
Banco Nacional de Fomento en Liquidación, como Acreedor Hipotecario, inscrita
en el Registro de la Propiedad en la misma fecha con el número 143, así mismo
en dicha escritura pública, proceden a efectuar la Prohibición Voluntaria de
Enajenar del indicado inmueble, inscrita en el Registro de la Propiedad de este
cantón con el número 286, con fecha 09 de octubre de 2008. De conformidad
con las resoluciones números 323 y 324, de fecha 08 de mayo de 2016, dictadas
por el Superintendente de Bancos, en las que resuelven aprobar la cesión a título
gratuito de los activos, pasivos y cuentas patrimoniales del Banco Nacional de
Fomento a favor del BANECUADOR B.P. Este terreno según la indicada
Escritura Pública tiene una superficie de 4,4976 Hectáreas, pero con la presente
regularización y rectificación de linderos y medidas, el área es mayor como se
detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta

Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con propiedad del señor Alonso Liberato Rojas Loayza,
desde el punto 01 hasta el punto 03, en 41,31 metros, y con camino antiguo de
herradura que conduce al sitio Libertad, desde el punto 03 hasta el punto 10, en
178,05 metros; la sumatoria total de dimensión en este lindero es de 219,36
metros; POR EL SUR.- Con propiedad del señor Luis Alfonso Romero Feijoo,
desde el punto 21 hasta el punto 26, en 71,91 metros, desde el punto 27 hasta
el punto 39, en 263,01 metros, y con cruce de vía desde el punto 26 hasta el
punto 27, en 7,12 metros, la sumatoria total de dimensión en este lindero es de
342,04 metros; POR EL ESTE.- Con camino antiguo de herradura que conduce
al sitio Libertad, desde el punto 10 hasta el punto 16, en 207,52 metros, con
cruce de vía, desde el punto 16 hasta el punto 17, en 6,12 metros, con vía pública
que conduce a La Cruz, desde el punto 17 hasta el punto 19, en 52,08, metros,
con propiedad del señor Arturo Romero, desde el punto 19 hasta el punto 20, en
31,67 metros, y con propiedad de Herederos Loayza, desde el punto 20 hasta el
punto 21, en 68,29 metros, la sumatoria total de dimensión en este lindero es de
365,68 metros; y, POR EL OESTE.- Con Quebrada La Susaya, desde el punto
39 hasta el punto 43, en 118,06 metros, con propiedad del señor Honorio Arturo
Pontón Román, desde el punto 43 hasta el punto 46, en 43,76 metros, desde el
punto 48 hasta el punto 49, en 24,93 metros, con propiedad del señor Nelson
Amable Córdova Flores, desde el punto 46 hasta el punto 48, en 21,70 metros,
y con la calle Orlando Carrión, desde el punto 49 hasta el punto 01, en 27,83
metros, la sumatoria total de dimensión en este lindero es de 236,28 metros. Con
una superficie total y actualizada de 6,7915 Hectáreas.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 26
días del mes de julio de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 183 -- GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, los señores ARSENIO EFRAÍN SÁNCHEZ FIERRO, y MARCO VINICIO
SÁNCHEZ FIERRO, han solicitado la regularización de su terreno ubicado en el
sitio Platanillos, de la parroquia Saracay, (antes de la parroquia Moromoro),
jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro, adjunta una declaración

juramentada, otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 27 de julio de
2017, en la que manifiesta, que el excedente no causa afectación a propiedad
Municipal ni de terceros colindantes con ocasión de la regularización que se
solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en el sitio
Platanillos, de la parroquia Saracay, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de
El Oro, a favor de los señores ARSENIO EFRAÍN SÁNCHEZ FIERRO, y
MARCO VINICIO SÁNCHEZ FIERRO, en una superficie de 0,4364 Hectáreas,
inmueble que tiene el Historial de Dominio, Linderos y Dimensiones que a
continuación se detallan:
SEGUNDO.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por los señores ARSENIO EFRAÍN SÁNCHEZ
FIERRO, y MARCO VINICIO SÁNCHEZ FIERRO, al señor MAX HSIUNG WU
SALAZAR, mediante escritura pública de compraventa celebrada en la Notaría
Segunda del cantón Piñas, el 14 de mayo de 2011, e inscrita en el Registro de
la Propiedad del cantón Piñas, el 16 de mayo del mismo año de su otorgamiento,
con el número 366. A su vez, el señor MAX HSIUNG WU SALAZAR, adquirió a
la COMPAÑÍA FIRST IMPORT S.A., mediante escritura pública de compraventa
celebrada en la Notaría Décima Novena del cantón Guayaquil el 14 de mayo del
año 2007, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas, el 07 de
junio del mismo año de su otorgamiento con el número 380. A su vez, la
COMPAÑÍA FIRST IMPORT S.A., adquiere dicho terreno a la COMPAÑÍA
ESPILS S.A., con escritura pública de compraventa, otorgada en la Notaría
Quinta del cantón Machala, el 22 de julio de año 2003, inscrita en el Registro de
la Propiedad del cantón Piñas, el 28 de julio del mismo de su celebración, con
el número 330. A su vez, la COMPAÑÍA ESPILS S.A., adquiere el indicado
inmueble a la IMPORTADORA CREDITOS DEL SUR IGBH CIA. LTDA.,
mediante escritura pública de compraventa, otorgada en la Notaría Sexta del
cantón Machala, el 11 de julio del año 2001, e inscrita en el Registro de la
Propiedad del cantón Piñas, el 16 de julio del mismo año de su otorgamiento,
con el número 426. Este terreno según la indicada Escritura Pública tiene una
superficie de 2,3200 Hectáreas, pero con la presente regularización y
rectificación de linderos y medidas, el área es mayor como se detalla a
continuación.

TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con Río Naranjos, desde el punto 01 hasta el punto 02 en
131,10 metros; POR EL SUR.- Con vía antigua a Piñas, desde el punto 05 hasta
el punto 10, 214,58 metros; POR EL ESTE.- Con la Quebrada Platanillos, y vía
de ingreso a quebrada, desde el punto 02 hasta el punto 05, en 144,13 metros;
y, POR EL OESTE.- Con propiedad del señor Yuri Granda, y Río Naranjos,
desde el punto 10 hasta el punto 01, en 200,29 metros. Con una superficie total
y actualizada de 2,7564 Hectáreas.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 02
días del mes de agosto de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 189 --GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, el señor JOSÉ ALCIVAR ROMERO ROMERO, ha solicitado la
regularización de su terreno rural, ubicado en el sitio Mochata, de la parroquia
San Roque, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro, adjunta una
declaración juramentada, otorgada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el

14 de agosto de 2017, en la que manifiesta, que el excedente no causa
afectación a propiedad Municipal ni de terceros colindantes con ocasión de la
regularización que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en el sitio
Mochata, de la parroquia San Roque, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de
El Oro, a favor del señor JOSÉ ALCIVAR ROMERO ROMERO, en una
superficie de 0,2611 Hectáreas, inmueble que tiene el Historial de Dominio,
Linderos y Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble rural que es objeto de la
presente regularización, fue adquirido por el señor JOSÉ ALCIVAR ROMERO
ROMERO, a los cónyuges Francisco José Ramírez Sánchez, y Gloria Daisita
Romero Ramírez, mediante escritura pública de compraventa, celebrada en la
Notaría Primera del cantón Piñas, el 08 de abril del año 1996, e inscrita en el
Registro de la Propiedad del cantón Piñas, en la misma fecha de su
otorgamiento, con el número 147. Este terreno según la indicada Escritura
Pública tiene una superficie de 5,0000 Hectáreas, pero con la presente
regularización y rectificación de linderos y medidas, el área es mayor como se
detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con la Quebrada Guayara, y Quebrada sin nombre, desde el
punto 01 hasta el punto 07, en 261,30 metros; POR EL SUR.- Con camino
público, y propiedad del señor Juan Carlos Romero, desde el punto 15 hasta el
punto 20, en 156,71 metros; POR EL ESTE.- Con la Quebrada sin nombre,
desde el punto 07 hasta el punto 15, en 281,17 metros; y, POR EL OESTE.- Con
propiedad del señor Guido Bernardo Romero Romero, desde el punto 20 hasta
el punto 01, en 448,45 metros. Este terreno tiene una superficie total y
actualizada de 5,2611 Hectáreas.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,

conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 15
días del mes de agosto de 2017

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 195 -- GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.

Que, el señor HECTOR ANGEL MANZANARES ORDOÑEZ, ha solicitado la
regularización de su terreno rural ubicado en el sector denominado Huahueles,
de la parroquia Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro, adjunta una declaración
juramentada, otorgada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 02 de agosto
de 2017, en la que manifiesta, que el excedente no causa afectación a propiedad
Municipal ni de terceros colindantes con ocasión de la regularización que se
solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno rural, ubicado en el
sector denominado Huahueles, de la parroquia Piñas, cantón Piñas, provincia de
El Oro, a favor del señor HECTOR ANGEL MANZANARES ORDOÑEZ, en una
superficie de 1,1300 Hectáreas, inmueble que tiene el Historial de Dominio,
Linderos y Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por el señor HECTOR ANGEL MANZANARES
ORDOÑEZ, al señor Mario Alberto Manzanares Ordóñez, mediante escritura
pública de compraventa celebrada en la Notaría Primera del cantón Atahualpa,
el 08 de octubre del año 2008, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón
Atahualpa, el 09 de octubre del mismo año de su celebración, con el número
137; Reinscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas el 30 de junio de
2017, con el número 404. A su vez, el señor Mario Alberto Manzanares, Ordóñez,
adquiere el lote de terreno denominado Huahueles, mediante Prescripción
Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, otorgada por la Honorable Corte Superior
de Justicia de El Oro, el 05 de agosto del año 2008, Protocolizada en la Notaría
Primera del cantón Atahualpa, el 09 de septiembre del mismo año, e inscrita en
el Registro de la Propiedad del cantón Atahualpa con el número 119. Este terreno
según la indicada Escritura Pública tiene una superficie de 4,0000 Hectáreas,
pero con la presente regularización y rectificación de linderos y medidas, el área
es mayor como se detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con propiedad del señor Mario Manzanares, desde el punto
01 hasta el punto 02, en 238,51 metros; POR EL SUR.- Con propiedad del
señor Héctor Manzanares, desde el punto 06 hasta el punto 07, en 178,04

metros, y con propiedad del señor Cirilo Romero, desde el punto 07 hasta el
punto 09, en 129,73 metros, la sumatoria total de dimensión en este lidero es de
307,77 metros; POR EL ESTE.- Con propiedad del señor Mario Manzanares,
desde el punto 02 hasta el punto 03, en 63,51 metros, y con propiedad del señor
Angel H. Manzanares, desde el punto 03 hasta el punto 05, en 188,84 metros,
la sumatoria total de dimensión en este lidero es de 252,35 metros; y, POR EL
OESTE.- Con propiedad del señor Antonio León, desde el punto 09 hasta el
punto 01, en 173,23 metros. La superficie total y actualizada de este terreno es
de 5,1300 Hectáreas.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 10
días del mes de agosto de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 205 --GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, el señor LUIS EDUARDO CABRERA JARAMILLO, ha solicitado la
regularización de su terreno urbano, ubicado en el sector Norte de esta ciudad
de Piñas, Avenida Kennedy, parroquia Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro,

adjunta una declaración juramentada, otorgada en la Notaría Segunda del
cantón Piñas, el 18 de agosto de 2017, en la que manifiesta, que el excedente
no causa afectación a propiedad Municipal ni de terceros colindantes con
ocasión de la regularización que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno urbano, ubicado en el
sector Norte de esta ciudad de Piñas, Avenida Kennedy, parroquia Piñas, cantón
Piñas, provincia de El Oro, a favor del señor LUIS EDUARDO CABRERA
JARAMILLO, en una superficie de 33,630 m2, inmueble que tiene el Historial de
Dominio, Linderos y Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por el señor LUIS EDUARDO CABRERA
JARAMILLO, a los señores Francisco Javier Cabrera Delgado, y Rosa María
Román, mediante escritura pública de compraventa, celebrada en la Notaría
Segunda del cantón Piñas, el 02 de octubre del año 1957, e inscrita en el Registro
de la Propiedad del cantón Piñas, el 07 de octubre del mismo año de su
celebración con el número 183. Este terreno según la indicada Escritura Pública
tiene una superficie de 123,970 m2, pero con la presente regularización y
rectificación de linderos y medidas, el área es mayor como se detalla a
continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con la Avenida Kennedy, en 23,50 metros; POR EL SUR.Con la Escuela Fisco misional “San José”, en 23,10 metros; POR EL ESTE.- Con
la Escuela Fisco misional “San José”, en 6,60 metros; y, POR EL OESTE.- Con
la Escuela Fisco misional “San José”, en 6,30 metros. Con una superficie total y
actualizada de 157,60 m2. En este solar existe una casa de 61,20 m2.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante

Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 23
días del mes de agosto de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 197 -- GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, los cónyuges ROQUE EFREN ZAMBRANO ZAMBRANO, y DEYSI
NARCISA ORDÓÑEZ VASQUEZ, han solicitado la regularización de su terreno

ubicado en el sitio Damas de la parroquia Saracay, jurisdicción del cantón Piñas,
provincia de El Oro, adjuntan una declaración juramentada, otorgada en la
Notaría Primera del cantón Piñas, el 07 de septiembre de 2017, en la que
manifiesta, que el excedente no causa afectación a propiedad Municipal ni de
terceros colindantes con ocasión de la regularización que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en el sitio
Damas de la parroquia Saracay, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El
Oro, a favor de los cónyuges ROQUE EFREN ZAMBRANO ZAMBRANO, y
DEYSI NARCISA ORDÓÑEZ VASQUEZ, en una superficie de 3,6863
Hectáreas, inmueble que tiene el Historial de Dominio, Linderos y Dimensiones
que a continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, que corresponde al lote Número Uno, que fue adquirido por los
cónyuges ROQUE EFREN ZAMBRANO ZAMBRANO , y DEYSI NARCISA
ORDÓÑEZ VASQUEZ, a los herederos de la extinta señora Mercedes Avelina
Zambrano Loayza, mediante escritura pública de Compraventa y Partición
Extrajudicial Parcial, celebrada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 31 de
diciembre del año 1993, e inscrita en el Registro de la Propiedad de este cantón
el 25 de enero del año 1994, con el número 38. Mediante escritura pública de
Compraventa Parcial, celebrada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 09 de
agosto del año 2001, inscrita en el Registro de la Propiedad de este cantón en
la misma fecha de su otorgamiento con el número 478, los cónyuges ROQUE
EFREN ZAMBRANO ZAMBRANO , y DEYSI NARCISA ORDÓÑEZ VASQUEZ,
venden una parte de este terreno a los señores Fulvio Gonzalo Loaiza
Zambrano, y Yesenia del Cisne León Guevara, sin determinar el área. Mediante
Escritura Pública de Hipoteca Abierta, celebrada en la Notaría Primera del
cantón Piñas, el 05 de abril del año 2002, e inscrita en el Registro de la Propiedad
de este cantón con el número 78, el 16 de abril del mismo año de su
otorgamiento, los cónyuges ROQUE EFREN ZAMBRANO ZAMBRANO , y
DEYSI NARCISA ORDÓÑEZ VASQUEZ, otorgan Hipoteca Abierta a favor del
Banco Nacional de Fomento en Liquidación, en la misma fecha se inscribe la
Prohibición de Enajenar con el número 107, otorgada por las mismas partes. De
conformidad con las Resoluciones números 323 y 324, de fecha 08 de mayo de
2016, dictadas por el Superintendente de Bancos, en las que resuelven aprobar
la cesión a título gratuito de los activos, pasivos y cuentas patrimoniales del
Banco Nacional de Fometno a favor de

BANECUADOR B.P, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas, el
21 de julio de 2016, con el número 513. Este terreno según la indicada Escritura
Pública tiene una superficie de 6,0000 Hectáreas, pero con la presente
regularización y rectificación de linderos y medidas, el área es mayor como se
detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con propiedad del señor Víctor Ordones, desde el punto 01
hasta el punto 02, en 323,83 metros, y con propiedad Enrique Ordoñes, desde
el punto 02 hasta el punto 03, en 77,63 metros, el total de dimensión en este
lindero es de 401,46 metros; POR EL SUR.- Con la quebrada Damas, desde el
punto 09 hasta el punto 26, en 485,61 metros; POR EL ESTE.- Con propiedad
del señor Gil León, desde el punto 03 hasta el punto 05, en 56,08 metros, desde
el punto 07 hasta el punto 09, en 194,64 metros, y con propiedad del señor
Gonzalo Loayza, desde el punto 05 hasta el punto 07, en 43,45 metros, el total
de dimensión en este lindero es de 294,17 metros; y, POR EL OESTE.- Con la
quebrada sin nombre, desde el punto 26 hasta el punto 01, en 370,92 metros. El
área total y actualizada de este terreno es de 9,6863 hectáreas. En este terreno
existen 14 galpones, con un área total de 4,932.52 m2, y casa de habitación.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 11
días del mes de septiembre de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 199 --GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, los herederos
del extinto señor CIRILO ALEJANDRO HEREDIA
VALAREZO, han solicitado la regularización de su terreno ubicado en el sitio
Tahuarcocha de la parroquia Capiro, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de

El Oro, adjuntan una declaración juramentada, otorgada en la Notaría Primera
del cantón Piñas, el 07 de septiembre de 2017, en la que manifiestan, que el
excedente no causa afectación a propiedad Municipal ni de terceros colindantes
con ocasión de la regularización que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en el sitio
Tahuarcocha de la parroquia Capiro, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de
El Oro, a favor de los herederos del extinto señor CIRILO ALEJANDRO
HEREDIA VALAREZO, en una superficie de 0,5401 Hectáreas, inmueble que
tiene el Historial de Dominio, Linderos y Dimensiones que a continuación se
detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por el extinto señor CIRILO ALEJANDRO HEREDIA
VALAREZO, a los señores César Alfonso Aguilar Aguilar, y Rosa María Feijoo
Cuenca, mediante Escritura Pública de Derechos y Acciones celebrada en la
Notaría Primera del cantón Piñas, el 28 de octubre del año 1993, e inscrita en el
Registro de la Propiedad del cantón Piñas, el 13 de noviembre del mismo de su
otorgamiento, con el número 522. Este terreno según la indicada Escritura
Pública tiene una superficie de, 10,0000 Hectáreas, pero con la presente
regularización y rectificación de linderos y medidas, el área es mayor como se
detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con propiedad del señor Baudilio Aguilar, desde el punto 01
hasta el punto 04, en 384,93 metros; POR EL SUR.- Con la quebrada sin
nombre, y con propiedad del señor Manuel Heredia Torres, desde el punto 10
hasta el punto 17, en 488,43 metros; POR EL ESTE.- Con propiedad del señor
Benigno Guevara, desde el punto 04 hasta el punto 10, en 249,89 metros; y,
POR EL OESTE.- Con la quebrada sin nombre, desde el punto 17 hasta el punto
01, en 448,08 metros. Con una superficie total y actualizada de 10,5401
Hectáreas.

CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se

Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 12
días del mes de septiembre de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 201--GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, el señor MIGUEL ARTURO LUNA LUNA, ha solicitado la regularización de
su terreno ubicado en el sitio denominado Raspas, de la parroquia Piedras,
jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro, adjunta una declaración
juramentada, otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 12 de
septiembre de 2017, en la que manifiesta, que el excedente no causa afectación
a propiedad Municipal ni de terceros colindantes con ocasión de la regularización
que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado (antes sitio
La Chilca), ahora en el sitio denominado Raspas, de la parroquia Piedras,
jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro, a favor del señor MIGUEL
ARTURO LUNA LUNA, en una superficie de 13,6367 Hectáreas, inmueble que
tiene el Historial de Dominio, Linderos y Dimensiones que a continuación se
detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por el señor MIGUEL ARTURO LUNA LUNA, a los
señores Alfonso Luna Luna, y Honorina Bustamante Bustamante, mediante
escritura pública de compraventa celebrada en la Notaría Segunda d del cantón
Machala, el 09 de marzo del año 1977, inscrita en el Registro de la Propiedad
con el número 61, el 09 de marzo del mismo año de su celebración. A su vez, el
señor Alfonso Luna Luna, adquirió el indicado inmueble, al señor Filomeno Eras
y su cónyuge Rosa Angélica Yaguana, mediante escritura pública de
compraventa celebrada el 15 de octubre del año 1961, e inscrita en el Registro
de la Propiedad del cantón Piñas, el con el número 189, el 22 de noviembre del
mismo año de su celebración. Este terreno según la indicada Escritura Pública
tiene una superficie de 20,9610 Hectáreas, pero con la presente regularización
y rectificación de linderos y medidas, el área es mayor como se detalla a
continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con propiedad de los señores Javier Luna y Filomeno Eras,

desde el punto 01 hasta el punto 16, en 1,070.21 metros; POR EL SUR.- Con
quebrada La Dentadura, Callejón Público, Propiedad del señor Telmo Román,
desde el punto 24 hasta el punto 52, en 1,462.10 metros; POR EL ESTE.- Con
propiedad de la señor Martha Machuca, desde el punto 16 hasta el punto 24, en

498,77 metros; y, POR EL OESTE.- Con propiedad del señor Víctor Barnuevo,
desde el punto 52 hasta el punto 01, en 304,71 metros. Con una superficie total
y actualizada de 34,5977 Hectáreas.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 13
días del mes de septiembre de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 202--GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, el señor MIGUEL ARTURO LUNA LUNA, ha solicitado la regularización de
su terreno ubicado en el sitio denominado Raspas, de la parroquia Piedras,
jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro, adjunta una declaración
juramentada, otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 12 de
septiembre de 2017, en la que manifiesta, que el excedente no causa afectación
a propiedad Municipal ni de terceros colindantes con ocasión de la regularización
que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en el sitio
denominado Raspas, de la parroquia Piedras, jurisdicción del cantón Piñas,
provincia de El Oro, a favor del señor MIGUEL ARTURO LUNA LUNA, en una
superficie de 8,1974 Hectáreas, inmueble que tiene el Historial de Dominio,
Linderos y Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por el señor MIGUEL ARTURO LUNA LUNA, al
señor Juan Calixto Luna Luna, mediante escritura pública de compraventa de
Gananciales, Derechos y Acciones, celebrada en la Notaría Primera del cantón
Piñas, el 26 de marzo del año 1976, e inscrita en el Registro de la Propiedad del
cantón Piñas, el 20 de septiembre del mismo año de su celebración con el
número 288. El vendedor adquirió para la sociedad conyugal formada con su
extinta cónyuge, en sus primeras nupcias la que en vida fue Dolores Puglla de
Luna, mediante compra al señor José Ortega Palacios, con escritura autorizada
en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 27 de agosto del año 1962, inscrita
con el número 200, el 25 de noviembre del mismo año de su celebración; venta
el 50% que le corresponde como gananciales al vendedor como cónyuge
sobreviviente.- Mediante escritura pública de Compraventa de Derechos y
Acciones, celebrada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 09 de octubre
del año 1980, e inscrita en el Registro de la Propiedad de este cantón con el
número 386, el 10 de octubre del mismo se su celebración, el señor MIGUEL
ARTURO LUNA LUNA, adquirió a los señores Martha Enid Luna Puglla, y Galo
Wilmo Balladares Cárdenas, la octava parte de dicha propiedad, proindiviso
correspondiéndoles las otras tres octavas partes a sus hermanos Rodrigo,
Melania, y Hermes Calixto Luna Puglla.- Mediante escritura pública de
Compraventa de Derechos y Acciones, celebrada en la Notaría Segunda del
cantón Ambato, el 22 de junio del año 1983, e inscrita en el Registro de la

Propiedad con el número 174, el 30 de junio del mismo de su celebración, el
señor MIGUEL ARTURO LUNA LUNA, adquirió al heredero señor Ermes Calisto
Luna Puglla, la octava parte del referido predio.- Mediante escritura pública de
Compraventa de Derechos y Acciones, celebrada en la Notaría Segunda del
cantón Machala, el 11 de junio del año 1983, e inscrita en el Registro de la
Propiedad con el número 188, el 13 de julio del mismo año de su celebración, el

señor MIGUEL ARTURO LUNA LUNA, adquirió a los herederos señores Rodrigo
Luna Puglla, y Eunicie Melania Luna Puglla. Que al fallecimiento de la señora
Dolores Puglla de Luna, quedaron su cónyuge señor Juan Calixto Luna Luna, y
sus hijos Martha Enid, Rodrigo, Eunicie Melania y Ermes Calisto Luna Puglla. De
tal forma que con esta venta se consolida en el señor Miguel Arturo Luna Luna,
el dominio pleno y absoluto del referido predio. Este terreno según la indicada
Escritura Pública tiene una superficie de 30,0000 Hectáreas, pero con la
presente regularización y rectificación de linderos y medidas, el área es mayor
como se detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con propiedad de los señores Marcelo Guzmán y Patricio
Pesantes, desde el punto 01 hasta el punto 04, en 514,73 metros; POR EL SUR.Con la quebrada Del Puerco, desde el punto 12 hasta el punto 28, en 918,63
metros; POR EL ESTE.- Con propiedad del señor Filomeno Eras, desde el punto
04 hasta el punto 12, en 344,69 metros; y, POR EL OESTE.- Con la quebrada
de Raspas, desde el punto 28 hasta el punto 01, en 1,021.10 metros. Con una
superficie total y actualizada de 38,1974 Hectáreas.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 13
días del mes de septiembre de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 204 -- GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la

medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, el señor EDWIN ALEJANDRO TORRES ASANZA, ha solicitado la
regularización de su terreno rural, ubicado en el sitio Tarapal, de la parroquia
San Roque, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro, adjunta una
declaración juramentada, otorgada en la Notaría Segunda, el 14 de septiembre
de 2017, en la que manifiesta, que el excedente no causa afectación a propiedad
Municipal ni de terceros colindantes con ocasión de la regularización que se
solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.
RESUELVO:

PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno, ubicado en el sitio
Tarapal, de la parroquia San Roque, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de
El Oro, a favor del señor EDWIN ALEJANDRO TORRES ASANZA, en una
superficie de 77,00 m2, inmueble que tiene el Historial de Dominio, Linderos y
Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por el señor EDWIN ALEJANDRO TORRES
ASANZA, a los cónyuges señores Albino Torres Torres, y María Estilita Torres
Pacheco, mediante escritura pública de compraventa parcial, otorgada en la
Notaría Segunda del cantón Piñas, el 04 de junio del año 2013, inscrita en el
Registro de la Propiedad con el número 424, el 04 de junio del mismo año de su
celebración. A su vez Albino Torres Torres, adquirió el terreno en mayor
extensión, a los señores Luis Antonio Torres Torres, Aureliano Torres Torres,
Rosa Elvira Jiménez Romero, y, Obdulia Josefa Asanza Asanza, mediante
escritura púbica de compraventa de última parte, celebrada en la Notaría
Segunda del cantón Piñas, el 26 de agosto del año 1984, e inscrita en el Registro
de la propiedad del cantón Piñas, con el número 358, el 08 de septiembre del
mismo año de su celebración. Este terreno según la indicada Escritura Pública
tiene una superficie de 330,00 m2, pero con la presente regularización y
rectificación de linderos y medidas, el área es mayor como se detalla a
continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al

levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con propiedad del señor Manuel Ramírez, en 37,00 metros;
POR EL SUR.- Con propiedad del señor Albino Torres, en 37,00 metros; POR
EL ESTE.- Con el Río Piñas, ( retiro ), en 11,00 metros; y, POR EL OESTE.- Con

la vía Portete - San Roque, (acera ), en 11,00 metros. Con una superficie total y
actualizada de 407,00 m2.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 15
días del mes de septiembre de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 223 -- GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, los sucesores de los extintos señores ALFONSO MARÍA ROMERO
AGUILAR, y ROSA FIDELINA GALLARDO ASANZA, han solicitado la
regularización de su terreno ubicado en el sitio Tinajas de la parroquia Capiro,
jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro, adjuntan una declaración

juramentada, otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 15 de
septiembre de 2017, en la que manifiestan, que el excedente no causa
afectación a propiedad Municipal ni de terceros colindantes con ocasión de la
regularización que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en el sitio
Tinajas de la parroquia Capiro, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro,
a favor de los sucesores de los extintos señores ALFONSO MARÍA ROMERO
AGUILAR, y ROSA FIDELINA GALLARDO ASANZA, en una superficie de
9,3500 Hectáreas, inmueble que tiene el Historial de Dominio, Linderos y
Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- a).- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por el señor ALFONSO MARÍA ROMERO
AGUILAR, a la señora Ana María Asanza Romero, mediante escritura pública de
compraventa celebrada ante el Notario Primero del cantón Piñas, el 16 de
octubre del año 1950, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas,
el 15 de noviembre del mismo año de su celebración, con el número 154. Como
antecedente se debe señalar que de acuerdo al certificado del Registro de la
Propiedad, el referido predio está ubicado en el sitio “Tinajas”, de la parroquia
Balsas, (antes parroquia perteneciente al cantón Piñas), luego con la
actualización catastral, dicho predio se encuentra ubicado en el sitio Tinajas de
la parroquia Capiro, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro. Con fecha
30 de enero de 2017, la Notaría Primera del cantón Piñas, concede la Posesión
Efectiva a favor de Dora María, Dolores María, Fulvio Bienvenido y Segundo
Aurelio Romero Gallardo, en calidad de hijos de los extintos Alfonso María
Romero Aguilar, y Rosa Fidelina Gallardo Asanza, la misma que se encuentra
inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas, con el número 368, el
19 de junio de 2017. Este terreno según la indicada Escritura Pública tiene una
superficie de 20,0000 Hectáreas, pero con la presente regularización y
rectificación de linderos y medidas, el área es mayor como se detalla a
continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento

habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Desde el punto 01 hasta el punto 17, con propiedad del señor
Carlos Gallardo Apolo, en 789,82 metros, y con propiedad del señor Emiliano
Espinoza, en 490,37, la sumatoria total de dimensión en este lindero es de
1,280.19 metros; POR EL SUR.- Desde el punto 21 hasta el punto 54, con
propiedad del señor Miguel Aguilar Maldonado, en 645,67 metros, con propiedad
del señor Lorenzo Encarnación, en 69,10 metros, con carretera sin nombre, en
771,24 metros, y con propiedad del señor Angel Polivio Sánchez Loayza, en
30,80 metros, la sumatoria total de dimensión en este lindero es de 1,516.81
metros, POR EL ESTE.- Desde el punto 54 hasta el punto 01, con carretera sin
nombre, en 83,21 metros, y con propiedad de la señora Julia Mercedes Medina,
, en 152,30 metros, la sumatoria total de dimensión en este lindero es de 235,51
metros; y, POR EL OESTE.- Desde el punto 17 hasta el punto 21, con propiedad
del señor Juan María Loayza Gallardo, en 187,23 metros. Con una superficie
total y actualizada de 29,3500 Hectáreas.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, 19 días
del mes de septiembre de 2017

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 228--GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, los señores EMMA MARÍA RAMÍREZ, GUILLEN ARMANDO JARAMILLO
RAMÍREZ, y, JORGE ADALBERTO JARAMILLO RAMÍREZ, han solicitado la
regularización de su terreno ubicado en el sitio denominado La Palma, de la

parroquia Piedras, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro, adjunta
una declaración juramentada, otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas,
el 18 de diciembre de 2015, en la que manifiestan, que el excedente no causa
afectación a propiedad Municipal ni de terceros colindantes con ocasión de la
regularización que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en el sitio
denominado La Palma, de la parroquia Piedras, jurisdicción del cantón Piñas,
provincia de El Oro, a favor de los señores EMMA MARÍA RAMÍREZ, GUILLEN
ARMANDO JARAMILLO RAMÍREZ, y, JORGE ADALBERTO JARAMILLO
RAMÍREZ, en una superficie de 36,1112 Hectáreas, inmueble que tiene el
Historial de Dominio, Linderos y Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por los señores EMMA MARÍA RAMÍREZ, GUILLEN
ARMANDO JARAMILLO RAMÍREZ, y, JORGE ADALBERTO JARAMILLO
RAMÍREZ, a los cónyuges Manuel Agustín Herrera Ramírez, y Rosa Ramírez
Cuenca, mediante Escritura Pública de Compraventa de (U. Parte), celebrada en
la Notaría Primera del cantón Piñas, el 07 de junio del año 2006, e inscrita en el
Registro de la Propiedad de cantón Piñas, el 18 de diciembre de 2015, con el
número 777; se deja constancia de que los vendedores se reservan mientras
vivan, el Usufructo y Administración del bien raíz, materia de la presente
compraventa. Y, a su vez, los cónyuges Manuel Agustín Herrera Ramírez, y
Rosa Ramírez Cuenca, adquieren este terreno a los cónyuges Francisco Carrión
Romero, y Otilia Loaiza, mediante escritura pública de compraventa parcial,
celebrada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 25 de octubre del año 1972,
e inscrita en el Registro de la Propiedad de este cantón con el número 424, el 12
de noviembre del mismo año de su celebración. Este terreno según la indicada
Escritura Pública tiene una superficie de 21,0000 Hectáreas, pero con la
presente regularización y rectificación de linderos y medidas, el área es mayor
como se detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:

POR EL NORTE.- Con propiedad de las señoras Mariana Ávila y Rosa Machuca,
en 825,52 metros; POR EL SUR.- Con propiedad del señor Roberto Castro, y
Río Naranjos, en 808,47 metros; POR EL ESTE.- Con propiedad del señor Víctor
Rojas, y Quebrada El Muerto, en 740,40 metros; y, POR EL OESTE.- Con
propiedad de los señores Eliana Machuca, y Miguel Sánchez Maza; y,
Quebrada La Palma, en 967,89 metros. Con una superficie total y actualizada de
57,1112 Hectáreas.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, provincia
de El Oro, a los 22 días del mes de septiembre de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 234 -- GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, la señora CARMEN TERESA ZAMBRANO ZAMBRANO, en su calidad de
sucesora del extinto señor JOSÉ BENJAMÍN SÁNCHEZ ZAMBRANO, ha
solicitado la regularización de su terreno ubicado en la Ciudadela Ejército
Ecuatoriano, sector urbano de la parroquia central Piñas, cantón Piñas, provincia

de El Oro, adjunta una declaración juramentada, otorgada en la Notaría Primera
del cantón Piñas, el 27 de septiembre de 2017, en la que manifiesta, que el
excedente no causa afectación a propiedad Municipal ni de terceros colindantes
con ocasión de la regularización que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en la
Ciudadela Ejército Ecuatoriano, sector urbano de la parroquia central Piñas,
cantón Piñas, provincia de El Oro, a favor de la señora CARMEN TERESA
ZAMBRANO ZAMBRANO, en su calidad de sucesora del extinto señor JOSÉ
BENJAMÍN SÁNCHEZ ZAMBRANO, en una superficie de 61,04 m2, inmueble
que tiene el Historial de Dominio, Linderos y Dimensiones que a continuación
se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por el señor JOSÉ BENJAMÍN SÁNCHEZ
ZAMBRANO, a los señores Eudoro Castro Cabrera, y Luisa Blacio Cabrera,
mediante escritura pública de compraventa parcial, celebrada en la Notaría
Primera del cantón Piñas, el 26 de septiembre del año 1975, e inscrita en el
Registro de la Propiedad del cantón Piñas, el 17 de octubre del mismo año de
su celebración con el número 395. Con motivo del fallecimiento de la señora
Mariana de Jesús Romero Ramírez, su cónyuge sobreviviente el señor José
Benjamín Sánchez Zambrano, realiza la Posesión Efectiva, la misma que es
otorgada por el Notario Segundo del cantón Piñas, el 06 de mayo del año 1998,
e inscrita en el Registro de la Propiedad de este cantón el 10 de mayo del mismo
año de su otorgamiento con el número 223. Posteriormente, con motivo del
fallecimiento del señor José Benjamín Sánchez Zambrano, su señora madre
Carmen Teresa Zambrano Zambrano, con la intervención de la testigo señora
Magali María Romero Ramírez, realiza la Posesión Efectiva, otorgada por la
Notaria Primera del cantón Piñas, el 01 de agosto de 2017, inscrita en el Registro
de la Propiedad el 09 de agosto de 2017, con el número 489. Este terreno según
la indicada Escritura Pública tiene una superficie de 81,00 m2, pero con la
presente regularización y rectificación de linderos y medidas, el área es mayor
como se detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento

habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con propiedad del señor Mauro Patricio Sánchez Ortega,
desde el punto 01 hasta el punto 03, en 8,27 metros, con propiedad del señor
Jacinto Bienvenido Sánchez Zambrano, desde el punto 03 hasta el punto 05, en
5,01 metros; la sumatoria total de dimensión en este lindero es de 13,28 metros;
POR EL SUR.- Con propiedad del señor Jacinto Bienvenido Sánchez Zambrano,
desde el punto 07 hasta el punto 08, en 3,30 metros, punto del vértice punto 09
donde convergen el colindante Este y el colindante Oeste, en 0,00 metros, la
sumatoria en este lidero es de 3,30 metros; POR EL ESTE.- Con propiedad del
señor Jacinto Bienvenido Sánchez Zambrano, desde el punto 05 hasta el punto
07, en 11,50 metros, con propiedad del señor Jacinto Bienvenido Sánchez
Zambrano, desde el punto 08 hasta el punto 09, en 8,56 metros, la sumatoria
total de dimensión en este lindero es de 20,06 metros; y, POR EL OESTE.- Con
la calle sin nombre, siguiendo el trazado desde el punto 09 hasta el punto 01, en
20,82 metros. Con una superficie total y actualizada de 142,04 m2. En este solar
existe una construcción, con una superficie total de 154,73 m2.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, provincia
de El Oro, a los 28 días del mes de septiembre de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 241 -- GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:

QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o Alcaldesa
“Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno autónomo
descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de sus fines,
actos administrativos, actos de simple administración, contratos administrativos y
hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo toda declaración unilateral
efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos
individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o Diferencias
de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas, Provenientes de Errores de
Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de Piñas, en sesiones ordinarias del ocho
y veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, en primera y segunda instancia,
respectivamente, establece que el Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el
proceso de regularización por excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, publicada
en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de marzo de 2016, en
la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso segundo del Art. 481.1, del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en los
siguientes términos: “Si el excedente supera el error técnico de medición previsto en la
respectiva Ordenanza del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o
Metropolitano, se rectificará la medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial.
Situación que se regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e
inscribirá en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, los cónyuges señores CIRILO SIMEÓN ROMERO GUZMÁN, y JOVA MARÍA
LOAIZA ROMERO, han solicitado la regularización de su terreno ubicado actualmente
en el sitio Achirales, de la parroquia Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro, adjuntan
una declaración juramentada, otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 21
de septiembre de 2017, en la que manifiesta, que el excedente no causa afectación a

propiedad Municipal ni de terceros colindantes con ocasión de la regularización que se
solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación adjunta, se
determina que si se cumplen con los requisitos legales para la regularización del
excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi calidad de máxima autoridad
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, y en uso de las
atribuciones que me confiere la Constitución y más leyes de nuestra República.

RESUELVO:

PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en el sitio Achirales,
de la parroquia Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro, a favor de los cónyuges
señores CIRILO SIMEÓN ROMERO GUZMÁN, y JOVA MARÍA LOAIZA ROMERO, en
una superficie de 8,2179 Hectáreas, inmueble que tiene el Historial de Dominio,
Linderos y Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
REGULARIZACIÓN.- a).- El inmueble que es objeto de la presente regularización, fue
adquirido por los cónyuges señores CIRILO SIMEÓN ROMERO GUZMÁN, y JOVA
MARÍA LOAIZA ROMERO, a los cónyuges señores Julio Máximo Jaramillo Freire, y
Edith Patricia Apolo Chimbo, mediante escritura pública autorizada en la Notaría Primera
del cantón Piñas, el 16 de junio del año 2003, inscrita en el Registro de la Propiedad del
cantón Atahualpa, con el número 88, el 28 de junio del mismo año de su otorgamiento,
bajo el Repertorio Nro. 136; este terreno, según el historial de dominio, está ubicado en
la parroquia Ayapamba, cantón Atahualpa; b).- Mediante escritura pública de Aclaratoria
y Rectificatoria de Linderos, Medidas y Cabida, realizada por los cónyuges señores
CIRILO SIMEÓN ROMERO GUZMÁN, y JOVA MARÍA LOAIZA ROMERO, autorizada
en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 21 de septiembre de 2012, e inscrita en el
Registro de la Propiedad del cantón Atahualpa, con el número 138, el 24 de septiembre
de 2013, bajo el repertorio Nro. 162, Reinscrita en el Registro de la Propiedad del cantón
Piñas, el 18 de enero de 2017, con el número 42; c).- Con la actualización de los límites
entre los cantones de Piñas y Atahualpa, de determina que este inmueble pertenece a
la parroquia Piñas, del cantón Piñas, provincia de El Oro, por esta razón de reinscribe
en el Registro de la propiedad del cantón Piñas, el 18 de enero de 2017, con el número
41; y, d).- Este terreno según la indicada Escritura Pública tiene una superficie de
14,6300 Hectáreas, pero con la presente regularización y rectificación de linderos y
medidas, el área es mayor como se detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL PREDIO
OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al levantamiento
planimétrico actualizado que se adjunta como documento habilitante, los linderos y
dimensiones del inmueble que es objeto de esta Regularización, se rectifican y
actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con espacio y camino de herradura “Pica Americana”, desde el punto
01 hasta el punto 13, en 510,83 metros; POR EL SUR.- Con propiedad del señor Edwin
Fabricio Pontón Aguilar, desde el punto 17 hasta el punto 27, en 411,06 metros; POR
EL ESTE.- Con propiedad de la señora Jova María Loaiza Romero, desde el punto 13
hasta el punto 17, en 347,76 metros; y, POR EL OESTE.- Con propiedad del señor Hugo

Amado Jaramillo Freire, desde el punto 27 hasta el punto 40, en 625,54 metros, y con
propiedad del señor Angel Segundo Marín Gómez, desde el punto 40 hasta el punto 01,
en 363,94 metros, el total de longitud en este lindero 989,48 metros. La superficie total
y actualizada de este terreno es de 22,8479 Hectáreas.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes respectivos
y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se Protocolice y luego se
inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón, conforme lo establece el
inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante Disposición Reformatoria
Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, publicada en
el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de marzo de 2016.

Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 10
días del mes de octubre de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 242 - GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, el
señor
CARLOS JULIO OJEDA ATIENCIA, ha solicitado la
regularización de su terreno ubicado en la parroquia La Bocana, jurisdicción del

cantón Piñas, provincia de El Oro, adjunta una declaración juramentada,
otorgada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 16 de septiembre de 2017,
en la que manifiesta, que el excedente no causa afectación a propiedad
Municipal ni de terceros colindantes con ocasión de la regularización que se
solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en la
parroquia La Bocana, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro, a favor
del señor CARLOS JULIO OJEDA ATIENCIA, en una superficie de 0,2339,
inmueble que tiene el Historial de Dominio, Linderos y Dimensiones que a
continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por el señor CARLOS JULIO OJEDA ATIENCIA,
mediante Adjudicación efectuada por el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario
I.N.D.A, con providencia Nro. 1002005951, de fecha 12 de abril de 2010,
protocolizada en la Notaría Pública del cantón Balsas, el 27 de enero de 2011,
e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas el 03 de marzo de
2011, con el número 190. Este terreno según la indicada Escritura Pública tiene
una superficie de 2,2812 Hectáreas, pero con la presente regularización y
rectificación de linderos y medidas, el área es mayor como se detalla a
continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con quebrada, en 223,21 metros; POR EL SUR.- Con
propiedad del señor Nicolás Aguilar, en 296,34 metros; POR EL ESTE.- Con
propiedad del señor Nicolás Aguilar, en 64,52 metros; y, POR EL OESTE.- Con
propiedad del señor Guido León, en 151,94 metros. Con una superficie total y
actualizada de 2,5151 Hectáreas.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a 01 de
noviembre de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 243--GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, el señor FLORIANO PINTADO ROSALES, ha solicitado la regularización
de su terreno ubicado en el sitio El Brasil, de la parroquia La Bocana, jurisdicción
del cantón Piñas, provincia de El Oro, ( debiendo indicar que por error se hizo
constar en la escritura pública, que este terreno pertenecía al sitio Santa Teresita

), adjunta una declaración juramentada, otorgada en la Notaría Primera del
cantón Piñas, el 05 de octubre de 2017, en la que manifiesta, que el excedente
no causa afectación a propiedad Municipal ni de terceros colindantes con
ocasión de la regularización que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en el sitio El
Brasil, de la parroquia La Bocana, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El
Oro, a favor del señor FLORIANO PINTADO ROSALES, en una superficie de
1,8852 Hectáreas, inmueble que tiene el Historial de Dominio, Linderos y
Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por el señor FLORIANO PINTADO ROSALES, a los
cónyuges señores Ernesto Sigifredo Cuenca Yaguana, y Vilma Victoria Cuenca
Díaz, mediante escritura pública de compraventa celebrada en la Notaría
Segunda del cantón Piñas, el 18 de marzo del año 2005, inscrita en el Registro
de la Propiedad del cantón Piñas, el 21 de marzo del mismo año de su
otorgamiento, con el número 151. A su vez, los cónyuges señores Ernesto
Sigifredo Cuenca Yaguana, y Vilma Victoria Cuenca Díaz, adquieren a los
señores José Domingo Cuenca Guevara, y María Victoria Cuenca Robles,
mediante escritura pública de compraventa parcial, celebrada en la Notaría
Primera del cantón Piñas, el 18 de agosto del año 2003, inscrita en el Registro
de la Propiedad del cantón Piñas, el 12 de febrero del año 2004, con el número
82. Y a su vez, el señor José Domingo Cuenca Guevara, adquirió en compra al
señor Ricardo Manuel Aguilar Ramírez, mediante escritura pública otorgada en
la Notaría Primera del cantón Piñas, el 12 de septiembre del año 1975, inscrita
en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas, con el número 314, el 17 del
mismo mes y año de su celebración. Este terreno según la indicada Escritura
Pública tiene una superficie de 5,0000 Hectáreas, pero con la presente
regularización y rectificación de linderos y medidas, el área es mayor como se
detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con propiedad de los señores Willian Loayza, y Gilberto

Loayza, desde el punto 01 hasta el punto 05, en 258,30 metros; POR EL SUR.Con camino público, desde el punto 14 hasta el punto 20, en 192,50 metros;
POR EL ESTE.- Con propiedad del señor Adriano Loayza, desde el punto 05
hasta el punto 14, en 382,00 metros; y, POR EL OESTE.- Con camino público,
que separa terrenos de propiedad de la señora Judith Cuenca, y del señor Carlos
Rubio, desde el punto 20 hasta el punto 01, en 292,40 metros. Con una superficie
total y actualizada de 6,8852 Hectáreas.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 10
días del mes de octubre de 2017.

Sr. jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 244 -- GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, los hermanos señores: LEYDY ROCÍO; GUSTAVO ENRIQUE; MARTHA
JUDITH; CARMEN ELIZABETH; CARLOS JULIO; SILVIO RENÉ; ELSIE
NARCISA; y, JUAN FRANCISCO OJEDA ATIENCIA, han solicitado la

regularización de su terreno rural ubicado en el sitio La Victoria, de la parroquia
La Bocana, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro, adjuntan una
declaración juramentada, otorgada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el
16 de septiembre de 2017, en la que manifiestan, que el excedente no causa
afectación a propiedad Municipal ni de terceros colindantes con ocasión de la
regularización que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno rural ubicado en el
sitio La Victoria, de la parroquia La Bocana, jurisdicción del cantón Piñas,
provincia de El Oro, a favor de los hermanos señores: LEYDY ROCÍO;
GUSTAVO ENRIQUE; MARTHA JUDITH; CARMEN ELIZABETH; CARLOS
JULIO; SILVIO RENÉ; ELSIE NARCISA; y, JUAN FRANCISCO OJEDA
ATIENCIA, en una superficie de 1,3488 Hectáreas, inmueble que tiene el
Historial de Dominio, Linderos y Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por los hermanos señores: LEYDY ROCÍO;
GUSTAVO ENRIQUE; MARTHA JUDITH; CARMEN ELIZABETH; CARLOS
JULIO; SILVIO RENÉ; ELSIE NARCISA; y, JUAN FRANCISCO OJEDA
ATIENCIA, a la señora Celia Marina Atiencia Aguilar; debiendo indicar que los
señores Leydy Rocío Ojeda Atiencia, y Gustavo Enrique Ojeda Atiencia,
comparecen como Compradores a nombre propio y como Estipulantes de sus
prenombrados hermanos; declaran los representantes de los compradores que
el dinero para esta compra ha sido enviado desde el exterior, por sus
representados, lo que una vez que se encuentren presentes, realizarán la
aceptación formal de la compra que a su nombre han realizado, mediante
escritura pública de compraventa celebrada en la Notaría Segunda del cantón
Piñas, el 11 de junio de 2014, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón
Piñas, el 12 de los mismos mes y año de su celebración con el número 371. A
su vez, la señora Celia Marina Atiencia Aguilar, adquiere este terreno a la señora
Leydy Rocío Ojeda Atiencia, mediante escritura pública de compraventa,
celebrada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 12 de junio de 2012,
inscrita en el Registro de la Propiedad de este cantón el 23 de agosto del mismo
año de su celebración, con el número 531. Este terreno según la indicada
Escritura Pública tiene una superficie de 4,9006 Hectáreas, pero con la presente
regularización y rectificación de linderos y medidas, el área es mayor como se
detalla a continuación.

TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con quebrada, en 316,26 metros; POR EL SUR.- Con
propiedad del señor Vidolino Troya, en 266,59 metros; POR EL ESTE.- Con
quebrada, en 259,97 metros; y, POR EL OESTE.- Con propiedad del señor
Nicolás Aguilar, en 156,76 metros. El área total y actualizada de este terreno es
de 6,2494 Hectáreas.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a 01
de noviembre de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 246 -- GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.

Que, el señor ADRIANO ROMERO LEÓN, ha solicitado la regularización de su
terreno ubicado en el sitio La Primavera, de la parroquia La Bocana, jurisdicción
del cantón Piñas, provincia de El Oro, adjunta una declaración juramentada,
otorgada en la Notaría Primera del cantón piñas, el 10 de octubre de 2017, en la
que manifiesta, que el excedente no causa afectación a propiedad Municipal ni
de terceros colindantes con ocasión de la regularización que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en el sitio La
Primavera, de la parroquia La Bocana, jurisdicción del cantón Piñas, provincia
de El Oro, a favor del señor ADRIANO ROMERO LEÓN, en una superficie de
16,2179 Hectáreas, inmueble que tiene el Historial de Dominio, Linderos y
Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por el señor ADRIANO ROMERO LEÓN, al señor
Mario Humberto León Lizaldez, mediante escritura pública de compraventa,
celebrada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 23 de agosto del año 1983,
inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas, el 27 de agosto del
mismo año de su celebración, con el número 266. Con el fallecimiento de la
señora Lida Eugenia Tinoco Castro, su cónyuge sobreviviente señor Adriano
Romero León, y sus hijos: Mercy Magaly Romero Tinoco, Fredi René Romero
Tinoco, Lorena del Carmen Romero Tinoco, y Mayra Alexandra Romero Tinoco,
realizan la Posesión Efectiva en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 08 de
abril de 2015, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas, el 22 de
abril del mismo año de su otorgamiento, con el número 243. Este terreno según
la indicada Escritura Pública tiene una superficie de 27,9480 Hectáreas, pero
con la presente regularización y rectificación de linderos y medidas, el área es
mayor como se detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con propiedad de la Empresa Inmototal, S.A., desde el punto
01 hasta el punto 06, en 638,70 metros; POR EL SUR.- Con propiedad del señor
Luis Ramírez Asanza, desde el punto 17 hasta el punto 19, en 249,00 metros, y

con vía pública, desde el punto 19 hasta el punto 22, en 202,30 metros, la
dimensión total en este lindero es de 451,30 metros; POR EL ESTE.- Con
quebrada s/n, separa con propiedad del señor Carlos Romero, desde el punto
06 hasta el punto 10, en 312,60 metros, y con quebrada s/n separa con terreno

de propiedad del señor Vidal Apolo, desde el punto 10 hasta el punto 17, en
869,40 metros; y, POR EL OESTE.- Con propiedad de la señora María A
Guiracocha C., desde el punto 22 hasta el punto 25, en 405,20 metros, con
propiedad del señor Héctor Galarza H., desde el punto 25 hasta el punto 32, en
795,20 metros, con propiedad del señor Germán Campoverde J., desde el punto
32 hasta el punto 34, en 176,70 metros, y con propiedad de la señora Rosa
Rugel, desde el punto 34 hasta el punto 01, en 278,30 metros, la dimensión total
en este lindero es de 1,655.40 metros. La superficie total y actualizada de este
predio es 44,1659 Hectáreas.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 12
días del mes de octubre de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 258 -- GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, el señor ADRIANO FRANCISCO LOAYZA ROMERO, ha solicitado la
regularización de su terreno ubicado en el Barrio Lourdes, calle Las Caleras,
entre Quebrada y calle 1, parroquia central Piñas, cantón Piñas, provincia de El
Oro, adjunta una declaración juramentada, otorgada en la Notaría Primera del
cantón Piñas, el 23 de octubre de 2017, en la que manifiesta, que el excedente
no causa afectación a propiedad Municipal ni de terceros colindantes con
ocasión de la regularización que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en el Barrio
Lourdes, calle Las Caleras, entre Quebrada y calle 1, parroquia central Piñas,
cantón Piñas, provincia de El Oro, a favor del señor ADRIANO FRANCISCO
LOAYZA ROMERO, en una superficie de 149,09 m2, inmueble que tiene el
Historial de Dominio, Linderos y Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por el señor ADRIANO FRANCISCO LOAYZA
ROMERO, a los cónyuges Jacinto de Jesús Ochoa Zambrano, y Ninfa Ventura
Sánchez, mediante escritura pública de Compraventa Parcial, celebrada en la
Notaría Primera del cantón Piñas, el 01 de diciembre del año 1984, inscrita en
el Registro de la Propiedad del cantón Piñas, el 23 de diciembre del mismo año
de su otorgamiento con el número 582. Mediante escritura pública de
compraventa parcial, celebrada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 12
de julio del año 2001, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas, el
13 de los mismos mes y año de su otorgamiento, con el número 418, los
cónyuges Mariana de Jesús Ochoa Sánchez, y Adriano Francisco Loayza
Romero, venden 75,70 m2, de este solar, a la señora María Clemencia Loayza
Ochoa. Este terreno según la indicada Escritura Pública tiene una superficie de
59,30 m2, pero con la presente regularización y rectificación de linderos y
medidas, el área es mayor como se detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:

POR EL NORTE.- Con la calle Las Caleras, ( acera ), en 11,45 metros; POR EL
SUR.- Con propiedad de la señora Mariana Ochoa, en 11,45 metros; POR EL
ESTE.- Con propiedad del señor Oswaldo Loayza, en 18,20 metros; y, POR EL
OESTE.- Con propiedad de la señora Mariana Loayza, en 18,20 metros. Con

una superficie total y actualizada de 208,39 m2. En este terreno existe una
construcción de cinco plantas, con una superficie de 571,46 m2.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los
veintiséis días del mes de octubre de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 259 -- GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, el señor ARTURO BOLÍVAR AGUILAR POGO, y herederos de la extinta
señora Gricelda Yolanda Romero Ramírez, a través de Apoderada Especial la
señora Glenda del Cisne Aguilar Romero, han solicitado la regularización de su
terreno ubicado en la Ciudadela Güiricuña, sector urbano de la ciudad de Piñas,
cantón Piñas, provincia de El Oro, adjuntan una declaración juramentada,
otorgada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 20 de octubre de 2017, en
la que manifiestan, que el excedente no causa afectación a propiedad Municipal
ni de terceros colindantes con ocasión de la regularización que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en la
Ciudadela Güiricuña, sector urbano de la ciudad de Piñas, cantón Piñas,
provincia de El Oro, a favor del señor ARTURO BOLÍVAR AGUILAR POGO, y
herederos de la extinta señora Gricelda Yolanda Romero Ramírez, en una
superficie de 23,48 m2, inmueble que tiene el Historial de Dominio, Linderos y
Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por el señor ARTURO BOLÍVAR AGUILAR POGO,
a los señores José Segundo Cueva Matamoros, y Elisa Mercedes Ganan
Carrión, mediante escritura pública de compraventa de la Última Parte,
celebrada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 20 de enero del año 1986,
e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas, el 03 de febrero del
mismo año de su otorgamiento, con el número 55. Mediante escritura pública de
Rectificación de Linderos y Medidas, otorgada en la Notaría Segunda del cantón
Piñas, el 19 de septiembre de 2016, inscrita en el Registro de la Propiedad del
cantón Piñas, el 20 de los mismos mes y año de su celebración, con el número
651, el señor Arturo Bolívar Aguilar Pogo, a través de su Apoderada la señora
Glenda del Cisne Aguilar Romero, realiza la Rectificación de Linderos y Medidas,
del terreno objeto de la presente regularización. Ante el fallecimiento de la señora
Gricelda Yolanda Romero Ramírez, cónyuge del señor Arturo Bolívar Aguilar
Pogo, sus hijos los señores: Irlanda del Rocío Aguilar Romero, Glenda del Cisne
Aguilar Romero, Gricelda Paulina Aguilar Romero, Richard Bolívar Aguilar
Romero, y, Neidi Viviana Aguilar Romero, realizan la Posesión Efectiva, otorgada
en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 03 de mayo de 2017, inscrita en el

Registro de la Propiedad del cantón Piñas, el 15 de los mismos mes y año de su
celebración, con el número 279. Este terreno según la indicada Escritura Pública
tiene una superficie de 201,69 m2, pero con la presente regularización y
rectificación de linderos y medidas, el área es mayor como se detalla a
continuación.

TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con propiedad de herederos del extinto señor César Virgilio
Loayza A, en 15,50 metros, y con herederos del extinto señor César Virgilio
Loayza A, en 6,18 metros, la sumatoria total de dimensión en este lindero es de
21,68 metros; POR EL SUR.- Con la calle Sucre, en 7,60 metros; POR EL ESTE.Con la escalinata Padre Juvenal Jaramillo, en 16,30 metros; y, POR EL OESTE.Con propiedad del señor Fausto Montero Balcázar, en 3,25 metros, y con
propiedad del señor Fausto Montero Balcázar, en 16,30 metros, la sumatoria
total de dimensión en este lindero es de 19,55 metros. El área total y actualizada
de este solar es de 225,17 m2. En el que existe una construcción de 88,46 m2.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 30
días del mes de octubre de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 260--GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, la señora LUZ CLARA LEÓN SALAZAR, ha solicitado la regularización de
su terreno urbano, ubicado en la Ciudadela La Inmaculada, calle Padre Angel
Sánchez, entre San Roquito 1 y quebrada, parroquia central Piñas, cantón Piñas,
provincia de El Oro, adjunta una declaración juramentada, otorgada en la
Notaría la Notaría Primera del cantón Piñas, el 19 de octubre de 2017, en la que
manifiesta, que el excedente no causa afectación a propiedad Municipal ni de
terceros colindantes con ocasión de la regularización que se solicita;

Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno urbano ubicado en la
Ciudadela La Inmaculada, calle Padre Angel Sánchez, entre San Roquito 1 y
quebrada, parroquia central Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro, a favor de
la señora LUZ CLARA LEÓN SALAZAR, en una superficie de 129,38 m2,
inmueble que tiene el Historial de Dominio, Linderos y Dimensiones que a
continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por la señora LUZ CLARA LEÓN SALAZAR, a los
señores Maximiliano Loayza Romero, y Honorina del Carmen Añazco Romero,
mediante Escritura Pública de Compraventa de Gananciales, Derechos y
Acciones, celebrada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 14 de octubre del
año 1984, e inscrita en el Registro de la Propiedad de este cantón el 02 de
septiembre del año 1987, con el número 332; (esta es una venta parcial de
Gananciales, Derechos y Acciones, adquiridos por el Vendedor, en compra a los
herederos del extinto señor Benito Loayza Salazar). A su vez, el señor
Maximiliano Loayza Romero, adquirió a la señora Eloisa Romero Romero,
cónyuge sobreviviente del extinto señor Benito Loayza Salazar, y a la señora
Cecilia María Loayza Romero, sucesora del prenombrado señor Benito Loayza
Salazar, en Compraventa de Derechos Gananciales, y Acciones Hereditarias,
mediante Escritura Pública, celebrada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el
05 de agosto del año 1975, en inscrita en el Registro de la propiedad del citado
cantón, el 28 de marzo del año 1976, con el número 81. Este terreno según la
indicada Escritura Pública tiene una superficie de 900,00 m2, pero con la
presente regularización y rectificación de linderos y medidas, el área es mayor
como se detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con camino público ( retiro ), en 35,00 metros; POR EL SUR.Con la vía a San Jacinto ( retiro ), en 46,00 metros; POR EL ESTE.- Con camino
público antiguo que conduce a San Roquito, en 30,40 metros; y, POR EL

OESTE..- Con quebrada sin nombre ( retiro ), en 31,50 metros. El área total y
actualizada de este terreno es de 1,029.38 m2.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 31
días del mes de octubre de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 266 --GADMP-2017

Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o Alcaldesa
“Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno autónomo
descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de sus fines,
actos administrativos, actos de simple administración, contratos administrativos y
hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo toda declaración unilateral
efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos
individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o Diferencias
de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas, Provenientes de Errores de
Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de Piñas, en sesiones ordinarias del ocho
y veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, en primera y segunda instancia,
respectivamente, establece que el Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el
proceso de regularización por excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, publicada
en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de marzo de 2016, en
la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso segundo del Art. 481.1, del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en los
siguientes términos: “Si el excedente supera el error técnico de medición previsto en la
respectiva Ordenanza del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o
Metropolitano, se rectificará la medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial.
Situación que se regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e
inscribirá en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, la señora LIDUVINA DE JESÚS GANAZHAPA BUELE, ha solicitado la
regularización de su terreno urbano, ubicado en el sitio denominado Los Canutos, de
la parroquia Piñas, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro, adjunta una
declaración juramentada, otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 08 de
septiembre de 2017, en la que manifiesta, que el excedente no causa afectación a
propiedad Municipal ni de terceros colindantes con ocasión de la regularización que se
solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación adjunta, se
determina que si se cumplen con los requisitos legales para la regularización del
excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi calidad de máxima autoridad
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, y en uso de las
atribuciones que me confiere la Constitución y más leyes de nuestra República.
RESUELVO:

PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno, ubicado en el sitio
denominado Los Canutos, de la parroquia Piñas, jurisdicción del cantón Piñas, provincia
de El Oro, a favor de la señora LIDUVINA DE JESÚS GANAZHAPA BUELE, en una
superficie de 0,9863 Hectáreas, inmueble que tiene el Historial de Dominio, Linderos y
Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente regularización, fue
adquirido por la señora LIDUVINA DE JESÚS GANAZHAPA BUELE, a los señores
Angel Claudio Ganazhapa Buele, y Juana Vicenta Jaramillo Plasencia, mediante
escritura pública de compraventa, celebrada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el
31 de diciembre del año 2001, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas,
el 10 de enero del año 2002, con el número 27. En el juicio Nro. 036- 2004, tramitado
en el Juzgado Sexto de lo Penal, de El Oro, con sede en Piñas, en la Audiencia de
Conciliación, efectuada el 20 de diciembre de 2004, Protocolizada en la Notaría Primera
del cantón Piñas, el 13 de enero de 2006, con el número 33, e inscrita en el Registro de
la Propiedad del cantón Piñas, el 20 de febrero de 2006, con el número 96, se procede
a delimitar los linderos del terreno colindante, de propiedad del señor Angel Evitelio
Ganazhapa Vuele. Este terreno según la indicada Escritura Pública tiene una superficie
de 0,0240 Hectáreas, pero con la presente regularización y rectificación de linderos y
medidas, el área es mayor como se detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL PREDIO
OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al levantamiento
planimétrico actualizado que se adjunta como documento habilitante, los linderos y
dimensiones del inmueble que es objeto de esta Regularización, se rectifican y
actualizan, quedando de la siguiente manera: POR EL NORTE.- Con propiedad del
señor Angel Máximo Ganazhapa Vuele, desde el punto 01 hasta el punto 10, en 257,18
metros; POR EL SUR.- Con propiedad de la señora Liduvina de Jesús Ganazhapa
Buele, desde el punto 14 hasta el punto 19, en 166,22 metros; POR EL ESTE.- Con
propiedad del señor Angel Máximo Ganazhapa Vuele, desde el punto 10 hasta el punto
14, en 139,44 metros; y, POR EL OESTE.- Con la quebrada sin nombre, desde el punto
19 hasta el punto 01, en 44,65 metros. Con una superficie total y actualizada de 1,0103
Hectáreas. En este solar existe una construcción de 108,00 m2.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes respectivos
y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se Protocolice y luego se
inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón, conforme lo establece el
inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante Disposición Reformatoria
Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, publicada en
el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 13 días
del mes de noviembre de 2017

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

…………………………………..

RESOLUCIÓN No.- 267 --GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o Alcaldesa
“Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno autónomo
descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de sus fines,
actos administrativos, actos de simple administración, contratos administrativos y
hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo toda declaración unilateral
efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos
individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o Diferencias
de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas, Provenientes de Errores de
Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de Piñas, en sesiones ordinarias del ocho
y veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, en primera y segunda instancia,
respectivamente, establece que el Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el
proceso de regularización por excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, publicada
en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de marzo de 2016, en
la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso segundo del Art. 481.1, del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en los
siguientes términos: “Si el excedente supera el error técnico de medición previsto en la
respectiva Ordenanza del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o
Metropolitano, se rectificará la medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial.
Situación que se regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e
inscribirá en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, la señora LIDUVINA DE JESÚS GANAZHAPA BUELE, ha solicitado la
regularización de su terreno urbano, ubicado en el sitio denominado Los Canutos,
de la parroquia Piñas, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro, adjunta
una declaración juramentada, otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 08
de septiembre de 2017, en la que manifiesta, que el excedente no causa afectación a
propiedad Municipal ni de terceros colindantes con ocasión de la regularización que se
solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación adjunta, se
determina que si se cumplen con los requisitos legales para la regularización del
excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi calidad de máxima autoridad
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, y en uso de las
atribuciones que me confiere la Constitución y más leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno, ubicado en el sitio
denominado Los Canutos, de la parroquia Piñas, jurisdicción del cantón Piñas, provincia
de El Oro, a favor de la señora LIDUVINA DE JESÚS GANAZHAPA BUELE, en una
superficie de 4,3668 Hectáreas, inmueble que tiene el Historial de Dominio, Linderos y
Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
REGULARIZACIÓN.- El inmueble, solar signado con el número C1, que es objeto de la
presente regularización, fue adquirido por la señora LIDUVINA DE JESÚS
GANAZHAPA BUELE, en la Partición Extrajudicial, efectuada mediante escritura
pública celebrada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 24 de diciembre del año
2001, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas, el 02 de enero del año
2002, con el número 7. A su vez, los señores Ganazhapa - Buele o Vuele, adquirieron
el indicado lote de terreno mediante escritura pública suscrita el 12 de septiembre del
año 1964, en la Notaría Primera del cantón Piñas, e inscrita con el número 146, en la
misma fecha de su celebración. Este terreno según la indicada Escritura Pública tiene
una superficie de 0,0300 Hectáreas, pero con la presente regularización y rectificación
de linderos y medidas, el área es mayor como se detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL PREDIO
OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al levantamiento
planimétrico actualizado que se adjunta como documento habilitante, los linderos y
dimensiones del inmueble que es objeto de esta Regularización, se rectifican y
actualizan, quedando de la siguiente manera: POR EL NORTE.- Con propiedad de la
señora Liduvina de Jesús Ganazhapa Buele, desde el punto 01 hasta el punto 05, en
135,58 metros; POR EL SUR.- Con propiedad de sucesores del extinto señor Angel
Polibio Torres Heredia, desde el punto 10 hasta el punto 13, en 159,79 metros; POR EL
ESTE.- Con propiedad del señor Angel Evitelio Ganazhapa Vuele, desde el punto 05
hasta el punto 10, en 327,67 metros; y, POR EL OESTE.- Con la quebrada sin nombre,
que separa terrenos de propiedad de sucesores del extinto señor Angel Polibio Torres
Heredia, desde el punto 13 hasta el punto 01, en 345,70 metros. Con una superficie total
y actualizada de 4,3968 Hectáreas.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes respectivos
y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se Protocolice y luego se
inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón, conforme lo establece el
inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante Disposición Reformatoria
Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, publicada en
el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 13 días
del mes de noviembre de 2017

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 268 --GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o Alcaldesa
“Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno autónomo
descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de sus fines,
actos administrativos, actos de simple administración, contratos administrativos y
hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo toda declaración unilateral
efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos
individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o Diferencias
de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas, Provenientes de Errores de
Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de Piñas, en sesiones ordinarias del ocho
y veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, en primera y segunda instancia,
respectivamente, establece que el Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el
proceso de regularización por excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, publicada
en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de marzo de 2016, en
la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso segundo del Art. 481.1, del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en los
siguientes términos: “Si el excedente supera el error técnico de medición previsto en la
respectiva Ordenanza del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o
Metropolitano, se rectificará la medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial.
Situación que se regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e
inscribirá en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, la señora LIDUVINA DE JESÚS GANAZHAPA BUELE, ha solicitado la
regularización de su terreno urbano, ubicado en el sitio denominado Los Canutos, de
la parroquia Piñas, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro, adjunta una
declaración juramentada, otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 08 de
septiembre de 2017, en la que manifiesta, que el excedente no causa afectación a
propiedad Municipal ni de terceros colindantes con ocasión de la regularización que se
solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación adjunta, se
determina que si se cumplen con los requisitos legales para la regularización del
excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi calidad de máxima autoridad
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, y en uso de las
atribuciones que me confiere la Constitución y más leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno, ubicado en el sitio
denominado Los Canutos, de la parroquia Piñas, jurisdicción del cantón Piñas, provincia
de El Oro, a favor de la señora LIDUVINA DE JESÚS GANAZHAPA BUELE, en una
superficie de 1,0144 Hectáreas, inmueble que tiene el Historial de Dominio, Linderos y
Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
REGULARIZACIÓN.- El inmueble, solar signado con el número C2, que es objeto de la
presente regularización, fue adquirido por la señora LIDUVINA DE JESÚS
GANAZHAPA BUELE, en la Partición Extrajudicial, efectuada mediante escritura
pública celebrada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 24 de diciembre del año
2001, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas, el 02 de enero del año
2002, con el número 7. A su vez, los señores Ganazhapa - Buele o Vuele, adquirieron
el indicado lote de terreno mediante escritura pública suscrita el 12 de septiembre del
año 1964, en la Notaría Primera del cantón Piñas, e inscrita con el número 146, en la
misma fecha de su celebración. Este terreno según la indicada Escritura Pública tiene
una superficie de 255,00 m2, pero con la presente regularización y rectificación de
linderos y medidas, el área es mayor como se detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL PREDIO
OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al levantamiento
planimétrico actualizado que se adjunta como documento habilitante, los linderos y
dimensiones del inmueble que es objeto de esta Regularización, se rectifican y
actualizan, quedando de la siguiente manera: POR EL NORTE.- Con la quebrada
Higuerón, desde el punto 01 hasta el punto 11, en 172,63 metros; POR EL SUR.- Con
propiedad del señor Angel Máximo Ganazhapa Vuele, desde el punto 13 hasta el punto
27, en 230,61 metros; POR EL ESTE.- Con propiedad del señor Angel Máximo
Ganazhapa Vuele, desde el punto 11 hasta el punto 13, en 41,12 metros; y, POR EL
OESTE.- Con la quebrada Higuerón, desde el punto 27 hasta el punto 01, en 117,96
metros. Con una superficie total y actualizada de 10,399.89 m2.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes respectivos
y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se Protocolice y luego se
inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón, conforme lo establece el
inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante Disposición Reformatoria
Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, publicada en
el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 13 días
del mes de noviembre de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 272 -- GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, los cónyuges FRANCO ALCÍBAR LEÓN LOAIZA, y MELVA ROSA LEÓN
JARAMILLO, han solicitado la regularización de su terreno urbano, ubicado en
la parroquia urbana La Susaya, de la parroquia central Piñas, cantón Piñas,

provincia de El Oro, adjuntan una declaración juramentada, otorgada en la
Notaría Segunda del cantón Piñas, el 13 de noviembre de 2017, en la que
manifiestan, que el excedente no causa afectación a propiedad Municipal ni de
terceros colindantes con ocasión de la regularización que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.
RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno, ubicado en la
parroquia urbana La Susaya, de la parroquia central Piñas, cantón Piñas,
provincia de El Oro, a favor de los cónyuges FRANCO ALCÍBAR LEÓN LOAIZA,
y MELVA ROSA LEÓN JARAMILLO, en una superficie de 30,71 m2, inmueble
que tiene el Historial de Dominio, Linderos y Dimensiones que a continuación
se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por el señor FRANCO ALCÍBAR LEÓN LOAIZA, al
señor Guillermo Romero Romero, mediante escritura pública de Compraventa
Parcial, celebrada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 26 de junio del
año 1990, e inscrita en el Registro de la Propiedad de este cantón el 29 de los
mismos mes y año de su otorgamiento, con el número 240. Mediante escritura
pública celebrada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 15 de diciembre
del año 1999, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas, 27 de
diciembre del mismo año de su otorgamiento, con el número 264, se establece
el gravamen de prohibición de enajenar sobre este inmueble, por orden del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Este terreno según la indicada
Escritura Pública tiene una superficie de 127,05 m2, pero con la presente
regularización y rectificación de linderos y medidas, el área es mayor como se
detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con propiedad de los señores Orlando Loja y Wilson Loayza,
en 12,72 metros; POR EL SUR.- Con la calle Ecuador (acera), en 9,10 metros;
POR EL ESTE.- Con propiedad del señor Vicente Loayza, en 17,45 metros; y,
POR EL OESTE.- Con la calle Vicente Moscoso, (acera), en 12,50 metros. Con
una superficie total y actualizada de 157,76 m2. Este solar tiene una
construcción de 384,34 m2; la construcción es de hormigón armado, conformada
por el sótano, la planta baja, planta primera alta, planta segunda alta,

únicamente la planta primera alta se encuentra terminada, en el resto se está
trabajando, así en la planta segunda alta, está compuesta de columnas y cubierta
de hormigón armado.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 16
días del mes de noviembre de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 274 --GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, el señor MARLON JUAN SANCHEZ ZAMBRANO, ha solicitado la
regularización de su terreno urbano ubicado en el Barrio San Jacinto, de la
parroquia central Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro, adjunta una
declaración juramentada, otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el

14 de noviembre de 2017, en la que manifiesta, que el excedente no causa
afectación a propiedad Municipal ni de terceros colindantes con ocasión de la
regularización que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en el Barrio
San Jacinto, de la parroquia central Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro, a
favor del señor MARLON JUAN SANCHEZ ZAMBRANO, en una superficie de
34,12 m2 inmueble que tiene el Historial de Dominio, Linderos y Dimensiones
que a continuación se detallan:
SEGUNDO.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por el señor MARLON JUAN SANCHEZ
ZAMBRANO, a los señores Efraín Vicente Ortega Rojas, y Enma María
Sánchez Loayza, mediante escritura pública de compraventa celebrada en la
Notaría Primera del cantón Piñas, el 26 de junio del año 2003, e inscrita en el
Registro de la Propiedad del cantón Piñas, 09 de julio del mismo año de su
otorgamiento con el número 297. A su vez, los señores Efraín Vicente Ortega
Rojas, y Enma María Sánchez Loayza, adquirieron este terreno a la señora
Ana María Loayza Loayza, mediante Compraventa y Partición Extrajudicial de
los bienes dejados por el extinto señor Baudilio Mardoqueo Sánchez Feijoo,
con escritura

RESOLUCIÓN No.- 280 --GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, la señora YOLANDA JOSEFA MARÍN ROMERO, ha solicitado la
regularización de su terreno urbano, ubicado en la Ciudadela 12 de Octubre,

Avenida 8 de Noviembre, Che Guevara (esquina), sector urbano de la ciudad de
Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro, adjunta una declaración juramentada,
otorgada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 23 de noviembre de 2017,
en la que manifiesta, que el excedente no causa afectación a propiedad
Municipal ni de terceros colindantes con ocasión de la regularización que se
solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.
RESUELVO:

PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno, ubicado en la
Ciudadela 12 de Octubre, Avenida 8 de Noviembre, Che Guevara (esquina),
sector urbano de la ciudad de Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro, a favor
de la señora YOLANDA JOSEFA MARÍN ROMERO, en una superficie de 41,08
m2, inmueble que tiene el Historial de Dominio, Linderos y Dimensiones que a
continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fue adquirido por la señora YOLANDA JOSEFA MARÍN
ROMERO, a los señores: Laura Mariana de Jesús Loayza Guzmán, Enrique
Francisco Romero Loayza, Carlos Humberto Maldonado Ramírez, e Hilda
Marlene Romero Loayza, mediante escritura pública de compraventa parcial,
celebrada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 29 de febrero del año 2008,
e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas, el 21 de abril del mismo
año de su celebración con el número 233. A su vez, los señores Hilda Marlene
Romero Loayza, y Enrique Francisco Romero Loayza, adquirieron el lote de
terreno a los señores Francisco Leonardo Romero Romero, e Ilda María Loayza
Sánchez, mediante escritura pública de compraventa de la última parte,
celebrada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 22 de noviembre del año
2001, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas, en el misma
fecha de su otorgamiento con el número 660. Este terreno según la indicada
Escritura Pública tiene una superficie de 158,28 m2, pero con la presente
regularización y rectificación de linderos y medidas, el área es mayor como se
detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:

POR EL NORTE.- Con la Avenida 8 de Noviembre, en 20,97 metros; POR EL
SUR.- Con la calle Che Guevara, en 21,21 metros; POR EL ESTE.- Con el
Condominio “Loayza Macas”, en 12,30 metros; y, POR EL OESTE.- Con área
verde, en 6,20 metros. Con una superficie total y actualizada de 199,36 m2.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 27
días del mes de noviembre de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

celebrada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 26 de enero del año 1994,
e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas, el 20 de febrero del
mismo año de su celebración, con el número 82. Este terreno según la indicada
Escritura Pública tiene una superficie de 206,84 m2, pero con la presente
regularización y rectificación de linderos y medidas, el área es mayor como se
detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con vía principal asfaltada: Piñas – San Jacinto, desde el
punto 01 hasta el punto 02, en 15,65 metros; POR EL SUR..- Con propiedad
del señor Luis Jacinto Illescas Sánchez, desde el punto 03 hasta el punto 04, en
16,70 metros; POR EL ESTE.- Con propiedad del señor Enrique Oswaldo
Illescas Sánchez, desde el punto 02 hasta el punto 03, en 15,00 metros; y, POR
EL OESTE.- Con vía privada de acceso a la propiedad del señor Manuel
Morocho, desde el punto 04 hasta el punto 01, en 14,30 metros. Con una
superficie total y actualizada de 240,96 m2.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.

Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, 20 de
noviembre de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 281 -- GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o Alcaldesa
“Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno autónomo
descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de sus fines,
actos administrativos, actos de simple administración, contratos administrativos y
hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo toda declaración unilateral
efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos
individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o Diferencias
de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas, Provenientes de Errores de
Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de Piñas, en sesiones ordinarias del ocho
y veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, en primera y segunda instancia,
respectivamente, establece que el Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el
proceso de regularización por excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, publicada
en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de marzo de 2016, en
la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso segundo del Art. 481.1, del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en los
siguientes términos: “Si el excedente supera el error técnico de medición previsto en la
respectiva Ordenanza del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o
Metropolitano, se rectificará la medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial.
Situación que se regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e
inscribirá en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, el señor JOSE LUIS GUAJALA TORO, ha solicitado la regularización de su terreno
ubicado en el Barrio El Bosque, de la parroquia Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro,
adjunta una declaración juramentada, otorgada en la Notaría Primera del cantón Piñas,
el 16 de noviembre de 2017, en la que manifiesta, que el excedente no causa afectación
a propiedad Municipal ni de terceros colindantes con ocasión de la regularización que
se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación adjunta, se
determina que si se cumplen con los requisitos legales para la regularización del

excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi calidad de máxima autoridad
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, y en uso de las
atribuciones que me confiere la Constitución y más leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno urbano, signado con el
número 3, ubicado en el Barrio El Bosque, de la parroquia Piñas, cantón Piñas, provincia
de El Oro, a favor del señor JOSE LUIS GUAJALA TORO, en una superficie de 43,43
m2, inmueble que tiene el Historial de Dominio, Linderos y Dimensiones que a
continuación se detallan:
SEGUNDO.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente regularización, fue
adquirido por el señor JOSE LUIS GUAJALA TORO, a la Compañía Forestadora
Arrayán, Forrayán CÍA. LTDA., mediante escritura pública de compraventa, celebrada
en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 02 de diciembre del año 1996, e inscrita en
el Registro de la Propiedad del cantón Piñas, el 05 de diciembre del mismo año de su
celebración, con el número 554. Este terreno según la indicada Escritura Pública tiene
una superficie de 240,10 m2, pero con la presente regularización y rectificación de
linderos y medidas, el área es mayor como se detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL PREDIO
OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al levantamiento
planimétrico actualizado que se adjunta como documento habilitante, los linderos y
dimensiones del inmueble que es objeto de esta Regularización, se rectifican y
actualizan, quedando de la siguiente manera: POR EL NORTE.- Con propiedad de la
señora Fanny Cueva Caminos, en 17,17 metros; POR EL SUR.- Con callejón (proyecto
de vía), en 16,44 metros; POR EL ESTE.- Con la calle sin nombre, en 16,54 metros; y,
POR EL OESTE.- Con propiedad del señor José Luis Guajala Toro, en 17,31 metros.
Con una superficie total y actualizada de 283,53 m2.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes respectivos
y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se Protocolice y luego se
inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón, conforme lo establece el
inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante Disposición Reformatoria
Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, publicada en
el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 27 días
del mes de noviembre de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 282 -- GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o Alcaldesa
“Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno autónomo
descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de sus fines,
actos administrativos, actos de simple administración, contratos administrativos y
hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo toda declaración unilateral
efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos
individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o Diferencias
de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas, Provenientes de Errores de
Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de Piñas, en sesiones ordinarias del ocho
y veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, en primera y segunda instancia,
respectivamente, establece que el Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el
proceso de regularización por excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, publicada
en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de marzo de 2016, en
la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso segundo del Art. 481.1, del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en los
siguientes términos: “Si el excedente supera el error técnico de medición previsto en la
respectiva Ordenanza del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o
Metropolitano, se rectificará la medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial.
Situación que se regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e
inscribirá en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, los herederos del extinto señor ANGEL MARCELO HUIRACOCHA RAMÍREZ,
señores: JHONSO KENNEDY HUIRACOCHA ACARO; MAGALY JACKELINE
HUIRACOCHA ACARO; YENE HUIRACOCHA ACARO; JIMMY PATRICIO
HUIRACOCHA ACARO; FLOR MARÍA HUIRACOCHA ACARO; GUILVER EDUARDO
HUIRACOCHA ACARO; ROSA EVA HUIRACOCHA ACARO; LETHY DEL CARMEN
HUIRACOCHA ACARO; CESAR ENRIQUE HUIRACOCHA ACARO; ZOILA MARÍA
GUIRACOCHA ACARO; MELIDA DEL CARMEN HUIRACOCHA ROMERO; AMABLE
HUIRACOCHA ROMERO; y, señora ROMELIA ACARO RAMÍREZ, en su calidad de
(cónyuge sobreviviente), han solicitado la regularización de su terreno ubicado en el

sitio Piedra Blanca, de la parroquia Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro, adjuntan
una declaración juramentada, otorgada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 24
de noviembre de 2017, en la que manifiesta, que el excedente no causa afectación a
propiedad Municipal ni de terceros colindantes con ocasión de la regularización que se
solicita .- Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la regularización
del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi calidad de máxima
autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, y en uso de las
atribuciones que me confiere la Constitución y más leyes de nuestra República.
RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno ubicado en el sitio Piedra
Blanca, de la parroquia Piñas, cantón Piñas, provincia de El Oro, a favor de los
herederos del extinto señor ANGEL MARCELO HUIRACOCHA RAMÍREZ, señores:
JHONSO KENNEDY HUIRACOCHA ACARO; MAGALY JACKELINE HUIRACOCHA
ACARO; YENE HUIRACOCHA ACARO; JIMMY PATRICIO HUIRACOCHA ACARO;
FLOR MARÍA HUIRACOCHA ACARO; GUILVER EDUARDO HUIRACOCHA ACARO;
ROSA EVA HUIRACOCHA ACARO; LETHY DEL CARMEN HUIRACOCHA ACARO;
CESAR ENRIQUE HUIRACOCHA ACARO; ZOILA MARÍA GUIRACOCHA ACARO;
MELIDA DEL CARMEN HUIRACOCHA ROMERO; AMABLE HUIRACOCHA ROMERO;
y, señora ROMELIA ACARO RAMÍREZ, en su calidad de (cónyuge sobreviviente), en
una superficie de 7,1700 Hectáreas, inmueble que tiene el Historial de Dominio,
Linderos y Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente regularización, fue
adquirido por el señor ANGEL MARCELO HUIRACOCHA RAMÍREZ, a los señores
Carlos Gregorio Matamoros Galarza, Cecilia de los Angeles Matamoros Galarza;
Yolanda María Matamoros Galarza, terreno dejado por los causantes Domitila Galarza,
y Pedro Antonio Matamoros Galarza, mediante escritura pública de Compraventa de
Derechos y Acciones, celebrada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 12 de
octubre del año 1983, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas, con el
número 378, el 17 de octubre del año 1983. A su vez, este inmueble fue adquirido por
los causantes propietarios por compraventa a don Roberto Loayza y Angeles
Hermelinda Romero, con escritura autorizada en la Notaría de Zaruma, el 09 de junio
del año 1936, inscrita en ese entonces en el Registro de la Propiedad del cantón
Zaruma, con el número 172, el 13 del mismo mes y año de su celebración; procediendo
a efectuar la venta del predio como cuerpo cierto, por cuanto los vendedores son los
únicos hijos y legítimos herederos universales de los bienes de los extintos antes
nombrados. Este terreno según la indicada Escritura Pública tiene una superficie de
3,0000 Hectáreas, pero con la presente regularización y rectificación de linderos y
medidas, el área es mayor como se detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL PREDIO
OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al levantamiento
planimétrico actualizado que se adjunta como documento habilitante, los linderos y
dimensiones del inmueble que es objeto de esta Regularización, se rectifican y
actualizan, quedando de la siguiente manera: POR EL NORTE.- Con propiedad de los
señores Leoncio Granda, y Raúl Malla, desde el punto 01 hasta el punto 04, en 213,37
metros; POR EL SUR.- Con propiedad de los señores Teresa Ortega, Angel Ortega,
Alfredo Acaro, Eliceo Matamoros, Pedro Asanza, y, Ubaldo Matamoros, desde el punto

10 hasta el punto 21, en 473,65 metros; POR EL ESTE.- Con propiedad de los señores
Raúl Malla, y Manuel Freire, desde el punto 04 hasta el punto 10, en 300,91 metros; y,
POR EL OESTE.- Con propiedad del señor Leoncio Granda, desde el punto 21, al punto
27 - punto 01, en 261,80 metros, con una superficie total y actualizada de 10,1700
Hectáreas.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes respectivos
y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se Protocolice y luego se
inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón, conforme lo establece el
inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante Disposición Reformatoria
Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, publicada en
el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 28 días
del mes de noviembre de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 295 --GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o
Alcaldesa “Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno
autónomo descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de
sus fines, actos administrativos, actos de simple administración, contratos
administrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jurídicos individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o
Diferencias de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas,
Provenientes de Errores de Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de
Piñas, en sesiones ordinarias del ocho y veinticuatro de diciembre de dos mil
catorce, en primera y segunda instancia, respectivamente, establece que el
Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el proceso de regularización por
excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de
marzo de 2016, en la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso
segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, en los siguientes términos: “Si el excedente
supera el error técnico de medición previsto en la respectiva Ordenanza del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano, se rectificará la
medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. Situación que se
regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e inscribirá
en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, el señor NORMAN VICENTE JARAMILLO GUZMÁN, ha solicitado la
regularización de su terreno rural, ( Derechos y Acciones ), ubicado en el sitio
denominado Arracachas, de la parroquia Piñas, cantón Piñas, provincia de El
Oro, adjuntan una declaración juramentada, otorgada en la Notaría Primera del

cantón Piñas, el 13 de diciembre de 2017, en la que manifiestan, que el
excedente no causa afectación a propiedad Municipal ni de terceros colindantes
con ocasión de la regularización que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación
adjunta, se determina que si se cumplen con los requisitos legales para la
regularización del excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi
calidad de máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Piñas, y en uso de las atribuciones que me confiere la Constitución y más
leyes de nuestra República.
RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno, ( Derechos y Acciones
), ubicado en el sitio denominado Arracachas, de la parroquia Piñas, cantón
Piñas, provincia de El Oro, a favor del señor NORMAN VICENTE JARAMILLO
GUZMÁN, en una superficie de 2,6530 Hectáreas, inmueble que tiene el
Historial de Dominio, Linderos y Dimensiones que a continuación se detallan:
SEGUNDO.HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA
PRESENTE REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente
regularización, fueron adquiridos los Derechos y Acciones por el señor NORMAN
VICENTE JARAMILLO GUZMÁN a los señores Máximo Efraín Blacio Ochoa;
Julio Sergio Blacio Ochoa; Luis Ernesto Blacio Ochoa; y, Rosa Edith Blacio
Ochoa, mediante escritura pública de compraventa de Derechos y Acciones,
celebrada en la Notaría Primera del cantón Atahualpa, el 10 de febrero del año
2000, que les corresponde en calidad de hijos y únicos herederos de su extinta
madre señora Rosa Ochoa Naranjo, inscrito en el Registro de la Propiedad del
cantón Atahualpa con el número 21, bajo el Repertorio número 26, el 10 de
febrero del año 2000; Reinscrita en el registro de la Propiedad del cantón Piñas,
el 11 de diciembre de 2017, con el número 814. Este terreno según la indicada
Escritura Pública tiene una superficie de 10,0000 Hectáreas, pero con la
presente regularización y rectificación de linderos y medidas, el área es mayor
como se detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL
PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al
levantamiento planimétrico actualizado que se adjunta como documento
habilitante, los linderos y dimensiones del inmueble que es objeto de esta
Regularización, se rectifican y actualizan, quedando de la siguiente manera:
POR EL NORTE.- Con propiedad de los señores Servio Román, Edilberto
Guzmán, y Gonzalo Jaramillo, desde el punto 01 hasta el punto 17, en 929,94
metros; POR EL SUR.- Con propiedad del señor Augusto Alvarado, desde el
punto 22 hasta el punto 31, en 582,64 metros; POR EL ESTE.- Con propiedad
del señor Gonzalo Jaramillo, desde el punto 17 hasta el punto 22, en 284,02
metros; y, POR EL OESTE.- Con propiedad del señor Servio Román, desde el

punto 31 hasta el punto 34 – punto 01, en 142,96 metros. Con una superficie
total y actualizada de 12,6530 Hectáreas.
CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 15
días del mes de diciembre de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 302--GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o Alcaldesa
“Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno autónomo
descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de sus fines,
actos administrativos, actos de simple administración, contratos administrativos y
hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo toda declaración unilateral
efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos
individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o Diferencias
de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas, Provenientes de Errores de
Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de Piñas, en sesiones ordinarias del ocho
y veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, en primera y segunda instancia,
respectivamente, establece que el Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el
proceso de regularización por excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, publicada
en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de marzo de 2016, en
la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso segundo del Art. 481.1, del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en los
siguientes términos: “Si el excedente supera el error técnico de medición previsto en la
respectiva Ordenanza del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o
Metropolitano, se rectificará la medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial.
Situación que se regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e
inscribirá en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, los señores: EDWIN JACINTO MATAMOROS CASTRO, JORGE JULIO
MATAMOROS CASTRO, ALCIVAR ZENON MATAMOROS CASTRO, y, CELESTINA
MARÍA MATAMOROS CASTRO, herederos de los extintos cónyuges JACINTO
CLOTARIO MATAMOROS BLACIO, y MARIANA DE JESÚS CASTRO, han solicitado
la regularización de su terreno rural, ubicado en el sitio Ñalacapa, de la parroquia
Moromoro, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro, adjuntan una declaración
juramentada, otorgada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 11 de diciembre de
2017, en la que manifiestan, que el excedente no causa afectación a propiedad
Municipal ni de terceros colindantes con ocasión de la regularización que se solicita;

Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación adjunta, se
determina que si se cumplen con los requisitos legales para la regularización del
excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi calidad de máxima autoridad
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, y en uso de las
atribuciones que me confiere la Constitución y más leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno, ubicado en el sitio Ñalacapa,
de la parroquia Moromoro, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro, a favor de
los señores: EDWIN JACINTO MATAMOROS CASTRO, JORGE JULIO MATAMOROS
CASTRO, ALCIVAR ZENON MATAMOROS CASTRO, y, CELESTINA MARÍA
MATAMOROS CASTRO, herederos de los extintos cónyuges JACINTO CLOTARIO
MATAMOROS BLACIO, y MARIANA DE JESÚS CASTRO, en una superficie de 0,648
Hectáreas, inmueble que tiene el Historial de Dominio, Linderos y Dimensiones que a
continuación se detallan:
SEGUNDO.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente regularización, fue
adquirido por el extinto señor JACINTO CLOTARIO MATAMOROS BLACIO, a los
señores Vidal Aguilar Aguilar, y Erlinda Fidelicia Matamoros Blacio, mediante escritura
pública de compraventa celebrada en la Notaría Primera del cantón Piñas, el 29 de
enero del año 1947, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas, el 13 de
septiembre del año 1949, con el número 95. Con el fallecimiento los cónyuges JACINTO
CLOTARIO MATAMOROS BLACIO, y MARIANA DE JESÚS CASTRO, sus herederos
realizan la Posesión Efectiva, la misma que es otorgada por el señor Juez Octavo de lo
Civil de El Oro con sede en Piñas, el 16 de agosto del año 1993, e inscrita en el Registro
de la Propiedad del cantón Piñas, el 20 de agosto del mismo año de su otorgamiento
con el 370. Mediante escritura pública de compraventa de derechos y acciones
hereditarias, celebrada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 20 de febrero del
año 2001, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas, el 17 de septiembre
del mismo de su otorgamiento con el número 550, la señora Rosalía del Carmen
Matamoros Sánchez, en su calidad de heredera de los causantes JACINTO CLOTARIO
MATAMOROS BLACIO, y MARIANA DE JESÚS CASTRO, vende la totalidad de los
derechos y acciones que le corresponden, expresa y exclusivamente sobre las compras
inscritas con el número 95, el 13 de septiembre del año 1949, y número 49, el 15 de
febrero del año 1975, a favor del señor Wiston Fausto Romero Matamoros. Este terreno
según la indicada Escritura Pública tiene una superficie de 0,520 Hectáreas, pero con la
presente regularización y rectificación de linderos y medidas, el área es mayor como
se detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL PREDIO
OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al levantamiento
planimétrico actualizado que se adjunta como documento habilitante, los linderos y
dimensiones del inmueble que es objeto de esta Regularización, se rectifican y
actualizan, quedando de la siguiente manera: POR EL NORTE.- Con propiedad del
señor Miguel Espinoza, desde el punto 03 hasta el punto 05, en 145,31 metros; POR EL
SUR.- Con propiedad de sucesores del extinto señor Jacinto Clotario Matamoros Blacio,
y vertiente de agua, desde el punto 06 hasta el punto 01, en 142,45 metros; POR EL
ESTE.- Con vertiente de agua que separa propiedad del señor Miguel Espinoza, desde
el punto 05 hasta el punto 06, en 94,58 metros; y, POR EL OESTE.- Con propiedad de

sucesores del extinto señor Jacinto Clotario Matamoros Blacio, desde el punto 03 hasta
el punto 01, en 104,06 metros. Con una superficie total y actualizada de 1,168
Hectáreas.

CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante
Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 22
días del mes de diciembre de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

RESOLUCIÓN No.- 303--GADMP-2017
Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PIÑAS
CONSIDERANDO:
QUE, El literal b) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización determina que le corresponde al Alcalde o Alcaldesa
“Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno autónomo
descentralizado municipal”
Que, El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización señala: Potestad ejecutiva.- “Los ejecutivos de los gobiernos
autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el cumplimiento de sus fines,
actos administrativos, actos de simple administración, contratos administrativos y
hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo toda declaración unilateral
efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos
individuales de forma directa.”
Que, el Art. 10 de la “Ordenanza para la Regularización de Excedentes o Diferencias
de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón Piñas, Provenientes de Errores de
Medición”, aprobada por el Concejo Municipal de Piñas, en sesiones ordinarias del ocho
y veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, en primera y segunda instancia,
respectivamente, establece que el Ejecutivo emitirá la resolución para legalizar el
proceso de regularización por excedente de área de terreno.
Que, mediante la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, publicada
en el Suplemento del Registro Oficial, número 711, del lunes 14 de marzo de 2016, en
la Disposición Reformatoria SEGUNDA, sustituye el inciso segundo del Art. 481.1, del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en los
siguientes términos: “Si el excedente supera el error técnico de medición previsto en la
respectiva Ordenanza del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o
Metropolitano, se rectificará la medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial.
Situación que se regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que se protocolizará e
inscribirá en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Que, los señores: EDWIN JACINTO MATAMOROS CASTRO, JORGE JULIO
MATAMOROS CASTRO, ALCIVAR ZENON MATAMOROS CASTRO, y, CELESTINA
MARÍA MATAMOROS CASTRO, herederos de los extintos cónyuges JACINTO
CLOTARIO MATAMOROS BLACIO, y MARIANA DE JESÚS CASTRO, han solicitado
la regularización de su terreno rural, ubicado en el sitio Ñalacapa, de la parroquia
Moromoro, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro, adjuntan una declaración
juramentada, otorgada en la Notaría Segunda del cantón Piñas, el 11 de diciembre de

2017, en la que manifiestan, que el excedente no causa afectación a propiedad
Municipal ni de terceros colindantes con ocasión de la regularización que se solicita;
Que, habiendo revisado los informes correspondientes y la documentación adjunta, se
determina que si se cumplen con los requisitos legales para la regularización del
excedente de área de terreno solicitada; por lo que, en mi calidad de máxima autoridad
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, y en uso de las
atribuciones que me confiere la Constitución y más leyes de nuestra República.

RESUELVO:
PRIMERO.- Regularizar el excedente de área de terreno, ubicado en el sitio Ñalacapa,
de la parroquia Moromoro, jurisdicción del cantón Piñas, provincia de El Oro, a favor de
los señores: EDWIN JACINTO MATAMOROS CASTRO, JORGE JULIO MATAMOROS
CASTRO, ALCIVAR ZENON MATAMOROS CASTRO, y, CELESTINA MARÍA
MATAMOROS CASTRO, herederos de los extintos cónyuges JACINTO CLOTARIO
MATAMOROS BLACIO, y MARIANA DE JESÚS CASTRO, en una superficie de 0,231
Hectáreas, inmueble que tiene el Historial de Dominio, Linderos y Dimensiones que a
continuación se detallan:
SEGUNDO.- HISTORIA DE DOMINIO DEL PREDIO OBJETO DE LA PRESENTE
REGULARIZACIÓN.- El inmueble que es objeto de la presente regularización, fue
adquirido por el extinto señor JACINTO CLOTARIO MATAMOROS BLACIO, a los
señores Hugo de Jesús Matamoros Blacio, y Maruja de los Ángeles Añazco Salazar,
mediante escritura pública de compraventa celebrada en la Notaría Primera del cantón
Piñas, el 24 de agosto del año 1968, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón
Piñas, el 30 de enero del año 1971, con el número 54. Con el fallecimiento los cónyuges
JACINTO CLOTARIO MATAMOROS BLACIO, y MARIANA DE JESÚS CASTRO, sus
herederos realizan la Posesión Efectiva, la misma que es otorgada por el señor Juez
Octavo de lo Civil de El Oro con sede en Piñas, el 16 de agosto del año 1993, e inscrita
en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas, el 20 de agosto del mismo año de su
otorgamiento con el 370. Este terreno según la indicada Escritura Pública tiene una
superficie de 0,520 Hectáreas, pero con la presente regularización y rectificación de
linderos y medidas, el área es mayor como se detalla a continuación.
TERCERO.- LINDEROS Y DIMENSIONES GENERALES ACTUALES DEL PREDIO
OBJETO DE LA PRESENTE REGULARIZACIÓN.- De acuerdo al levantamiento
planimétrico actualizado que se adjunta como documento habilitante, los linderos y
dimensiones del inmueble que es objeto de esta Regularización, se rectifican y
actualizan, quedando de la siguiente manera: POR EL NORTE.- Con propiedad de
sucesores del extinto señor Jacinto Clotario Matamoros Blacio, desde el punto 03 hasta
el punto 06, en 121,92 metros; POR EL SUR.- Con propiedad de herederos de la extinta
señora Lina Matamoros, desde el punto 07 hasta el punto 01, en 125,88 metros; POR
EL ESTE.- Con vertiente de agua que separa propiedad del señor Miguel Espinoza,
desde el punto 06 hasta el punto 07, en 59,68 metros; y, POR EL OESTE.- Con camino
de herradura, desde el punto 01 hasta el punto 03, en 60,09 metros. Con una superficie
total y actualizada de 0,751 Hectáreas.

CUARTO.- Remitir la presente resolución conjuntamente con los informes
respectivos y más documentación a una de las Notarías, a fin de que se
Protocolice y luego se inscriba en el Registro de la Propiedad de nuestro cantón,
conforme lo establece el inciso segundo del Art. 481.1, del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sustituido, mediante

Disposición Reformatoria Segunda, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial, número
711, del lunes 14 de marzo de 2016.
Es dado y firmado en el despacho de la Alcaldía, en la ciudad de Piñas, a los 22
días del mes de diciembre de 2017.

Sr. Jaime Wilson Granda Romero
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
DE PIÑAS

VALOR TOTAL VENTA DE SOLARES MUNICIPALES
AÑO 2017. $ 17,669.43

VALOR TOTAL POR RESOLUCIONES DE
REGULARIZACIÓN DE EXCEDENTE DE ÁREA DE
TERRENO
AÑO 2017, $ 7,350.00

TOTAL GENERAL AÑO 2017:

$ 25,019.43

