ACTA D E L A SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO,
E F E C T U A D A E L VIERNES VEINTE DE NOVIEMBRE
D E L AÑO DOS MIL QUINCE
A C T A No. 046
En la Benemérita ciudad de Santa Rosa, a los veinte días del mes de noviembre de dos
mil quince, previa convocatoria realizada por el Ingeniero Clemente Esteban Bravo
Riofrío, Alcalde del cantón, quien preside la sesión de concejo, se reunieron los señores:
Ing, Clemente Esteban Bravo Riofrío, Alcalde del cantón, señora Ligia Elena Naula
Chuquimarca, Vicealcaldesa del cantón, Doctora Paola Alexandra Grunauer Betancourt,
Tecnóloga Glenda Vanessa Imaicela Camacho, Licenciada Raquel Esperanza Luzuriaga
Torres, Ingeniera Silvia Yesenia Pardo Loayza, Profesor Víctor Hugo Pontón Valarezo
y Doctora Cecilia Isabel Román Macas, Concejales Principales del cantón; Abogado
Joffre Orellana, delegado del área jurídica. Ingeniero Arturo Carrillo Benavides Técnico
de Planeamiento Urbano Municipal, Leda. Nardi Carrión Matamoros, Jefa de
Presupuesto. Actúa el Ab. Jorge A. Mendoza González, Secretario General Titular del
despacho para tratar el siguiente orden del día:
1. Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 07 de noviembre
de 2015.
2. Lectura de Comunicaciones y resoluciones.
3. Informe del señor Alcalde.
Al efecto el señor Alcalde dispone que por Secretaría se constate el quorum
reglamentario, constatado que fue se da por instalada la sesión siendo las ocho horas.
Acto seguido se da inicio al PRIMER PUNTO del orden del día referente a la
aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 07 de noviembre de
2015.
Interviene la señora concejala Ligia Naula y dice: yo tengo la siguiente observación al
acta, referente al tercer punto en lo que respecta al informe económico del Comité de
Feria y Festividades del cantón, yo recuerdo que se preguntó sobre los auspiciantes de
las empresas privadas, pero aquí no consta esa situación, por lo que sugiero que se haga
constar en el acta sobre lo que se preguntó en la sesión de concejo de fecha siete de
noviembre del presente año.
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Interviene la señora concejala Dra. Cecilia Román y dice: compañeros un factor
fundamental es cuando se trata un punto es necesario poner todo lo manifestado por los
compañeros concejales, en este punto que está manifestando la compañera vicealcaldesa
Ligia Naula sobre el análisis del informe económico del Comité de Feria, en efecto
realizamos un sinnúmero de interrogantes que fueron contestadas por las personas
responsables como es la señora Lady Fariño, como es doña Nardi Carrión y
especialmente como lo es la compañera Carmita Maldonado y que le hicimos preguntas
acerca del informe e inclusive que estaba incompleto, por lo tanto son fundamentales
esas preguntas porque dentro del proceso y análisis que luego se resolvió a tratarlo en
otro momento, socializarlo, igual se despejaron o no, eso lo vamos a ver en el momento
de la presentación del informe pero si son necesario que se las ponga porque son parte
también de la legislación de los concejales
Interviene la señorita concejala Glenda Imaicela y dice: también se preguntó sobre los
rubros de las empresas privadas como se llevó a cabo ese proceso y revisando no está,
prácticamente como que todos nos hemos quedado mudos y nadie ha dicho nada, esa
observación nomás yo tenía.
Interviene la señora concejala Ligia Naula y dice: Abogado Joffre Orellana, que nos
puede decir al respecto es legal o ilegal lo que estamos solicitando, para ir también
nosotros teniendo conocimiento.
Interviene el Abogado Joffre Orellana, delegado del área legal y dice: señora
Vicealcaldesa se ha emitido por parte de las señoras concejales un criterio tanto de la
señora vicealcaldesa como de la Dra. Cecilia Román en su condición de concejal, yo me
remito al COOTAD, efectivamente las actas son eso, un resumen de todo lo que se
manifiesta, recuerdo que en esa sesión dos situaciones muy claras quedaron
puntualizadas, es decir que se establezca con los documentos como se ingresaron los
dineros privados para efecto de las festividades y los dineros públicos que tenía que
darse un informe por parte de la señora tesorera y por parte de las personas que
estuvieron adelante, cuando se suspende el punto efectivamente es por esta situación,
pero con todo respeto hacia el compañero Secretario y a las autoridades eso tiene que
estar consignado en el acta sucintamente, de una manera muy puntual pero debe estar
consignado en el acta respectiva señora vicealcaldesa, hasta ahí mi opinión.
Interviene la señora concejala Dra. Cecilia Román y dice: compañeros concejales
sugiero que en el acta en lo referente al tercer punto, según recuerdo compañero
secretario, por lo tanto en el segundo párrafo por favor, antes del cuarto punto dice: "por
lo tanto se suspende para una próxima sesión de concejo el tratamiento del tercer punto
del presente orden del día referente al conocimiento del informe económico del Comité
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de Ferias y Festividades del cantón Santa Rosa, ahí se tiene que poner hasta que se
reúnan los presidentes de las comisiones conforme lo dijo el señor alcalde, en la parte
superior se reúnan los presidentes de las comisiones y los señores concejales a realizar
un análisis del informe económico del Comité de Feria y Festividades, o sea no se
suspende porque se quiere suspender, sino conforme lo manifestó el señor alcalde que
está en la parte superior, hasta que se reúna la comisión con los presidentes de las
comisiones y los señores concejales para realizar el análisis del informe económico, por
favor sugiero que en sus conclusiones se ponga esa parte expuesta en el párrafo
superior.
Con las observaciones efectuadas por los señores concejales y que se las hará constar
legalmente como corresponde, se aprueba el acta de fecha siete de noviembre de dos mil
quince por unanimidad.
Seguidamente se continúa con el SEGUNDO PUNTO del orden del día referente a la
lectura de comunicaciones y resoluciones.
Se da lectura al oficio N° 516PUM, de fecha 05 de octubre de 2015, suscrito por el
Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Municipal ( E ) e Ingeniero
Arturo Carrillo Benavides, Técnico de Planeamiento Urbano, sobre la Partición
Extrajudiciai, que solicitan los señores Alcívar Rodolfo Luna Luna, Livia Marieta Luna
Tenezaca, Hernán Eleuterio Luna Tenesaca, Sergio Augusto Luna Tenesaca, Melida
Regina Luna Tenesaca, Javier Efraín Luna Tenezaca, Victoria Luna Tenesaca, Hermán
Rodrigo Campoverde Luna, Mayra Karina Valdiviezo Luna y Williams Vidal Luna
Luna, con fecha 21 de septiembre de 2015, predio ubicado en el sector: L a Chilca,
dentro del informe técnico dice: Revisada la documentación y al cotejarla con el
levantamiento Planimétrico se pudo constatar que se encuentra dentro de los parámetros
técnicos vigentes por el G A D del cantón Santa Rosa, sugerimos al Concejo Cantonal
autorizar la partición extrajudiciai sin la cual no podrá realizarse la partición de
conformidad con lo que establece el artículo 473 del COOTAD.
De la misma manera se da lectura al informe de jurídico N° 247, de fecha 16 de octubre
de 2015, suscrito por el Procurador Síndico Municipal sobre la Partición Extrajudiciai,
el mismo que dice:
Abg. Oswaldo Ignacio Arias García, Procurador Síndico Municipal de Santa Rosa,
previo conocimiento y resolución del Ilustre Concejo Cantonal de Santa Rosa; en uso de
las facultades que me confiere el Art. 359 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización el mismo que se encuentra vigente y de
aplicación en el territorio el Ecuador desde el martes 19 de octubre del 2010,
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encontrándose publicado en el Registro Oficial 303 cuerpo legal que viene a
reemplazar o derogar a la Ley Orgánica de Régimen Municipal expedida el 5 de
diciembre del 2005 publicada en el Registro Oficial N. 159, emito el siguiente informe
en derecho:
PRIMERO: Comparecen los señores Livia Marieta Luna Tenezaca, Hernán Eleuterio
Luna Tenesaca, Sergio Augusto Luna Tenesaca, Melida Regina Luna Tenesaca, Javier
Efraín Luna Tenezaca, Victoria Luna Tenesaca; Hernán Rodrigo Campoverde Luna por
sus propios derechos y por los que representa a Edith Mariela Campoverde Luna,
Kleber Antonio Campoverde Luna, Nelly Lucila Campoverde Luna, Deysi Margarita
Campoverde Luna y Nancy Dorita Campoverde Luna; Alcívar Rodolfo Luna Luna por
sus propios derechos y por los que representa a Galo Joselito Luna Luna; Mayra Karina
Valdiviezo Luna y Williams Vidal Luna Luna por sus propios derechos y por los que
representa a Fanny María Luna Luna, Carmen Lucia Luna Luna, Alicia Vitalina Luna
Luna, quienes mediante petición escrita dirigida a su autoridad, y por su intermedio al
Concejo Cantonal, solicitan se les autorice la PARTICIÓN E X T R A JUDICIAL,
ubicado en la ciudad de Santa Rosa, en la parroquia L a Chilca; cuya Clave Catastral es:
0000064578-4525; con una Área de: 0.8614Has.
SEGUNDO: De la Certificación de bienes que se acompaña de fecha 11 de julio del
2015, conferida por el señor Registrador de la Propiedad del cantón se desprende que
mediante escritura pública celebrada en la Notarla Primera del cantón Pinas, a cargo del
señor Francisco Ledesma Jaramillo, de fecha catorce de septiembre del año dos mil
once; y, anotada al Repertorio bajo el No. 4.443, el veinte de diciembre del año dos mil
once; e inscrita con el No. 95 del Libro de Propiedades, el dieciséis de enero del año dos
mil doce; se encuentra registrada la Partición Extrajudiciai de los bienes dejados por los
fallecidos cónyuges señores: Augusto Piloteo Luna Macas y Rosa Agripina Tenesaca
Luna, a favor de la señora Jeny Graciela Luna Tenesaca (hoy sus herederos); lote de
terreno rustico ubicado en el sitio L a Chilca, de la parroquia Torata, jurisdicción del
cantón Santa Rosa; circunscrito dentro de los siguientes linderos y dimensiones: por el
NORTE: con varios propietarios; por el SUR: guardarraya; por el E S T E : propiedad del
señor Augusto Piloteo Luna Macas; y, por el OESTE: propiedad del señor Augusto
Piloteo Luna Macas. E l área total del lote es de ocho mil seiscientos catorce centésimas
de hectáreas. E l Notario Primero del cantón Santa Rosa, a cargo en ese entonces del Sr.
Carlos Alberto Segarra Orellana, con fecha veinticinco de julio del año dos mil catorce,
concede la Posesión Efectiva Pro-Indiviso de los bienes dejados por la fallecida señora
Yeny Graciela Luna Tenesaca, a favor de los señores Livia Marieta Luna Tenezaca,
Hernán Eleuterio Luna Tenesaca, Sergio Augusto Luna Tenesaca, Melida Regina Luna
Tenesaca, Javier Efraín Luna Tenezaca, Victoria Luna Tenesaca; los señores Hernán
Rodrigo Campoverde Luna, por sus propios derechos y en representación de los señores
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Edith Mariela Campoverde Luna, Kleber Antonio Campoverde Luna, Nelly Lucila
Campoverde Luna, Deysi Margarita Campoverde Luna, y, Nancy Dorita Campoverde
Luna; Alcívar Rodolfo Luna Luna, por sus propios derechos y en representación de los
señores Galo Joselito Luna Luna; Mayra Karina Valdiviezo Luna; y, Williams Vidal
Luna Luna, por sus propios derechos y en representación de los señores: Fanny María
Luna Luna, Carmen Lucia Luna Luna, Alicia Vitalina Luna Luna, y Alcívar Rodolfo
Luna Luna. Posesión Efectiva que se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad
del cantón Santa Rosa, con el No. 2.047 del Libro de Propiedades y anotado al
Repertorio bajo el No. 2.856, el 7 de octubre del 2014. No consta que este lote de
terreno rustico haya sido, enajenado, hipotecado o gravado.
T E R C E R O : Del oficio técnico No. 516 PUM, el 05 de octubre del 2015, suscrito por
el Arq. Bolívar Ullauri C. J E F E D E PLANEAMIENTO URBANO MUNICIPAL
(E), se detallan las características del inmueble que se solicitan la solicita se le autorice
la PARTICIÓN E X T R A J U D I C I A L , ubicado en la ciudad de Santa Rosa, en la
parroquia L a Chilca; cuya Clave Catastral es: 0000064578-4525; con una Área de:
0.8614Has..
Por los antecedentes legales y técnicos anteriormente expuestos y en uso de las
Atribuciones legales determinadas del artículo 57, literal " X " del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización que determina las atribuciones
del Concejo Municipal, procede se Apruebe y Autorice, la Partición Extrajudiciai de
un terreno conforme a lo señalado en el artículo 473 del COOTAD, salvo su mejor
criterio y el de los señores concejales, quienes analizan los informes técnico y de
Jurídico presentados por el señor Jefe de Planeamiento Urbano Municipal y el señor
Procurador Síndico Municipal, por lo que en base al contenido de los mismos el
Concejo por unanimidad; R E S U E L V E : Aprobar y autorizar la Partición Extrajudiciai
de un terreno ubicado en la ciudad de Santa Rosa, en la parroquia L a Chilca; cuya Clave
Catastral es: 0000064578-4525; con un área de: 0.8614Has, tal como lo solicitan los
señores Livia Marieta Luna Tenezaca, Hernán Eleuterio Luna Tenesaca, Sergio Augusto
Luna Tenesaca, Melida Regina Luna Tenesaca, Javier Efraín Luna Tenezaca, Victoria
Luna Tenesaca, Hernán Rodrigo Campoverde Luna, por sus propios derechos y por los
que representa a Edith Mariela Campoverde Luna, Kleber Antonio Campoverde Luna,
Nelly Lucila Campoverde Luna, Deysi Margarita Campoverde Luna y Nancy Dorita
Campoverde Luna; Alcívar Rodolfo Luna Luna, por sus propios derechos y por los que
representa a Galo Joselito Luna Luna; Mayra Karina Valdiviezo Luna y Williams Vidal
Luna Luna, por sus propios derechos y por los que representa a Fanny María Luna
Luna, Carmen Lucia Luna Luna, Alicia Vitalina Luna Luna.
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Se da lectura al oficio N° 533PUM, de fecha 16 de octubre de 2015, suscrito por el
Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Municipal ( E ) e Ingeniero
Arturo Carrillo Benavides, Técnico de Planeamiento Urbano, sobre la Partición
Extrajudiciai, que solicitan los señores Aida Magali Ruiz Pineda y Washington Yeysson
Erique Ruiz, con fecha 05 de octubre de 2015, predio ubicado en el sector: Cindadela
del Chofer, dentro del informe técnico dice: Revisada la documentación y al cotejarla
con el levantamiento Planimétrico se pudo constatar que se encuentra dentro de los
parámetros técnicos vigentes por el G A D del cantón Santa Rosa, sugerimos al Concejo
Cantonal autorizar la partición extrajudiciai del predio urbano de confonnidad con lo
que establece el artículo 473 del COOTAD.
De la misma manera se da lectura al informe de jurídico N° 253, de fecha 20 de octubre
de 2015, suscrito por el Procurador Síndico Municipal sobre la Partición Extrajudiciai,
el mismo que dice:
Abg. Oswaldo Ignacio Arias García, Procurador Síndico Municipal de Santa Rosa,
previo conocimiento y resolución del Ilustre Concejo Cantonal de Santa Rosa; en uso de
las facultades que me confiere el Art. 359 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización el mismo que se encuentra vigente y de
aplicación en el territorio el Ecuador desde el martes 19 de octubre del 2010,
encontrándose publicado en el Registro Oficial 303 cuerpo legal que viene a
reemplazar o derogar a la Ley Orgánica de Régimen Municipal expedida el 5 de
diciembre del 2005 publicada en el Registro Oficial N . 159, emito el siguiente informe
en derecho:
P R I M E R O : Comparecen los señores AIDA M A G A L I RUIZ PINEDA y
WASHINGTON Y E Y S S O N E R I Q U E RUIZ, quien mediante petición escrita dirigida
a su autoridad, y por su intermedio al Concejo Cantonal, solicita se le autorice la
Partición Extrajudiciai de un terreno ubicado en la Cindadela del Chofer, cuya Clave
Catastral es: 07-12-01-01-10-14-14-00, con una Área de Terreno: 200.00ml
SEGUNDO: De la Certificación de bienes que se acompaña de fecha 29 de
Septiembre del 2015, conferida por el señor Registrador de la Propiedad del cantón se
desprende que el señor que mediante escrituras públicas celebradas ante la Notarla
Interina Segunda del Cantón Santa Rosa, a cargo en ese entonces del Ab. Carlos
Aníbal Castro Saavedra, el diez de septiembre del año dos mil dos; e inscrita con el No.
1.182 del Libro de Propiedades y anotado al Repertorio bajo el No. 1.748, el doce de
julio del año dos mil dos; se encuentra registrada la adjudicación de un solar urbano,
que hace el Sindicato de Choferes Profesionales de Santa Rosa, a favor del señor Guido
Washington Erique Honores (hoy su heredero); solar ubicado en esta ciudad de Santa
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Rosa, en la Provincia de E l Oro; circunscrito dentro de los siguientes linderos y
dimensiones: por el NORTE: con solar número cero cuatro, con veinte metros; por el
SUR: con solar número cero dos, con veinte metros; por el E S T E : con solar número
trece; con diez metros; y, por el OESTE: con calle Décima Tercera, con diez metros;
tiene una superficie de doscientos metros cuadrados, cuya Clave Catastral es: 38-04-03,
Localizado en la calle Décima Tercera entre Floresta y Manuel Cañizares; sector
Cindadela " D E L CHOFER". E l Notario Primero del Cantón Santa Rosa, a cargo en ese
entonces del señor Carlos Alberto Segarra Orellana, fecha diecisiete de julio del dos mil
siete, concede la Posesión Efectiva Pro-Indiviso de los bienes dejados por el fallecido
señor Guido Washington Erique Honores, a favor de la señora Aida Magali Ruiz
Pineda e hijo Washington Yeysoon Erique Ruiz. Posesión Efectiva que se encuentra
inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Santa Rosa, con el No. 1.223 del
Libro de Propiedades y anotado al Repertorio bajo el No. 1.965, el veinüdós de agosto
del dos mil siete. No consta que este solar urbano, haya sido enajenado, hipotecado o
gravado.
T E R C E R O : Del oficio técnico No. 533 PUM, el 16 de octubre del 2015, suscrito por
el Arq. Bolívar Ullauri C. J E F E D E PLANEAMIENTO URBANO MUNICIPAL
(E), se detallan las características del inmueble que se solicitan la solicita se le autorice
la Partición Extrajudiciai de un terreno ubicado en la Ciudadela del Chofer, cuya
Clave Catastral es: 07-12-01-01-10-14-14-00, con una Área de Terreno: 200.00ml
Por los antecedentes legales y técnicos anteriormente expuestos y en uso de las
Atribuciones legales determinadas del artículo 57, literal " X " del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización que determina las atribuciones
del Concejo Municipal, procede se Apruebe y Autorice, la Partición Extrajudiciai de
un terreno conforme a lo señalado en el artículo 473 del COOTAD, salvo su mejor
criterio y el de los señores concejales, quienes analizan los informes técnico y de
Jurídico presentados por el señor Jefe de Planeamiento Urbano Municipal y el señor
Procurador Síndico Municipal, por lo que en base al contenido de los mismos el
Concejo por unanimidad; R E S U E L V E : Aprobar y autorizar la Partición Extrajudiciai
de un terreno ubicado en la Ciudadela del Chofer, cuya Clave Catastral es: 07-12-0101-10-14-14-00, con una Área de Terreno: 200.OOm^, tal como lo sohcitan los señores
Aida Magali Ruiz Pineda y Washington Yeysson Erique Ruiz.
Se da lectura al oficio N° 528PUM, de fecha 14 de octubre de 2015, suscrito por el
Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Municipal ( E ) e Ingeniero
Arturo Carrillo Benavides, Técnico de Planeamiento Urbano, sobre la Partición
Extrajudiciai de predio rural que solicitan los señores Segundo Víctor Morocho
Almache y María Toapanta Paucarima, con fecha 26 de septiembre de 2015, predio
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ubicado en el sector: Bellavista, dentro del informe técnico dice: Revisada la
documentación y al cotejarla con el levantamiento Planimétrico se pudo constatar que se
encuentra dentro de los parámetros técnicos vigentes por el GAD del cantón Santa Rosa,
sugerimos al Concejo Cantonal autorizar la aceptación y partición del predio urbano de
conformidad con lo que establece el artículo 473 del COOTAD.
De la misma manera se da lectura al informe de jurídico N° 257, de fecha 21 de octubre
de 2015, suscrito por el Procurador Síndico Municipal sobre la Partición Extrajudiciai,
el mismo que dice:
Abg. Oswaldo Ignacio Arias García, Procurador Síndico Municipal de Santa Rosa,
previo conocimiento y resolución del Ilustre Concejo Cantonal de Santa Rosa; en uso de
las facultades que me confiere el Art. 359 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización el mismo que se encuentra vigente y de
aplicación en el territorio el Ecuador desde el martes 19 de octubre del 2010,
encontrándose publicado en el Registro Oficial 303 cuerpo legal que viene a
reemplazar o derogar a la Ley Orgánica de Régimen Municipal expedida el 5 de
diciembre del 2005 publicada en el Registro Oficial N . 159, emito el siguiente informe
en derecho:
PRIMERO: Comparecen los señores Segundo Víctor Morocho Almache y María
Toapanta Paucarima, quienes mediante petición escrita dirigida a su autoridad, y por
su intermedio al Concejo Cantonal, solicitan se le autorice la Partición Extrajudiciai
de un terreno ubicado en el sector Bellavista, cuya Catastral es: 0000001645-0325, con
área de terreno 0.6062has.
SEGUNDO: De la certificación de bienes que se acompaña de fecha 19 de Agosto del
2015, conferida por el señor Registrador de la Propiedad del cantón se desprende que
mediante escritura pública de compraventa, celebrada en esta ciudad, ante el Notario
Primero, a cargo en ese entonces del señor Carlos Segarra Orellana, de fecha cinco de
julio de il novecientos setenta y siete; e inscrito con el N°243 del Libro de Propiedades
y anotado al repertorio bajo el N°346, el catorce de julio de mil novecientos setenta y

siete; se encuentra registrada la venta de derechos y acciones en un predio rustico, que
hace el señor Guillermo Zavala Murillo y otros, a favor de la señora M A R I A
TOAPANTA P A U C A R I M A D E MOROCHO; Predio rustico, ubicado en la parroquia
Bellavista, jurisdicción del cantón Santa Rosa, Provincia de E l Oro; circunscrito dentro
de los siguientes linderos y dimensiones: POR U N LADO: con propiedad de la señora
María Toapanta Paucarima de Morocho; POR OTRO LADO: CON PROPIEDAD D E
Ángel Zambrano; POR E L T E R C E R L A D O : con un callejón; y, POR E L ÚLTIMO
LADO: con lo que se llama el camino viejo; el predio está cultivado con plantaciones de
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cacao, guineo y liierba. Consta de estos dereclios y acciones el predio rustico, se ha
desmembrado para la venta lo siguiente: A ) el primer lote de 641,00mts2, vendido a
favor de D U R A G A S S.A., mediante escritura pública de compraventa legalmente
inscrita el 17 de noviembre de 1.993; B ) el segundo lote de 1.184.00mts2 vendido a
favor del señor A N C I Z A R S E L M E R O N M E V E S B R A V O , mediante escritura de
compraventa legalmente inscrita el 7 de mayo del 2.001; y, C) el tercer lote de
3.700.00mts2., vendido a favor del señor JOSÉ R E I N A L D O C U E V A MAZA, inscrita
el 21 de marzo de 2012. E l saldo de estos derechos y acciones en el predio rustico, a la
fecha se encuentra libre de todo gravamen.
T E R C E R O : Del oficio técnico No. 528 PUM, el 14 de octubre del 2015, suscrito por
el Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión. J E F E D E PLANEAMIENTO URBANO
MUNICIPAL (E), se detallan las características del inmueble que se solicita la
Partición Extrajudiciai de un terreno ubicado en el sector Bellavista, cuya Clave
Catastral es: 0000001645-0325, con área de terreno: 0.6062has.
Por los antecedentes legales y técnicos anteriormente expuestos y en uso de las
Atribuciones legales determinadas del artículo 57, literal " X " del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización que determina las atribuciones
del Concejo Municipal, procede se Apruebe y Autorice, la Partición Extrajudiciai de
un terreno conforme a lo señalado en el artículo 473 del COOTAD, salvo su mejor
criterio y el de los señores concejales, quienes analizan los informes técnico y de
Jurídico presentados por el señor Jefe de Planeamiento Urbano Municipal y el señor
Procurador Síndico Municipal, por lo que en base al contenido de los mismos el
Concejo por unanimidad; R E S U E L V E : Aprobar y autorizar la Partición Extrajudiciai
de un terreno ubicado en el sector Bellavista, cuya Clave Catastral es: 00000016450325, con área de terreno: 0.6062has, tal como lo solicitan los señores Segundo Víctor
Morocho Almache y María Toapanta Paucarima.
Se da lectura al oficio N° 497PUM, de fecha 21 de septiembre de 2015, suscrito por el
Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Municipal ( E ) e Ingeniero
Arturo Carrillo Benavides, Técnico de Planeamiento Urbano, sobre la división de predio
urbano que solicitan los señores Sergio Alíredo León Wong Wong y Gladys Floriselva
Vite Ramírez, con fecha 11 de septiembre de 2015, solar ubicado en la Avenida Joffre
Lima Iglesias- calle F entre Novena y Octava, Sector: Lotización Vite Coronel; dentro
del informe técnico dice: Revisada la documentación y al cotejarla con el levantamiento
planimétrico se pudo constatar que se encuentra dentro de los parámetros técnicos
vigentes por el GAD del cantón Santa Rosa, por lo cual sugerimos al concejo cantonal
autorizar la división del predio urbano de conformidad con lo que establece el artículo
470 del COOTAD.
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De la misma manera se da lectura al informe de jurídico N° 262, de fecha 09 de
noviembre del 2015, suscrito por el Procurador Síndico Municipal sobre división de
predio urbano, el mismo que dice:
Abg. Oswaldo Ignacio Arias García, Procurador Síndico Municipal de Santa Rosa,
previo conocimiento y resolución del Ilustre Concejo Cantonal de Santa Rosa; en uso de
las facultades que me confiere el Art. 359 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización el mismo que se encuentra vigente y de
aplicación en el territorio el Ecuador desde el martes 19 de octubre del 2010,
encontrándose publicado en el Registro Oficial 303 cuerpo legal que viene a
reemplazar o derogar a la Ley Orgánica de Régimen Municipal expedida el 5 de
diciembre del 2005 publicada en el Registro Oficial N. 159, emito el siguiente informe
en derecho:
PRIMERO: Comparecen los señores S E R G I O A L F R E D O L E O N WONG WONG
Y G L A D Y S F L O R I S E L V A V I T E R A M I R E Z , quienes mediante petición escrita
dirigida a su autoridad, y por su intermedio al Concejo Cantonal, solicitan se les
autorice la DIVISIÓN D E PREDIO URBANO ubicado en Santa Rosa, sector
Lotización Vite Coronel, en las calles Av. Joffre Lima Iglesias - calle F entre Novena y
Octava, cuya Clave Catastral es: 07-12-OJ-02-08-08-11-00, con área de terreno
444.73m^; cuya Propuesta Voluntarias de Dividir:
Lote No. 01
A: 222.36m^
Lote No. 02
A: 22136m^
Total: A : 444.73m^ coincidiendo con el área del Certificado del Registro de la
Propiedad.
SEGUNDO: De la Certificación de bienes que se acompaña de fecha 03 de
septiembre del 2015, conferida por el señor Registrador de la Propiedad del cantón se
desprende que la señor Gladys Floriselva Vite Ramírez; es dueña de un solar urbano,
ubicado en esta ciudad de Santa Rosa, en la Provincia de E l Oro; adquirido mediante
Partición Extrajudiciai de los bienes dejados por el fallecido señor Medardo Vite
Coronel, entre sus herederos como consta de la escritura pública de Aceptación,
Renuncia y Partición Extrajudiciai celebrada en la Notaría Primera del cantón Santa
Rosa, a cargo en ese entonces del señor Carlos Segarra Orellana, de fecha veinte de
febrero del año dos mil trece; e inscrita con el No. 1.217 del Libro de Propiedades y
anotado al Repertorio bajo el No. 2.639, el diecinueve de junio del año dos mil trece. E l
solar tiene los siguientes linderos y dimensiones: por el NORTE: solar número cero seis,
con cuarenta y cinco metros; por el SUR: solar número doce, con cuarenta y cinco

metros; por el E S T E : Avenida Joffre Lima Iglesias, con diez metros diez centímetros; y,
por el O E S T E : calle " F " , con nueve metros sesenta y ocho centímetros. E l área total del
solar es de cuatrocientos cuarenta y cuatro metros cuadrados setenta y tres decímetros
cuadrados; cuya Clave Catastral es: 07-12-01-02-08-08-11-00, localizado en la Av.
Joffre Lima Iglesias - calle " F " entre Octava y Novena, sector Lotización "Vite
Coronel". No consta que se este solar urbano; haya sido enajenado, hipotecado o
gravado.
T E R C E R O : Del oficio técnico No. 497 PUM, el 21 de sepfiembre del 2015, suscrito
por el Arq.
Bolívar Ullauri C. J E F E D E PLANEAMIENTO URBANO
MUNICIPAL (E), se detallan las características del inmueble que se solicitan la el
DIVISIÓN D E PREDIO URBANO ubicado en Santa Rosa, sector Lotización Vite
Coronel, en las calles Av. Joffre Lima Iglesias - calle F entre Novena y Octava, cuya
Clave Catastral es: 07-12-01-02-08-08-11-00, con área de terreno 444.73ml
Por los antecedentes legales y técnicos anteriormente expuestos y en uso de las
Atribuciones legales determinadas del artículo 57, literal " X " del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización que determina las atribuciones
del Concejo Municipal, procede se Apruebe y Autorice, la DIVISIÓN D E PREDIO
URBANO a favor de: S E R G I O A L F R E D O L E O N WONG WONG Y GLADYS
F L O R I S E L V A V I T E R A M I R E Z , conforme a lo señalado en los artículos 424 y 470
del COOTAD y aplicar sus disposiciones referente a menos de mil metros, salvo su
mejor criterio y el de los señores concejales, quienes analizan los informes técnico y de
Jurídico presentados por el señor Jefe de Planeamiento Urbano Municipal y el señor
Procurador Síndico Municipal, por lo que en base al contenido de los mismos el
Concejo por unanimidad; R E S U E L V E : Aprobar y autorizar la DIVISION D E
PREDIO URBANO ubicado en Santa Rosa, sector Lotización Vite Coronel, en las
calles Av. Joffre Lima Iglesias - calle F entre Novena y Octava, cuya Clave Catastral
es: 07-12-01-02-08-08-11-00, con área de terreno 444.73m^ a favor de: Sergio Alfredo
León Wong Wong y Gladys Floriselva Vite Ramírez, conforme a lo señalado en los
artículos 424 y 470 del COOTAD y aplicar sus disposiciones referente a menos de mil
metros.
Se da lectura al oficio N° 512PUM, de fecha 04 de octubre de 2015, suscrito por el
Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Municipal ( E ) e Ingeniero
Arturo Carrillo Benavides, Técnico de Planeamiento Urbano, sobre la división de predio
rural que solicitan los señores Jaime Benigno Castillo Narváez y Bertha Genoveva
Cumbicus Girón, con fecha 11 de septiembre de 2015, solar ubicado en el Sector: E l
Quemado; dentro del informe técnico dice: Revisada la documentación y al cotejarla
con el levantamiento planimétrico se pudo constatar que se encuentra dentro de los
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parámetros técnicos vigentes por el G A D del cantón Santa Rosa, por lo cual sugerimos
al concejo cantonal autorizar la división del predio rural de conformidad con lo que
establece el artículo 471 del COOTAD.
De la misma manera se da lectura al informe de jurídico N° 263, de fecha 09 de
noviembre del 2015, suscrito por el Procurador Síndico Municipal sobre división de
predio rural, el mismo que dice:
Abg. Oswaldo Ignacio Arias García, Procurador Síndico Municipal de Santa Rosa,
previo conocimiento y resolución del Ilustre Concejo Cantonal de Santa Rosa; en uso de
las facultades que me confiere el Art. 359 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización el mismo que se encuentra vigente y de
aplicación en el territorio el Ecuador desde el martes 19 de octubre del 2010,
encontrándose publicado en el Registro Oficial 303 cuerpo legal que viene a
reemplazar o derogar a la Ley Orgánica de Régimen Municipal expedida el 5 de
diciembre del 2005 publicada en el Registro Oficial N. 159, emito el siguiente informe
en derecho:
PRIMERO: Comparecen los señores JAIME BENIGNO C A S T I L L O NARVAEZ Y
B E R T H A G E N O V E V A CUMBICOS GIRON, quienes mediante petición escrita
dirigida a su autoridad, y por su intermedio al Concejo Cantonal, solicitan se les
autorice la DIVISIÓN D E PREDIO R U R A L ubicado en Santa Rosa, Sector E l
Quemado, cuya Clave Catastral es: 0000023922-6060, con área de terreno 13.1842Has;
cuya Propuesta Voluntarias de Dividir:
Lote No. 01
Lote No. 02
Total:

A:3.00Has
A : 10.1842Has
A: 13.1842Has.

SEGUNDO: De la Certificación de bienes que se acompaña de fecha 6 de Noviembre
del 2015, conferida por el señor Registrador de la Propiedad del cantón se desprende
que el señor Jaime Benigno Castillo Narváez; adquirió el dominio de un predio rustico
ubicado en el Sitio E l Quemado jurisdicción de la parroquia y cantón Santa Rosa, en la
Provincia de E l Oro; por compra a los cónyuges señores: Tomas Manuel Cansing
Coello y Delia Sara Chong Qui Álava, mediante escritura pública de compraventa
celebrada en la Notaría Segunda del cantón Santa Rosa, a cargo del Doctor José Félix
García Dávila, el veinte de diciembre del año dos mil siete; e inscrita con el No. 1.853
del Libro de Propiedades y anotado al Repertorio bajo el No. 2.963, el veintidós de
diciembre del año dos mil siete. De acuerdo a la escritura Pública de Aclaración
celebrada en la Notaría Primera del cantón Santa Rosa, a cargo del señor Carlos Segarra

Orellana, el dieciséis de octubre del dos mil doce; e inscrita con el No. 1.778 del Libro
de Propiedades y anotado al Repertorio bajo el No. 2.573, el veintidós de octubre del
año dos mil doce; el predio actualmente tiene una superficie de dieciséis hectáreas
veintisiete centésimas de hectáreas; circunscrito dentro de los siguientes linderos: por el
NORTE: propiedad de señor Ángel Camacho y Otros; por el SUR: caiTctero al mango;
por el ORIENTE: propiedad de Ángel Camacho; y, por el OESTE: Estero Medina.
Consta que de este predio rustico se ha desmembrado para la venta un lote con un área
de 3,0872 Has, a favor de la señora María Leonor Campoverde Cueva, mediante
escritura pública de Compraventa, legalmente inscrita el 16 de julio del 2014. E l saldo
del predio rustico, a la fecha se encuentra libre de todo gravamen.
T E R C E R O : Del oficio técnico No. 512 PUM, el 04 de octubre del 2015, suscrito por
el Arq. Bolívar Ullauri C. J E F E D E PLANEAMIENTO URBANO MUNICIPAL
(E), se detallan las características del inmueble que se solicitan la DIVISIÓN D E
PREDIO R U R A L ubicado en Santa Rosa, Sector E l Quemado, cuya Clave Catastral
es: 0000023922-6060, con área de terreno 13.1842Has.
Por los antecedentes legales y técnicos anteriormente expuestos y en uso de las
Atribuciones legales determinadas del artículo 57, literal " X " del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización que determina las atribuciones
del Concejo Municipal, procede se Apruebe y Autorice, la DIVISIÓN D E PREDIO
R U R A L a favor de: JAIME BENIGNO C A S T I L L O NARVÁEZ Y B E R T H A
G E N O V E V A CUMBICOS GIRON, conforme a lo señalado en los artículos 424 y
471 del COOTAD y aplicar sus disposiciones referente a más de mil metros, salvo su
mejor criterio y el de los señores concejales, quienes analizan los infomies técnico y de
Jurídico presentados por el señor Jefe de Planeamiento Urbano Municipal y el señor
Procurador Síndico Municipal, por lo que en base al contenido de los mismos el
Concejo por unanimidad; R E S U E L V E : Aprobar y autorizar la División de Predio
Rural ubicado en Santa Rosa, sector E l Quemado, cuya Clave Catastral es:
0000023922-6060, con área de terreno 13.1842has, a favor de: Jaime Benigno Castillo
Narváez y Bertha Genoveva Cumbicos Girón, conforme a lo señalado en los artículos
424 y 471 del COOTAD y aplicar sus disposiciones referente a más de mil metros.
Se da lectura al oficio N° 521PUM, de fecha 12 de octubre de 2015, suscrito por el
Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Municipal ( E ) e Ingeniero
Arturo Carrillo Benavides, Técnico de Planeamiento Urbano, sobre la Partición
Extrajudiciai, que solicitan los señores Félix Guillermo Guamug Armijos, Guillermo
Alejandro Vite Coronel, Pedro Melkisedek Vite Coronel, Karen Katiuska Vite Cevallos,
Rosita Mariana de Jesús Vite Coronel, con fecha 12 de octubre de 2015, predio ubicado
en la calle Loja y calle M (esquina), en el sector: Las Palmeras, dentro del informe

técnico dice: Revisada la documentación se pudo constatar que se encuentra dentro de
los parámetros técnicos vigentes por el G A D del cantón Santa Rosa, por lo cual
sugerimos al Concejo Cantonal autorizar la partición extrajudiciai sin la cual no podrá
realizarse la partición de conformidad con lo que establece el Art. 473 del COOTAD.
De la misma manera se da lectura al informe de jurídico N° 265, de fecha 09 de
noviembre de 2015, suscrito por el Procurador Síndico Municipal sobre la Partición
Extrajudiciai, el mismo que dice:
Abg. Oswaldo Ignacio Arias García, Procurador Síndico Municipal de Santa Rosa,
previo conocimiento y resolución del Ilustre Concejo Cantonal de Santa Rosa; en uso de
las facultades que me confiere el Art. 359 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización el mismo que se encuentra vigente y de
aplicación en el territorio el Ecuador desde el martes 19 de octubre del 2010,
encontrándose publicado en el Registro Oficial 303 cuerpo legal que viene a
reemplazar o derogar a la Ley Orgánica de Régimen Municipal expedida el 5 de
diciembre del 2005 publicada en el Registro Oficial N. 159, emito el siguiente informe
en derecho:
PRIMERO: Comparece el señor F E L I X G U I L L E R M O GUAMUG ARMIJOS,
G U I L L E R M O ALEJANDRO V I T E C O R O N E L , PEDRO M E L K I S E D E K V I T E
C O R O N E L , K A R E N KATIUSKA V I T E C E V A L L O S , ROSITA MARIANA D E
JESUS V I T E C O R O N E L , quien mediante petición escrita dirigida a su autoridad, y
por su intermedio al Concejo Cantonal, solicita se le autorice la Partición
Extrajudiciai de un terreno ubicado en el Sector Las Palmeras, calle Loja y calle M
(esquina), cuya Clave Catastral es: 07-12-01-02-03-24-20-00, con una Área de Terreno:
200.00ml
SEGUNDO: De la certificación de bienes que se acompaña de fecha 23 de Septiembre
del 2015, conferida por el señor Registrador de la Propiedad del cantón se desprende
que el señor Félix Guillermo Guamug Armijos; es dueño de derechos y acciones en un
solar urbano ubicado en esta ciudad de Santa Rosa, en la Provincia de E l Oro; adquirido
por compra al señor Edinson Yasmany Cueva Torres, como consta de la escritura
pública de Compraventa, celebrada en la Notaría Segunda del cantón Santa Rosa, a
cargo en ese entonces del Abogado Carlos Aníbal Castro Saavedra, de fecha doce de
agosto del año dos mil tres; e inscrita con el No. 962 del Libro de Propiedades y anotado
al Repertorio bajo el No. 1.681, el quince de agosto del año dos mil tres. E l solar tiene
los siguientes linderos y dimensiones: por el NORTE: solar número veinte, con diez
metros; por el SUR: calle "M", con diez metros; por el E S T E : solar número diez, con
veinte metros; y, por el OESTE: calle Loja, con veinte metros. E l área total del solar es
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de doscientos metros cuadrados; cuya Clave Catastral es: 30-08-11, localizado en las
calles Loja y M (esquina), sector Las Palmeras. No consta que estos derechos y acciones
en el solar urbano; se encuentre enajenados, hipotecados o gravados.
T E R C E R O : Del oficio técnico No. 521 PUM, el 12 de octubre del 2015, suscrito por
el Arq. Bolívar Ullauri C. J E F E D E PLANEAMIENTO URBANO MUNICIPAL
(E), se detallan las características del inmueble que se solicitan la Partición
Extrajudiciai de un terreno ubicado en el Sector Las Palmeras, calle Loja y calle M
(esquina), cuya Clave Catastral es: 07-12-01-02-03-24-20-00, con una Área de Terreno:
200.00ml
Por los antecedentes legales y técnicos anteriormente expuestos y en uso de las
Atribuciones legales determinadas del artículo 57, literal " X " del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización que determina las atribuciones
del Concejo Municipal, procede se Apruebe y Autorice, la Partición Extrajudiciai de
un terreno conforme a lo señalado en el artículo 473 del COOTAD, salvo su mejor
criterio y el de los señores concejales, quienes analizan los infomies técnico y de
Jurídico presentados por el señor Jefe de Planeamiento Urbano Municipal y el señor
Procurador Síndico Municipal, por lo que en base al contenido de los mismos el
Concejo por unanimidad; R E S U E L V E : Aprobar y autorizar la Partición Extrajudiciai
de un terreno ubicado en el Sector Las Palmeras, calle Loja y calle M (esquina), cuya
Clave Catastral es: 07-12-01-02-03-24-20-00, con una Área de Terreno: 200.00m\l
como lo solicitan los señores Félix Guillermo Guamug Armijos, Guillermo Alejandro
Vite Coronel, Pedro Melkisedek Vite Coronel, Karen Katiuska Vite Cevallos y Rosita
Mariana de Jesús Vite Coronel.
Se da lectura al oficio N° 560PUM, de fecha 29 de octubre de 2015, suscrito por el
Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Municipal ( E ) e Ingeniero
Arturo Carrillo Benavides, Técnico de Planeamiento Urbano, sobre la división de predio
urbano que solicita la señorita Martha Verónica García Trelles, con fecha 26 de octubre
de 2015, solar ubicado en la calle " F " entre Quinta y Sexta, sector: lotización Luzmila
Romero; dentro del informe técnico dice: Revisada la documentación y al cotejarla con
el levantamiento planimétrico se pudo constatar que se encuentra dentro de los
parámetros técnicos vigentes por el GAD del cantón Santa Rosa, por lo cual sugerimos
al concejo cantonal autorizar la división del predio urbano de conformidad con lo que
establece el artículo 470 del COOTAD.
De la misma manera se da lectura al informe de jurídico N° 267, de fecha 09 de
noviembre del 2015, suscrito por el Procurador Síndico Municipal sobre división de
predio urbano, el mismo que dice:
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Abg. Oswaldo Ignacio Arias García, Procurador Síndico Municipal de Santa Rosa,
previo conocimiento y resolución del Ilustre Concejo Cantonal de Santa Rosa; en uso de
las facultades que me confiere el Art. 359 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización el mismo que se encuentra vigente y de
aplicación en el territorio el Ecuador desde el martes 19 de octubre del 2010,
encontrándose publicado en el Registro Oficial 303 cuerpo legal que viene a
reemplazar o derogar a la Ley Orgánica de Régimen Municipal expedida el 5 de
diciembre del 2005 publicada en el Registro Oficial N. 159, emito el siguiente informe
en derecho:
P R I M E R O : Comparece la señora MARTHA VERONICA G A R C I A T R E L L E S ,
quien mediante petición escrita dirigida a su autoridad, y por su intermedio al Concejo
Cantonal, solicita se le autorice la DIVISIÓN D E PREDIO URBANO ubicado en
Santa Rosa, sector Lotización Luzmila Romero, en las calles " F " entre Quinta y Sexta,
cuya Clave Catastral es: 07-12-02-02-01-14-08-00, con área de terreno 360.00m^; cuya
Propuesta Voluntarias de Dividir:
Lote No. 01
Lote No. 02
Total:

A: 180.00m^
A: ISO.OOm^
A: 360.00m^

S E G U N D O : De la Certificación de bienes que se acompaña de fecha 16 de octubre del
2015, conferida por el señor Registrador de la Propiedad del cantón se desprende que la
señorita Martha Verónica García Trelles; es dueña de un solar urbano en el sitio Estero
Medina, jurisdicción de la parroquia y cantón Santa Rosa, en la Provincia de E l Oro;
adquirido por compra al señor Noé Antolín García Trelles, como costa de las escrituras
públicas de compraventa, celebrada en la Notaría Segunda del Cantón Santa Rosa, a
cargo del Doctor José Félix García Dávila, de fecha dos de diciembre del dos mil
catorce; e inscrita con el No. 1.883 del Libro de Propiedades y anotado al Repertorio
bajo el No.2.728, el seis de octubre del año dos mil quince. E l solar tiene los siguientes
linderos y dimensiones: Por el NORTE: solar número cero uno, con dieciocho metros;
por el SUR, calle " F " , con dieciocho metros; por el E S T E . Solar número cero seis, con
veinte metros; y, por el OESTE: solar número cero siete, con veinte metros. E l área total
del solar es de: trescientos sesenta metros cuadrados, cuya Clave Catastral es: 07-12-0202-01-14-08-00, localizado en la calles " F " entre calle Quinta y Sexta, sector Lotización
" L U Z M I L A ROMERO". No costa que este solar urbano, se encuentre enajenado,
hipotecado o gravado.
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T E R C E R O : Del oficio técnico No. 560 PUM, el 29 de octubre del 2015, suscrito por
el Arq. Bolívar Ullauri C. J E F E D E PLANEAMIENTO URBANO MUNICIPAL
(E), se detallan las características del inmueble que se solicitan la DIVISIÓN D E
PREDIO URBANO ubicado en Santa Rosa, sector Lotización Luzmila Romero, en las
calles " F " entre Quinta y Sexta, cuya Clave Catastral es: 07-12-02-02-01-14-08-00, con
área de terreno 360.OOm^.
Por los antecedentes legales y técnicos anteriormente expuestos y en uso de las
Atribuciones legales determinadas del artículo 57, literal " X " del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización que determina las atribuciones
del Concejo Municipal, procede se Apruebe y Autorice, la DIVISIÓN D E PREDIO
URBANO a favor de la señora: MARTHA VERONICA G A R C I A T R E L L E S ,
conforme a lo señalado en los artículos 424 y 470 del COOTAD y aplicar sus
disposiciones referente a menos de mil metros, salvo su mejor criterio y el de los
señores concejales, quienes analizan los informes técnico y de Jurídico presentados por
el señor Jefe de Planeamiento Urbano Municipal y el señor Procurador Síndico
Municipal, por lo que en base al contenido de los mismos el Concejo por unanimidad;
R E S U E L V E : Aprobar y autorizar la División de Predio Urbano ubicado en Santa
Rosa, sector Lotización Luzmila Romero, en las calles " F " entre Quinta y Sexta, cuya
Clave Catastral es: 07-12-02-02-01-14-08-00, con área de terreno 360.00m^ a favor de
Martha Verónica García Trelles, conforme a lo señalado en los artículos 424 y 470
del COOTAD y aplicar sus disposiciones referente a menos de mil metros.
Se da lectura al oficio N° 547PUM, de fecha 26 de octubre de 2015, suscrito por el
Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Municipal ( E ) e Ingeniero
Arturo Carrillo Benavides, Técnico de Planeamiento Urbano, sobre la Partición
Extrajudiciai, que solicita el señor Alex Jairo Oyóla Ochoa, con fecha 14 de septiembre
de 2015, predio ubicado en el Sector: Lotización Santa Rosa, dentro del informe técnico
dice: Revisada la documentación y al cotejarla con el levantamiento Planimétrico se
pudo constatar que se encuentra dentro de los parámetros técnicos vigentes por el GAD
del cantón Santa Rosa, sugerimos al Concejo Cantonal autorizar la Partición
Extrajudiciai del predio urbano de conformidad con lo que establece el artículo 473 del
COOTAD.
De la misma manera se da lectura al informe de jurídico N° 268, de fecha 09 de
noviembre de 2015, suscrito por el Procurador Síndico Municipal sobre la Partición
Extrajudiciai, el mismo que dice:
Abg. Oswaldo Ignacio Arias García, Procurador Síndico Municipal de Santa Rosa,
previo conocimiento y resolución del Ilustre Concejo Cantonal de Santa Rosa; en uso de

0001761

las facultades que me confiere el Art. 359 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización el mismo que se encuentra vigente y de
aplicación en el territorio el Ecuador desde el martes 19 de octubre del 2010,
encontrándose publicado en el Registro Oficial 303 cuerpo legal que viene a
reemplazar o derogar a la Ley Orgánica de Régimen Municipal expedida el 5 de
diciembre del 2005 publicada en el Registro Oficial N . 159, emito el siguiente informe
en derecho:
P R I M E R O : Comparece el señor A L E X JAIRO O Y O L A OCHOA, quien mediante
petición escrita dirigida a su autoridad, y por su intermedio al Concejo Cantonal, solicita
se le autorice la Partición Extrajudiciai de un terreno ubicado en el Sector de la
Lotización Santa Rosa, en las calles Peatonal Tercera entre Octava y Séptima, cuya
Clave Catastral es: 07-12-01-01-18-30-06-00, con una Área de Terreno: 200.00ml
SEGUNDO: De la Certificación de bienes que se acompaña de fecha 12 de Agosto del
2015, conferida por el señor Registrador de la Propiedad del cantón se desprende que
mediante escrituras públicas de compraventas celebrada en la Notaría Segunda del
cantón Santa Rosa, a cargo en ese entonces del señor José E . Nieto P., el diecinueve de
septiembre del año mil novecientos noventa y seis; e inscrita con el No.923 del Libro de
Propiedades y anotado al Repertorio bajo el No. 1.362, el veinticuatro de septiembre del
año mil novecientos noventa y seis, se encuentra registrada la venta de un solar urbano,
que hace la Cooperativa de Producción Agrícola Amazonas, a favor de la señora
M A R I A ROSARIO OCHOA CORDERO (hoy su heredero); solar ubicado en esta
ciudad de Santa Rosa, en la Provincia de E l Oro; circunscrito dentro de los siguientes
linderos y dimensiones: por el NORTE: con calle Peatonal, con diez metros; por el
SUR: con solar número veintiocho, con diez metros; por el E S T E : con solar número
veinticuatro, con veinte metros; y , por el OESTE: con solar número veintidós, con
veinte metros. E l área total del solar es de DOSCIENTOS METROS CUADRADOS;
cuya Clave Catastral es: 42-09-23, localizado en la calle peatonal entre primera y
segunda trasversal, sector Lotización "SANTA ROSA". E l Notario Segundo del Cantón
Santa Rosa, Doctor José Félix García Dávila, con fecha catorce de julio del año dos mil
quince, concede la Posesión Efectiva Pro-Indiviso de los bienes dejados por la fallecida
señora M A R I A ROSARIO OCHOA CORDERO; a favor del señor A L E X JAIRO
O Y O L A OCHOA. Posesión efectiva que se encuentra inscrita con el No. 1.397 del
Libro de Propiedades y anotado al Repertorio bajo el No.2.080, el cuatro de agosto del
año dos mil quince.
T E R C E R O : Del oficio técnico No. 547 PUM, el 26 de octubre de 2015, suscrito por el
Arq. Bolívar Ullauri C. J E F E D E PLANEAMIENTO URBANO MUNICIPAL (E),
se detallan las características del inmueble que se solicitan la solicita se le autorice la
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Partición Extrajudiciai de un terreno ubicado en el Sector de la Lotización Santa Rosa,
en las calles Peatonal Tercera entre Octava y Séptima, cuya Clave Catastral es: 07-1201-01-18-30-06-00, con una Área de Terreno: 200.00m2.
Por los antecedentes legales y técnicos anteriormente expuestos y en uso de las
Atribuciones legales determinadas del artículo 57, literal " X " del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización que determina las atribuciones
del Concejo Municipal, procede se Apruebe y Autorice, la Partición Extrajudiciai de
un terreno conforme a lo señalado en el artículo 473 del COOTAD, salvo su mejor
criterio y el de los señores concejales, quienes analizan los informes técnico y de
Jurídico presentados por el señor Jefe de Planeamiento Urbano Municipal y el señor
Procurador Síndico Municipal, por lo que en base al contenido de los mismos el
Concejo por unanimidad; R E S U E L V E : Aprobar y autorizar la Partición Extrajudiciai
de un terreno ubicado en el Sector de la Lotización Santa Rosa, en las calles Peatonal
Tercera entre Octava y Séptima, cuya Clave Catastral es: 07-12-01-01-18-30-06-00, con
una Área de Terreno: 200.00m2, tal como lo solicita el señor Alex Jairo Oyóla Ochoa.
Se da lectura al oficio N° 545PUM, de fecha 26 de octubre de 2015, suscrito por el
Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Urbano Municipal ( E ) e
Ingeniero Arturo Carrillo Benavides, Técnico de Planeamiento Urbano, sobre la
Partición Extrajudiciai para Partición Judicial, que solicitan los señores José Ángel Capa
Ordóñez y Marlene Adalila Balladares, predio ubicado en el sector: Centenario, dentro
del informe técnico dice: Revisada la documentación y al cotejarla con el levantamiento
Planimétrico se pudo constatar que no se encuentra dentro de los parámetros técnicos
vigentes por el G A D del cantón Santa Rosa, por lo cual sugerimos al Concejo Cantonal
autorizar la Partición Extrajudiciai del predio urbano de conformidad con lo que
establece el artículo 473 del COOTAD.
De la misma manera se da lectura al informe de jurídico N° 269, de fecha 09 de
noviembre de 2015, suscrito por el Procurador Síndico Municipal sobre la Partición
Extrajudiciai para Partición Judicial, el mismo que dice:
Abg. Oswaldo Ignacio Arias García, Procurador Síndico Municipal de Santa Rosa,

previo conocimiento y resolución del Ilustre Concejo Cantonal de Santa Rosa; en uso de
las facultades que me confiere el Art. 359 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización el mismo que se encuentra vigente y de
aplicación en el territorio el Ecuador desde el martes 19 de octubre del 2010,
encontrándose publicado en el Registro Oficial 303 cuerpo legal que viene a
reemplazar o derogar a la Ley Orgánica de Régimen Municipal expedida el 5 de
diciembre del 2005 publicada en el Registro Oficial N . 159, emito el siguiente informe
en derecho:

PRIMERO: Comparece la Jueza Segunda de la Unidad Judicial Especializada en
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Santa Rosa, Abg. Karina Izurieta D.;
de acuerdo a la PARTICION J U D I C I A L que solicitan los señores B A L L A D A R E S
M A R L E N E A D A L I L A Y CAPA ORDOÑEZ JOSE ANGEL, solicitan se les
autorice la PARTICION J U D I C I A L de un cuerpo de terreno ubicado en Santa Rosa;
Sector Centenario, con un área de terreno de 284.00m^, cuya clave catastral: 07-12-0101-05-19-55-00.
SEGUNDO: De la Certificación de bienes que se acompaña de fecha 15 de
septiembre del 2015, conferida por el señor Registrador de la Propiedad donde se
indica que el señor José Ángel Capa Ordoñez; es dueño de un solar urbano, ubicado en
esta ciudad de Santa Rosa, Provincia de E l Oro; adquirido por compra de la señorita
Cannen Rosa Ordoñez Peralta; como costa de la escritura pública de compraventa;
celebrada en la Notarla Primera del Cantón Santa Rosa, señor Carlos Segarra Orellana,
de fecha veintidós de junio de mil novecientos ochenta y cuatro; e inscrita con el No.
229 del Libro de Propiedades y Anotado al Repertorio bajo el No. 599, el veintidós de
junio de mil novecientos ochenta y cuatro. Los linderos y dimensiones del solar son los
siguientes: por el NORTE: herederos de Daniel Mora Sinche, con veinte metros; SUR:
calle sin nombre, con veinte metros; E S T E : con la calle Colon, por el frente
(pavimentada) con doce metros veinte centímetros; y, OESTE: terreno que se reserva la
vendedora, con dieciséis metros veinte centímetros, medidas que dan una superficie de
doscientos ochenta y cuatro metros cuadrados. No costa que este solar urbano haya sido
enajenado lo que costa es: Prohibición la misma que ha sido ordenado por el Juez
Séptimo de lo Civil de E l Oro, a petición del señora M A R L E N E A D A L I L A
B A L L A D A R E S , inscrita con el No. 472 del libro de Prohibición y anotado al
Repertorio bajo el No. 2.682, el 2 de diciembre del 2005; Prohibición la misma que ha
sido ordenada por el Juez Primero de la Niñez y Adolescencia, a petición de la señora
MARLENE
A D A L I L A B A L L A D A R E S , inscrita con el No. 473 del Libro de
Prohibiciones y anotado al Repertorio bajo el No.2.683, el 2 de diciembre del 2005; y
Demanda la misma que ha sido ordenada por la Unida Judicial Primera Familia,
Mujer, Niñez y Adolescencia del Santa Rosa, a petición de la señora M A R L E N E
A D A L I A B A L L A D A R E S , inscrita con e No.88 del Libro de Demandas y Anotada al
Repertorio bajo el No.2.599. E l 12 de septiembre del 2014.
T E R C E R O : Del oficio técnico No. 545-PUM, del 26 de octubre de 2015, suscrito por
el Arq. Bolívar Ullauri C. J E F E D E PLANEAMIENTO URBANO MUNICIPAL
(E), se detallan las características del inmueble que se solicita se le autorice
PARTICION J U D I C I A L de un cuerpo de terreno ubicado en Santa Rosa; Sector
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Centenario, con un área de terreno de 284.00iii\a clave catastral: 07-12-01-01-0519-55-00.
Por los antecedentes legales y técnicos anteriormente expuestos, es pertinente de
conformidad con lo que establece el COOTAD en su artículo 473 que el Concejo
conozca del Informe Técnico presentado por el Arq. Bolívar Ullauri C. J E F E D E
PLANEAMIENTO URBANO MUNICIPAL (E), y posteriormente sea remitido todo
el proceso al Juzgado de origen, salvo su mejor criterio y el de los señores concejales,
quienes analizan los informes técnico y de Jurídico presentados por el señor Jefe de
Planeamiento Urbano Municipal y el señor Procurador Síndico Municipal, por lo que en
base al contenido de los mismos el Concejo por unanimidad; R E S U E L V E : Conocer el
informe técnico presentado por el Arq. Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento
Urbano del G A D de Santa Rosa, en el que solicita al Concejo Cantonal autorizar la
PARTICION J U D I C I A L de un cuerpo de terreno ubicado en Santa Rosa; Sector
Centenario, con un área de terreno de 284.00m^, cuya clave catastral: 07-12-01-01-0519-55-00, que solicitan los señores Balladares Marlene Adalila y Capa Ordoñez José
Ángel, dentro del Juicio de Partición N° 2015-00850 y remitir todo el proceso a la Jueza
Segunda de la Unidad Judicial Especializada en Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia
del cantón Santa Rosa, Abg. Karina Izurieta D.
Se da lectura al oficio N° 552PUM, de fecha 27 de octubre de 2015, suscrito por el
Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Municipal ( E ) e Ingeniero
Arturo Carrillo Benavides, Técnico de Planeamiento Urbano, sobre la Partición
Extrajudiciai, que solicitan los señores Víctor Leonel Rogel Orozco y Delaida Betsabe
Orozco Feria, con fecha 22 de septiembre de 2015, predio ubicado en las calles Manuela
Cañizares y Calle Pastaza (esquina), en el sector: Teniente Hugo Ortiz, dentro del
informe técnico dice: Revisada la documentación y al cotejarla con el levantamiento
Planimétrico se pudo constatar que se encuentra dentro de los parámetros técnicos
vigentes por el GAD del cantón Santa Rosa, por lo cual sugerimos al Concejo Cantonal
autorizar la partición extrajudiciai del predio urbano de conformidad con lo que
establece el artículo 473 del COOTAD.
De la misma manera se da lectura al informe de jurídico N° 270, de fecha 09 de
noviembre de 2015, suscrito por el Procurador Síndico Municipal sobre la Partición
Extrajudiciai, el mismo que dice:
Abg. Oswaldo Ignacio Arias García, Procurador Síndico Municipal de Santa Rosa,
previo conocimiento y resolución del Ilustre Concejo Cantonal de Santa Rosa; en uso de
las facultades que me confiere el Art. 359 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización el mismo que se encuentra vigente y de

0001765

aplicación en el territorio el Ecuador desde el martes 19 de octubre del 2010,
encontrándose publicado en el Registro Oficial 303 cuerpo legal que viene a
reemplazar o derogar a la Ley Orgánica de Régimen Municipal expedida el 5 de
diciembre del 2005 publicada en el Registro Oficial N. 159, emito el siguiente informe
en derecho:
PRIMERO: Comparecen los señores V I C T O R L E O N E L R O G E L OROZCO Y
D E L A I D A B E T S A B E OROZCO F E R I A , quienes mediante petición escrita dirigida a
su autoridad, y por su intermedio al Concejo Cantonal, solicitan se le autorice la
Partición Extrajudiciai de un terreno ubicado en el Sector Teniente Hugo Ortiz, en las
calles Manuela Cañizares y Pastaza (esq.), cuya Clave Catastral es: 07-12-01-01-11-0901-00, con una Área de Terreno: 254.00m^.
SEGUNDO: De la Certificación de bienes que se acompaña de fecha 17 de septienibre
del 2015, conferida por el señor Registrador de la Propiedad del cantón se desprende
que mediante escrituras públicas de compraventa celebrada en la Notarla Primera del
Cantón Santa Rosa, a cargo del Señor Carlos Segarra Orellana, el veintitrés de julio de
mil novecientos noventa y cuatro; e inscrita con el No. 516 del Libro de Propiedad y
anotado al repertorio bajo el No. 894, el primero de julio de mil novecientos noventa y
cuatro; se encuentra registrada la venta de derechos y acciones en un solar urbano, que
hace el señor Víctor Rogelio Rebolledo y Otros; a favor del señor L E O N E L
GONZALO R O G E L OVIEDO (hoy su heredero); solar urbano ubicado en esta ciudad
de Santa Rosa, en la Provincia de E l Oro, el mismo que tiene los siguientes linderos y
dimensiones: por el NORTE: calle Manuela Cañizares, con diecinueve metros; por el
SUR: solar número diecisiete, con veinte metros; por el E S T E : solar número cero uno,
con trece metros; y, por el OESTE: calle Pastaza, con trece metros. E l aria de solar es de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS; cuya Clave
Catastral es: 07-03-17"A", localizado en la calle Pastaza y Manuela Cañizares, sector
barrio T N T E . Hugo Ortiz". E l Notario Segundo del Cantón Santa Rosa, Doctor José
Félix García Dávila, con fecha cuatro de agosto del año dos mil quince, concede la
Posesión Efectiva Pro-Indiviso de los bienes dejados por el fallecido señor: Leonel
Gonzalo Rogel Oviedo, a favor de la señora Delaida Betsabe Orozco Feria, quien lo
hace en representación de su hijo menor de edad: J A N D R Y PATRICIO R O G E L
OROZCO; y, el señor V I C T O R L E O N E L R O G E L OROZCO. Posesión Efectiva que se
encuentra inscrita con el No. 1.519 del Libro de Propiedades y anotado al Repertorio
bajo el No. 2.236, el 20 de agosto del 2015. No consta que estos derechos y acciones en
el solar urbano; se encuentre enajenados, hipotecados o gravados.
T E R C E R O : Del oficio técnico No. 552 PUM, el 27 de octubre de 2015, suscrito por el
Arq. Bolívar Ullauri C. J E F E D E PLANEAMIENTO URBANO MUNICIPAL (E),

se detallan las características del inmueble que se solicitan la solicita se le autorice la
Partición Extrajudiciai de un terreno ubicado en el Sector Teniente Hugo Ortiz, en las
calles Manuela Cañizares y Pastaza (esq.), cuya Clave Catastral es: 07-12-01-01-11-0901-00, con una Área de Terreno: 254.00ml
Por los antecedentes legales y técnicos anteriormente expuestos y en uso de las
Atribuciones legales determinadas del artículo 57, literal " X " del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización que determina las atribuciones
del Concejo Municipal, procede se Apruebe y Autorice, la Partición Extrajudiciai de
un terreno conforme a lo señalado en el artículo 473 del COOTAD, salvo su mejor
criterio y el de los señores concejales, quienes analizan los informes técnico y de
Jurídico presentados por el señor Jefe de Planeamiento Urbano Municipal y el señor
Procurador Síndico Municipal, por lo que en base al contenido de los mismos el
Concejo por unanimidad; R E S U E L V E : Aprobar y autorizar la Partición Extrajudiciai
de un terreno ubicado en el Sector Teniente Hugo Ortiz, en las calles Manuela
Cañizares y Pastaza (esq.), cuya Clave Catastral es: 07-12-01-01-11-09-01-00, con una
Área de Terreno: 254.OOm^, tal como lo solicitan los señores Víctor Leonel Rogel
Orozco y Delaida Betsabe Orozco Feria.
Se da lectura al oficio N° 571 PUM, de fecha 05 de noviembre de 2015, suscrito por el
Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Municipal ( E ) e Ingeniero
Arturo Carrillo Benavides, Técnico de Planeamiento Urbano, sobre la corrección de
división de predio urbano que solicita el señor Florentino Cruz Miñan, con fecha 24 de
septiembre de 2015, solar ubicado en la Avenida Sixto Duran Bailen- Calle Colón y
Voltaire Paladines, sector: Barrio Amazonas; dentro del informe técnico dice: Revisada
la documentación y al cotejarla con el levantamiento planimétrico se pudo constatar que
se encuentra dentro de los parámetros técnicos vigentes por el G A D del cantón Santa
Rosa, por lo cual sugerimos al concejo cantonal autorizar la división del predio urbano
de conformidad con lo que establece el artículo 470 del COOTAD.
De la misma manera se da lectura al informe de jurídico N° 271, de fecha 11 de
noviembre del 2015, suscrito por el Procurador Síndico Municipal sobre la corrección

de división de predio urbano. Informe 238, el mismo que dice:
Abg. Oswaldo Ignacio Arias García, Procurador Síndico Municipal de Santa Rosa,
previo conocimiento y resolución del Ilustre Concejo Cantonal de Santa Rosa; en uso de
las facultades que me confiere el Art. 359 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización el mismo que se encuentra vigente y de
aplicación en el territorio el Ecuador desde el martes 19 de octubre del 2010,
encontrándose publicado en el Registro Oficial 303 cuerpo legal que viene a
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reemplazar o derogar a la Ley Orgánica de Régimen Municipal expedida el 5 de
diciembre del 2005 publicada en el Registro Oficial N. 159, emito el siguiente informe
en derecho:
PRIMERO: Comparece el señor F L O R E N T I N O CRUZ MIÑAN, quien mediante
petición escrita dirigida a su autoridad, y por su intermedio al Concejo Cantonal, solicita
se le autorice la DIVISIÓN D E PREDIO URBANO ubicado en Santa Rosa, sector
Barrio Amazonas, en las Av. Sixto Duran B a i l e n entre Colon y Voltaire Paladines, cuya
Clave Catastral es: 07-12-01-01-02-01-02-00, con área de terreno 112.02m^; cuya
Propuesta Voluntarias de Dividir:
Lote No. 01
Lote No. 02
Total:

A : 84.66m^
A : 127.36m^
A : 212.02m2

SEGUNDO: De la Certificación de bienes que se acompaña de fecha 22 de septiembre
del 2015, conferida por el señor Registrador de la Propiedad del cantón se desprende
que el señor Florentino Cruz Miñan; es dueño de un solar urbano ubicado en esta ciudad
de Santa Rosa, en la Provincia de E l Oro; adquirido por compra a la señora Magdalena
Castro Rodríguez Vda. De Rico, mediante escritura pública de compraventa celebrada
en esta ciudad de Santa Rosa, ante el Notario de ese entonces, Don Francisco Rivera
Carpió, el cuatro de junio de mil novecientos sesenta y dos; e inscrita con el No. 75 del
Libro de Propiedades y anotado al Repertorio bajo el No. 130, el once de julio de mil
novecientos sesenta y dos. E l solar tiene los siguientes linderos y dimensiones: por el
F R E N T E : calle Colon, con treinta y cuatro metros, doce pulgadas; por ATRÁS: con la
línea férrea a Piedras, con treinta y cinco metros; y, por el COSTADO D E A R R I B A :
con casa que fue de la Sociedad Conyugal Tomás de Aquino Castro y Ángela Rodríguez
de Castro, con doce metro dieciocho pulgadas de extensión; no se hace contar el otro
lado, por cuanto el solar referido tiene figura triangular. No consta que este solar urbano
se encuentre enajenado, hipotecado o gravado.
T E R C E R O : Del oficio técnico No. 510 PUM, el 23 de septiembre del 2015, suscrito
por el Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, J E F E D E PLANEAMIENTO URBANO
MUNICIPAL (E), se detallan las características del inmueble que se solicitan la
DIVISIÓN D E PREDIO URBANO ubicado en Santa Rosa, sector Barrio Amazonas,
en las Av. Sixto Duran Bailen entre Colon y Voltaire Paladines, cuya Clave Catastral es:
07-12-01-01-02-01-02-00, con área de terreno 212.02ml
Por los antecedentes legales y técnicos anteriormente expuestos y en uso de las
Atribuciones legales determinadas del artículo 57, literal " X " del Código Orgánico de

Organización Territorial Autonomía y Descentralización que determina las atribuciones
del Concejo Municipal, procede se deje sin efecto la resolución de fecha viernes
dieciséis de octubre del año dos mil quince, respecto a la aprobación de la división de
solar en dos partes que a un comienzo se hizo del bien inmueble, por error de área en
el que incurrió el Departamento de Planeamiento Urbano, realizando la corrección
respectiva del Informe Técnico y Jurídico para que luego de ello procede se Apruebe y
Autorice, la DIVISIÓN D E PREDIO URBANO a favor de: F L O R E N T I N O C R U Z
MIÑAN, conforme a lo señalado en los artículos 424 y 470 del COOTAD y aplicar sus
disposiciones referente a menos de mil metros, salvo su mejor criterio y el de los
señores concejales, quienes analizan los informes técnico y de Jurídico presentados por
el señor Jefe de Planeamiento Urbano Municipal y el señor Procurador Síndico
Municipal, por lo que en base al contenido de los mismos el Concejo por unanimidad;
R E S U E L V E : Dejar sin efecto la resolución de fecha viernes dieciséis de octubre del
año dos mil quince, respecto a la aprobación de la división de solar en dos partes que a
un comienzo se hizo del bien inmueble, por error de área en el que incurrió el
Departamento de Planeamiento Urbano, realizando la corrección respectiva del
Informe Técnico y Jurídico y luego de ello Aprobar y autorizar la División de Predio
Urbano ubicado en Santa Rosa, sector Barrio Amazonas, en las Av. Sixto Duran Bailen
entre Colón y Voltaire Paladines, cuya Clave Catastral es: 07-12-01-01-02-01-02-00,
con área de terreno 212.02m , a favor de: Florentino Cruz Miñan, conforme a lo
señalado en los artículos 424 y 470 del COOTAD y aplicar sus disposiciones referente a
menos de mil metros.
Se da lectura al oficio N° 557PUM, de fecha 29 de octubre de 2015, suscrito por el
Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Municipal ( E ) e Ingeniero
Arturo Carrillo Benavides, Técnico de Planeamiento Urbano, sobre la división de predio
urbano que solicita la señora Elvia Clemencia Tinoco Santos, con fecha 20 de octubre
de 2015, solar ubicado en la Avenida Segundo Noblecilla Crespo, sector: Miguel
Concha Álvarez; dentro del informe técnico dice: Revisada la documentación y al
cotejarla con el levantamiento planimétrico se pudo constatar que se encuentra dentro de
los parámetros técnicos vigentes por el G A D del cantón Santa Rosa, por lo cual
sugerimos al concejo cantonal autorizar la división del predio urbano de conformidad
con lo que establece el artículo 470 del COOTAD.
De la misma manera se da lectura al informe de jurídico N° 274, de fecha 09 de
noviembre del 2015, suscrito por el Procurador Síndico Municipal sobre división de
predio urbano, el mismo que dice:
Abg. Oswaldo Ignacio Arias García, Procurador Síndico Municipal de Santa Rosa,
previo conocimiento y resolución del Ilustre Concejo Cantonal de Santa Rosa; en uso de

las facultades que me confiere el Art. 359 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización el mismo que se encuentra vigente y de
aplicación en el territorio el Ecuador desde el martes 19 de octubre del 2010,
encontrándose publicado en el Registro Oficial 303 cuerpo legal que viene a
reemplazar o derogar a la Ley Orgánica de Régimen Municipal expedida el 5 de
diciembre del 2005 publicada en el Registro Oficial N. 159, emito el siguiente informe
en derecho:
P R I M E R O : Comparece la señora E L V I A C L E M E N C I A TINOCO SANTOS, quien
mediante petición escrita dirigida a su autoridad, y por su intermedio al Concejo
Cantonal, solicita se le autorice la DIVISIÓN D E PREDIO URBANO ubicado en
Santa Rosa, sector Miguel Concha Álvarez, en la Av. Segundo Noblecilla, cuya Clave
Catastral es: 07-12-01-01-20-30-08-00, con área de terreno 399.00m^; cuya Propuesta
Voluntarias de Dividir:
Lote No. 01
Lote No. 02
Lote No. 03
Lote No. 04
Total:

A: 157.75m^
A: 87.68m2
A: 74.35m^

A: 79.22m^
A: 399.00m^

SEGUNDO: De la Certificación de bienes que se acompaña de fecha 14 de octubre del
2015, conferida por el señor Registrador de la Propiedad del cantón se desprende que
mediante escrituras públicas de compraventa celebras en la Notaría Segunda del Cantón
Santa Rosa, a cargo en ese entonces del Ab. Carlos Aníbal Castro Saavedra, de fecha
veindsiete de agosto del año dos mil dos, e inscrita con el No. 1.138 del Libro de
Propiedad y Anotado al Repertorio bajo el No. 1.685, el veintinueve de agosto del año
dos mil dos; se encuentra registrada la venta de un solar urbano, que hace la Ilustre
Municipalidad del Cantón Santa Rosa; a favor de la señora E L V I A C L E M E N C I A
TINOCO SANTOS, Solar ubicado en esta ciudad de Santa Rosa, en la Provincia de E l
Oro, circunscrito dentro de los siguientes linderos: por el NORTE: carretero de puerto
Jelí, con veintinueve metros, treinta centímetros, por el SUR: calle " C " , con veinte
metros, setenta centímetros, por el E S T E : solar número cero cinco, con veintidós
metros, ochenta centímetros; y , por el OESTE: con solar número cero siete, con
veintidós metros, ochenta centímetros. E L área total de solar es de cuatrocientos sesenta
y nueve metros cuadrados; cuya clave catastral es: 08-56-06, localizado en la vía a Jelí
entre catorceava y Amazonas, sector barrio " M I G U E L CONCHA A L V A R E Z " . Costa
que de este solar urbano se ha desmembrado para la venta un solar con un área de
ochenta metros cuadrados, a favor de la señora M A R I A A U X I L I A D O R A SANCHEZ
TINOCO, mediante escrituras públicas de compraventa legalmente inscrita el 19 de
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junio del 2003. E l saldo del solar urbano, a la fecha se encuentra libre de
gravamen.

todo

T E R C E R O : Del oficio técnico No. 557 PUM, el 29 de octubre del 2015, suscrito por
el Arq. Bolívar Ullauri C. J E F E D E PLANEAMIENTO URBANO MUNICIPAL
(E), se detallan las características del inmueble que se solicitan la DIVISIÓN D E
PREDIO URBANO ubicado en Santa Rosa, sector Miguel Concha Álvarez, en la Av.
Segundo Noblecilla, cuya Clave Catastral es: 07-12-01-01-20-30-08-00, con área de
terreno 399.00ml
Por los antecedentes legales y técnicos anteriormente expuestos y en uso de las
Atribuciones legales determinadas del artículo 57, literal " X " del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización que determina las atribuciones
del Concejo Municipal, procede se Apruebe y Autorice, la DIVISIÓN D E PREDIO
URBANO a favor de la señora: E L V I A C L E M E N C I A TINOCO SANTOS,
conforme a lo señalado en los artículos 424 y 470 del COOTAD y aplicar sus
disposiciones referente a menos de mil metros, salvo su mejor criterio y el de los
señores concejales, quienes analizan los informes técnico y de Jurídico presentados por
el señor Jefe de Planeamiento Urbano Municipal y el señor Procurador Síndico
Municipal, por lo que en base al contenido de los mismos el Concejo por unanimidad;
R E S U E L V E : Aprobar y autorizar la División de Predio Urbano ubicado en Santa
Rosa, sector Miguel Concha Álvarez, en la Av. Segundo Noblecilla, cuya Clave
Catastral es: 07-12-01-01-20-30-08-00, con área de terreno 399.00m^ a favor de la
señora: E L V I A C L E M E N C I A TINOCO SANTOS, conforme a lo señalado en los
artículos 424 y 470 del COOTAD y aplicar sus disposiciones referente a menos de mil
metros.
Se da lectura al oficio N° 556PUM, de fecha 29 de octubre de 2015, suscrito por el
Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Municipal ( E ) e Ingeniero
Arturo Carrillo Benavides, Técnico de Planeamiento Urbano, sobre la Partición
Extrajudiciai, que solicitan los señores Jorge Ignacio salinas M, y Juana Rosario Vivían
Cárdenas, con fecha 17 de agosto de 2015, predio ubicado en las calles Máchala y Av.
Sixto Duran Bailen, sector: Barrio Amazonas, dentro del informe técnico dice: Revisada
la documentación y al cotejarla con el levantamiento Planimétrico se pudo constatar que
se encuentra dentro de los parámetros técnicos vigentes por el G A D del cantón Santa
Rosa, sugerimos al Concejo Cantonal autorizar la partición del predio urbano de
conformidad con lo que establece el artículo 473 del COOTAD.
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De la misma manera se da lectura al informe de jurídico N° 275, de fecha 11 de
noviembre de 2015, suscrito por el Procurador Síndico Municipal sobre la Partición
Extrajudiciai, el mismo que dice:
Abg. Oswaldo Ignacio Arias García, Procurador Síndico Municipal de Santa Rosa,
previo conocimiento y resolución del Ilustre Concejo Cantonal de Santa Rosa; en uso de
las facultades que me confiere el Art. 359 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización el mismo que se encuentra vigente y de
aplicación en el territorio el Ecuador desde el martes 19 de octubre del 2010,
encontrándose publicado en el Registro Oficial 303 cuerpo legal que viene a
reemplazar o derogar a la Ley Orgánica de Régimen Municipal expedida el 5 de
diciembre del 2005 publicada en el Registro Oficial N . 159, emito el siguiente informe
en derecho:
PRIMERO: Comparecen los señores J O R G E IGNACIO SALINAS M. Y JUANA
ROSARIO VIVIAN CARDENAS, quienes mediante petición escrita dirigida a su
autoridad, y por su intermedio al Concejo Cantonal, solicitan se les autorice la
Partición Extrajudiciai de un terreno ubicado en el Sector Barrio Amazonas, en las
calles Máchala y Av. Sixto Duran Bailen, cuya Clave Catastral es: 07-12-01-01-02-1024-00, con una Área de Terreno: 393.77ml
SEGUNDO: De la Certificación de bienes que se acompaña de fecha 13 de Agosto del
2015, conferida por el señor Registrador de la Propiedad del cantón se desprende que la
señora Juana Rosario Vivían Cárdenas; es dueños de derechos y acciones en un solar
urbano ubicado en esta ciudad de Santa Rosa, en la Provincia de E l Oro; adquirido por
compra a los señores: María Teresa Vivían Cárdenas, Víctor Leodegario Vivían
Cárdenas; y, Wilson Antonio Vivían Cárdenas, como costa de la escritura pública de
compraventa, celebrada en la Notaría Segunda del Cantón Santa Rosa, a cargo de la
Abogada Pilar Calle Pizarro, de fecha diez de julio del año dos mi quince; e inscrita con
el No. 1.335 del Libro de Propiedades y anotado al Repertorio bajo el No. 1.998, el
veintisiete de julio del año dos mil quince. E l solar tiene los siguientes linderos y
dimensiones: por el NORTE. Solar número veinticinco, con once metros, sesenta
centímetros; por el SUR: calle Máchala, con seis metros, cuarenta y cuatro centímetros;
por el E S T E : solar número cero uno - veintiuno - veintitrés, con treinta y seis metros,
treinta centímetros; y, por el OESTE: Avenida Sixto Duran Bailen, con dieciocho
metros veintiocho centímetros; veintidós metros, cero tres centímetros. E l área total del
solar es de trescientos noventa y tres metros cuadrados, setenta y siete centímetros
cuadrados (393,77 mts.2); cuya Clave Catastral es: 07-12-01-01-02-10-24-00,
localizado en la calle Máchala y Av. Sixto Duran Bailen (esquina), sector barrio
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"AMAZONAS". No costa que estos derechos y acciones
encuentre enajenado, hipotecado o gravado.

en el solar urbano; se

T E R C E R O : Del oficio técnico No. 556 PUM, el 29 de octubre de 2015, suscrito por el
Arq. Bolívar Ullauri C. J E F E D E PLANEAMIENTO URBANO MUNICIPAL (E),
se detallan las características del inmueble que se solicitan la solicita se le autorice la
Partición Extrajudiciai de un terreno ubicado en el Sector Barrio Amazonas, en las
calles Máchala y Av. Sixto Duran Bailen, cuya Clave Catastral es: 07-12-01-01-02-1024-00, con una Área de Terreno: 393.77m^.
Por los antecedentes legales y técnicos anteriormente expuestos y en uso de las
Atribuciones legales determinadas del artículo 57, literal " X " del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización que determina las atribuciones
del Concejo Municipal, procede se Apruebe y Autorice, la Partición Extrajudiciai de
un terreno conforme a lo señalado en el artículo 473 del COOTAD, salvo su mejor
criterio y el de los señores concejales, quienes analizan los informes técnico y de
Jurídico presentados por el señor Jefe de Planeamiento Urbano Municipal y el señor
Procurador Síndico Municipal, por lo que en base al contenido de los mismos el
Concejo por unanimidad; R E S U E L V E : Aprobar y autorizar la Partición Extrajudiciai
de un terreno ubicado en el Sector Barrio Amazonas, en las calles Máchala y Av. Sixto
Duran Bailen, cuya Clave Catastral es: 07-12-01-01-02-10-24-00, con una Área de
Terreno: 393.77m , tal como lo solicitan los señores Jorge Ignacio Salinas M, y Juana
Rosario Vivían Cárdenas.
Se da lectura al oficio N° 592PUM, de fecha 18 de noviembre de 2015, suscrito por el
Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Municipal ( E ) e Ingeniero
Arturo Carrillo Benavides, Técnico de Planeamiento Urbano, sobre la división de predio
urbano que solicitan los señores Paolo César Flores Balcázar y L i z Mayra Taylor
Pacheco, con fecha 16 de noviembre de 2015, solar ubicado en la Avenida Tercera entre
Calle C y Sin Nombre, sector: Lotización Lautaro Ramón Coronel; dentro del informe
técnico dice: Revisada la documentación y al cotejarla con el levantamiento
planimétrico se pudo constatar que se encuentra dentro de los parámetros técnicos
vigentes por el G A D del cantón Santa Rosa, por lo cual sugerimos al concejo cantonal
autorizar la división del predio urbano de conformidad con lo que establece el artículo
470 del COOTAD.
De la misma manera se da lectura al informe de jurídico N° 276, de fecha 11 de
noviembre del 2015, suscrito por el Procurador Síndico Municipal sobre división de
predio urbano, el mismo que dice:
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Abg. Oswaldo Ignacio Arias García, Procurador Síndico Municipal de Santa Rosa,
previo conocimiento y resolución del Ilustre Concejo Cantonal de Santa Rosa; en uso de
las facultades que me confiere el Art. 359 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización el mismo que se encuentra vigente y de
aplicación en el territorio el Ecuador desde el martes 19 de octubre del 2010,
encontrándose publicado en el Registro Oficial 303 cuerpo legal que viene a
reemplazar o derogar a la Ley Orgánica de Régimen Municipal expedida el 5 de
diciembre del 2005 publicada en el Registro Oficial N. 159, emito el siguiente informe
en derecho:
PRIMERO: Comparecen los señores PAULO C E S A R F L O R E S B A L C A Z A R Y
L I Z MAYRA T A Y L O R P A C H E C O , quienes mediante petición escrita dirigida a su
autoridad, y por su intermedio al Concejo Cantonal, solicitan se les autorice la
DIVISIÓN D E PREDIO URBANO ubicado en Santa Rosa, sector Loüzación Lautaro
Ramón Coronel, en las calles Av. Tercera entre calle C y sin nombre, cuya Clave
Catastral es: 07-12-01-01-15-49-005-000, con área de terreno 315.OOm^; cuya Propuesta
Voluntarias de Dividir:
Lote No. OI
A:210.00m^
Lote No. 02
A : 105.00m^
Total:
A:315.00m^
SEGUNDO: De la Certificación de bienes que se acompaña de fecha 13 de noviembre
del 2015, conferida por el señor Registrador de la Propiedad del cantón se desprende
que el señor Paulo Cesar Flores Balcázar; es dueño de un solar urbano ubicado en esta
ciudad de Santa Rosa, en la Provincia de E l Oro; adquirido mediante permuta con el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Rosa, como consta de
la escritura pública celebrada en la Notaría Primera del cantón Arenillas, a cargo en ese
entonces del Abogado Homero Ocampo Nieto, de fecha seis de febrero del año dos mil
doce; e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Santa Rosa, con el No. 1.727
del Libro de Propiedades y anotado al Repertorio bajo el No. 2.491, el once de octubre
del año dos mil doce. E l solar tiene los siguientes linderos y dimensiones: por el
NORTE: Avenida Tercera, con veintiún metros; por el SUR: solares números veintiuno,
veintidós, veintitrés, con veintiún metros; por el E S T E : solar número cero seis, con
quince metros; y, por el OESTE: solar número cero dos, con quince metros. E l área total
del solar es de trescientos quince metros cuadrados (315,00 mtrs2); cuya Clave Catastral
es: 07-12-01-01-15-49-005-000, localizado en la Av. Tercera entre calle " C " y calle Sin
Nombre, sector Lofización " L A U T A R O RAMON CORONEL".
T E R C E R O : Del oficio técnico No. 592 PUM, el 18 de noviembre del 2015, suscrito
por el Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión. J E F E DE PLANEAMIENTO URBANO

MUNICIPAL (E), se detallan las características del inmueble que se solicitan la
DIVISIÓN D E PREDIO URBANO ubicado en Santa Rosa, sector Lotización Lautaro
Ramón Coronel, en las calles Av. Tercera entre calle C y sin nombre, cuya Clave
Catastral es: 07-12-01-01-15-49-005-000, con área de terreno 315.00ml
Por los antecedentes legales y técnicos anteriormente expuestos y en uso de las
Atribuciones legales determinadas del artículo 57, literal " X " del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización que determina las atribuciones
del Concejo Municipal, procede se Apruebe y Autorice, la DIVISIÓN D E PREDIO
URBANO a favor de: PAULO C E S A R F L O R E S B A L C A Z A R Y L I Z MAYRA
T A Y L O R P A C H E C O , conforme a lo señalado en los artículos 424 y 470 del
COOTAD y aplicar sus disposiciones referente a menos de mil metros, salvo su mejor
criterio y el de los señores concejales, quienes analizan los informes técnico y de
Jurídico presentados por el señor Jefe de Planeamiento Urbano Municipal y el señor
Procurador Síndico Municipal, por lo que en base al contenido de los mismos el
Concejo por unanimidad; R E S U E L V E : Aprobar y autorizar la División de Predio
Urbano ubicado en Santa Rosa, sector Lotización Lautaro Ramón Coronel, en las calles
Av. Tercera entre calle C y sin nombre, cuya Clave Catastral es: 07-12-01-01-15-49005-000, con área de terreno 315.00m^, a favor de: Paulo Cesar Flores Balcázar y Liz
Mayra Taylor Pacheco, conforme a lo señalado en los artículos 424 y 470 del
COOTAD y aplicar sus disposiciones referente a menos de mil metros.
Se da lectura al oficio N° 586PUM, de fecha 16 de noviembre de 2015, suscrito por el
Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Municipal ( E ) e Ingeniero
Arturo Carrillo Benavides, Técnico de Planeamiento Urbano, sobre la Partición
Extrajudiciai, que solicita la señorita Polly Janeth Nieto Moreira, con fecha 10 de
noviembre de 2015, predio ubicado en las calles Javier Soto y Cuarta Longitudinal
(esquina), en el sector: Lotización Sara Cavero, dentro del informe técnico dice:
Revisada la documentación y al cotejarla con el levantamiento Planimétrico se pudo
constatar que se encuentra dentro de los parámetros técnicos vigentes por el GAD del
cantón Santa Rosa, sugerimos al Concejo Cantonal autorizar la partición del predio
urbano de conformidad con lo que establece el artículo 473 del COOTAD.
De la misma manera se da lectura al informe de jurídico N° 277, de fecha 11 de
noviembre de 2015, suscrito por el Procurador Síndico Municipal sobre la Partición
Extrajudiciai, el mismo que dice:
Abg. Oswaldo Ignacio Arias García, Procurador Síndico Municipal de Santa Rosa,
previo conocimiento y resolución del Ilustre Concejo Cantonal de Santa Rosa; en uso de
las facultades que me confiere el Art. 359 del Código Orgánico de Organización
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Territorial Autonomía y Descentralización el mismo que se encuentra vigente y de
aplicación en el territorio el Ecuador desde el martes 19 de octubre del 2010,
encontrándose publicado en el Registro Oficial 303 cuerpo legal que viene a
reemplazar o derogar a la Ley Orgánica de Régimen Municipal expedida el 5 de
diciembre del 2005 publicada en el Registro Oficial N. 159, emito el siguiente informe
en derecho:
PRIMERO: Comparece la señora P O L L Y JANETH NIETO MOREIRA, quien
mediante petición escrita dirigida a su autoridad, y por su intermedio al Concejo
Cantonal, solicita se le autorice la PARTICIÓN E X T R A J U D I C I A L ubicado en Santa
Rosa, sector Lotización Sara Cavero, en la calle Javier Soto y Cuarta Longitudinal, cuya
Clave Catastral es: 07-12-02-01-01-14-012-000, con área de terreno óOO.OOml
SEGUNDO: De la certificación de bienes que se acompaña de fecha 06 de Noviembre
del 2015, conferida por el señor Registrador de la Propiedad del cantón se desprende
que la señora Polly Janeth Nieto Moreira; es dueña de los derechos y acciones en un
solar urbano ubicado en esta ciudad de Santa Rosa, en la Provincia de E l Oro; adquirido
por compra a los cónyuges señores: Homero Baltazar Nieto Cavero y Rosario
Alejandrina Arévalo Castro, mediante escritura pública de compraventa celebrada en la
Notaría Primera del cantón Arenillas, a cargo en ese entonces del Ab. Homero Ocampo
Nieto, el tres de marzo del año dos mil doce; e inscrita con el No. 809 del Libro de
Propiedades y anotado al Repertorio bajo el No. 1.126, el once de abril del año dos mil
catorce. E l solar tiene los siguientes linderos y dimensiones: por el NORTE: Solar
número cero uno, con treinta metros; por el SUR: calle Javier Soto, con treinta metros;
por el E S T E : solar número cero uno, con veinte metros; y, por el OESTE: calle Cuarta
Longitudinal, con veinte metros. E l área total del solar es de seiscientos metros
cuadrados; cuya Clave Catastral es: 07-12-02-01-01-14-012-000, localizado en la Av.
Javier Soto, sector Lotización " S A R A C A V E R O " . No consta que estos derechos y
acciones en el solar urbano hayan sido enajenados, hipotecados o gravados.
T E R C E R O : Del oficio técnico No. 586 PUM, el 16 de noviembre del 2015, suscrito
por el Arquitecto Bolívar Ullauri C. J E F E D E PLANEAMIENTO URBANO
MUNICIPAL (E), se detallan las características del inmueble que se solicitan la
PARTICIÓN E X T R A J U D I C I A L ubicado en Santa Rosa, sector Lotización Sara
Cavero, en la calle Javier Soto y Cuarta Longitudinal, cuya Clave Catastral es: 07-1202-01-01-14-012-000, con área de terreno 600.00m2.
Por los antecedentes legales y técnicos anteriormente expuestos y en uso de las
Atribuciones legales determinadas del artículo 57, literal " X " del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización que determina las atribuciones

del Concejo Municipal, procede se Apruebe y Autorice, la Partición Extrajudiciai de
un terreno conforme a lo señalado en el artículo 473 del COOTAD, salvo su mejor
criterio y el de los señores concejales, quienes analizan los informes técnico y de
Jurídico presentados por el señor Jefe de Planeamiento Urbano Municipal y el señor
Procurador Síndico Municipal, por lo que en base al contenido de los mismos el
Concejo por unanimidad; R E S U E L V E : Aprobar y autorizar la Partición Extrajudiciai
de un terreno ubicado en la Lotización Sara Cavero, en la calle Javier Soto y Cuarta
Longitudinal, cuya Clave Catastral es: 07-12-02-01-01-14-012-000, con área de terreno
600.00m2, tal como lo solicita la señorita Polly Janeth Nieto Moreira.
Se da lectura al oficio N° 550PUM, de fecha 27 de octubre de 2015, suscrito por el
Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Municipal ( E ) e Ingeniero
Arturo Carrillo Benavides, Técnico de Planeamiento Urbano, sobre la Partición
Extrajudiciai de predio rural, que solicitan los señores señores Isabel María Hidalgo
Morocho e hijos Alfredo Lizardo Cabrera Hidalgo, Galo Enrique Cabrera Hidalgo, José
Javier Cabrera Hidalgo, Milton Ramiro Cabrera Hidalgo, Esther Narcisa Cabrera
Hidalgo y Sandra Isabel Cabrera Hidalgo, con fecha 08 de octubre de 2015, predio
ubicado en el sector: Santa Rosa, dentro del informe técnico dice: Revisada la
documentación y al cotejarla con el levantamiento Planimétrico se pudo constatar que se
encuentra dentro de los parámetros técnicos vigentes por el GAD del cantón Santa Rosa,
sugerimos al Concejo Cantonal autorizar la partición del predio urbano de conformidad
con lo que establece el artículo 473 del COOTAD.
De la misma manera se da lectura al informe de jurídico N° 278, de fecha 11 de
noviembre de 2015, suscrito por el Procurador Síndico Municipal sobre la Partición
Extrajudiciai, el mismo que dice:
Abg. Oswaldo Ignacio Arias García, Procurador Síndico Municipal de Santa Rosa,
previo conocimiento y resolución del Ilustre Concejo Cantonal de Santa Rosa; en uso de
las facultades que me confiere el Art. 359 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización el mismo que se encuentra vigente y de
aplicación en el territorio el Ecuador desde el martes 19 de octubre del 2010,
encontrándose publicado en el Registro Oficial 303 cuerpo legal que viene a
reemplazar o derogar a la Ley Orgánica de Régimen Municipal expedida el 5 de
diciembre del 2005 publicada en el Registro Oficial N. 159, emito el siguiente informe
en derecho:
PRIMERO: Comparecen los señores I S A B E L MARIA HIDALGO MOROCHO E
HIJOS A L F R E D O LIZARDO C A B R E R A HIDALGO, G A L O ENRIQUE
C A B R E R A H I D A L G O , JOSE J A V I E R C A B R E R A H I D A L G O , M I L T O N
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RAMIRO C A B R E R A HIDALGO, E S T H E R NARCISA C A B R E R A H I D A L G O Y
SANDRA I S A B E L C A B R E R A HIDALGO, quienes mediante petición escrita
dirigida a su autoridad, y por su intermedio al Concejo Cantonal, solicitan se les
autorice la Partición Extrajudiciai de un terreno ubicado en Santa Rosa, cuya Clave
Catastral es: 0000060373-6060, con una Área de Terreno: 4.00Has.
SEGUNDO: De la Certificación de bienes que se acompaña de fecha 11 de Agosto del
2015, conferida por el señor Registrador de la Propiedad del cantón se desprende que
mediante escritura pública de compraventa celebrada en la ciudad de Máchala, ante el
Notario Dr. José J. Cabrera Román, el once de septiembre de mil novecientos noventa y
dos; e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Santa Rosa, con el No. 836 del
Libro de Propiedades y anotado al Repertorio bajo el No. 1.313, el veintiuno de
septiembre de mil novecientos noventa y dos; se encuentra registrada la Entrega de un
lote de terreno rustico, que hace la Cooperativa de Producción Agrícola "Amazonas", a
favor del señor José Javier Cabrera Izquierdo (hoy sus heredero), lote de terreno rustico
ubicado en esta ciudad de Santa Rosa, en la Provincia de E l Oro, el mismo que tiene una
cabida de Nueve Hectáreas (9Has); circunscrito dentro de los siguientes linderos: por el
NORTE: terreno de Andrés Moran Mosquera; SUR: lote número trece y catorce de
Segundo Matute y Ernesto Praga; por el E S T E : lote número tres de Segundo Arcenlo
Méndez; y, por el OESTE: lote número uno de José Báez Ortiz. E l Notario Segundo del
cantón Santa Rosa, Doctor José Félix García Dávila, con fecha uno de julio del año dos
mil quince, concede la POSESION E F E C T I V A PRO-INDIVISO de los bienes dejados
por el fallecido señor: JOSE J A V I E R C A B R E R A IZQUIERDO; a favor de la señora
I S A B E L M A R I A HIDALGO MOROCH, en calidad de cónyuge sobreviviente e hijos
señores: Esther Narcisa Cabrera Hidalgo, Sandra Isabel Cabrera Hidalgo, Milton
Ramiro Cabrera Hidalgo, José Javier Cabrera Hidalgo, Alfredo Lizardo Cabrera
Hidalgo, Galo Enrique Cabrera Hidalgo. Posesión Efectiva que se encuentra inscrita con
el No. 1.381 del Libro de Propiedades y anotado al Repertorio bajo el No. 2.058, el
treinta y uno de julio del año dos mil quince. Consta que de este lote de terreno rustico,
se ha desmembrado para la venta los siguientes lotes: A ) un lote con una cabida de una
hectárea, a favor del señor Johnny Manuel Zapata Olmedo, mediante escritura pública
de compraventa, legalmente inscrita el 6 de junio del 2013; B ) un lote de terreno con
una cabida de una hectárea, a favor de la señora María Carmen Bamuevo Ramírez,
quien compra para los señores: Carlos Bolívar Beltrán Bamuevo y Dora María Briones
Manzaba, mediante escritura pública de compraventa, legalmente inscrita el 21 de
agosto del 2013; C) un lote de terreno con una cabida de una hectárea, a favor de la
CIA. A U S T R O E L E C T R I C S.A.; mediante escritura pública de compraventa,
legalmente inscrita el 4 de octubre del 2013; D) un lote de terreno con una cabida de un
hectárea, a favor del señor José Bolívar Sarango Masache, mediante escritura pública de
compraventa, legalmente inscrita el 24 de abril del 2014; y, E ) un lote de terreno con

una cabida de un hectárea, a favor de los señores: Gualberto y Helio Guarderas Arévalo,
mediante escritura pública de compraventa, legalmente inscrita el 9 de abril del 2015. E l
saldo del lote de terreno rustico, a la fecha se encuentra libre de todo gravamen.
T E R C E R O : Del oficio técnico No. 550 PUM, el 27 de octubre de 2015, suscrito por el
Arq. Bolívar Ullauri C. J E F E D E PLANEAMIENTO URBANO MUNICIPAL (E),
se detallan las características del inmueble que se solicitan la solicita se le autorice la
Partición Extrajudiciai de un terreno ubicado en Santa Rosa, cuya Clave Catastral es:
0000060373-6060, con una Área de Terreno: 4.00Has.
Por los antecedentes legales y técnicos anteriormente expuestos y en uso de las
Atribuciones legales determinadas del artículo 57, literal " X " del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización que determina las atribuciones
del Concejo Municipal, procede se Apruebe y Autorice, la Partición Extrajudiciai de
un terreno conforme a lo señalado en el artículo 473 del COOTAD, salvo su mejor
criterio y el de los señores concejales, quienes analizan los informes técnico y de
Jurídico presentados por el señor Jefe de Planeamiento Urbano Municipal y el señor
Procurador Síndico Municipal, por lo que en base al contenido de los mismos el
Concejo por unanimidad; R E S U E L V E : Aprobar y autorizar la Partición Extrajudiciai
de un terreno ubicado en Santa Rosa, cuya Clave Catastral es: 0000060373-6060, con
una Área de Terreno: 4.00Has, tal como lo solicitan los señores Isabel María Hidalgo
Morocho E Hijos Alfredo Lizardo Cabrera Hidalgo, Galo Enrique Cabrera
Hidalgo, José Javier Cabrera Hidalgo, Milton Ramiro Cabrera Hidalgo, Esther
Narcisa Cabrera Hidalgo y Sandra Isabel Cabrera Hidalgo.
Se da lectura al oficio N° 550PUM, de fecha 27 de octubre de 2015, suscrito por el
Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Municipal ( E ) e Ingeniero
Arturo Carrillo Benavides, Técnico de Planeamiento Urbano, sobre la Partición
Extrajudiciai de predio rural, que solicitan los señores Rosa Imelda Sigua Pintado E
Hijos Edison José Bravo Sigua, Bélgica Yadira Bravo Sigua y Roger Joseph Bravo
Sigua, con fecha 18 de octubre de 2015, predio ubicado en las calles Cuenca entre vega
Dávila y Libertad, en el sector: Comercial, dentro del informe técnico dice: Revisada la
documentación y al cotejarla con el levantamiento Planimétrico se pudo constatar que se
encuentra dentro de los parámetros técnicos vigentes por el GAD del cantón Santa Rosa,
sugerimos al Concejo Cantonal autorizar la partición del predio urbano de conformidad
con lo que establece el artículo 473 del COOTAD.
De la misma manera se da lectura al informe de jurídico N° 279, de fecha 17 de
noviembre de 2015, suscrito por el Procurador Síndico Municipal sobre la Partición
Extrajudiciai, el mismo que dice:
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Abg. Oswaldo Ignacio Arias García, Procurador Síndico Municipal de Santa Rosa,
previo conocimiento y resolución del Ilustre Concejo Cantonal de Santa Rosa; en uso de
las facultades que me confiere el Art. 359 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización el mismo que se encuentra vigente y de
aplicación en el territorio el Ecuador desde el martes 19 de octubre del 2010,
encontrándose publicado en el Registro Oficial 303 cuerpo legal que viene a
reemplazar o derogar a la Ley Orgánica de Régimen Municipal expedida el 5 de
diciembre del 2005 publicada en el Registro Oficial N . 159, emito el siguiente informe
en derecho:
PRIMERO: Comparecen los señores ROSA I M E L D A SIGUA PINTADO e hijos
EDISON JOSE BRAVO SIGUA, B E L G I C A YADIRA BRAVO SIGUA Y R O G E R
JOSEPH BRAVO SIGUA, quienes mediante petición escrita dirigida a su autoridad, y
por su intermedio al Concejo Cantonal, solicitan se les autorice la PARTICIÓN
E X T R A J U D I C I A L D E CUATRO PREDIOS detallado de la siguiente manera:
1. - Sector: Comercial, ubicado en las calles Cuenca entre Vega Dávila y Libertad, cuyo
Código Catastral es: 07-12-01-01-02-62-31-00, con un área de 43.00ml
2. - Sector: Comercial, ubicado en las calles Cuenca entre Vega Dávila y Libertad, cuyo
Código Catastral es: 07-12-01-01-02-62-24-00, con un área de 148.00ml
3. - Sector: Calderón, ubicado en las calles García Moreno entre Manuela Cañizares y
Floresta, cuyo Código Catastral es: 07-12-01-01-06-29-04-00, con un área de 202.00m2.
4. - Sector: Calderón, ubicado en las calles Filomeno Pesantes entre Av. Sixto Duran
B a i l e n y Edmundo Chiriboga, cuyo Código Catastral es: 07-12-01-01-06-08-25-00, con
un área de 255.00m2.
SEGUNDO: De la certificación de bienes que se acompaña de fecha 22 de Septiembre
del 2015, conferida por el señor Registrador de la Propiedad del cantón se desprende
que mediante escritura pública de compraventa celebrada en la Notarla Primera del
cantón Santa Rosa, a cargo en ese entonces del Sr. Carlos Alberto Segarra Orellana el
diez de junio del año mil novecientos ochenta y ocho; e inscrita con el No. 357 del
Libro de Propiedades y anotado al Repertorio bajo el No. 509, el catorce de junio del
año mil novecientos ochenta y ocho; se encuentra registrada la venta de un solar urbano
y tienda, que hace la señora Eloísa Heliodoro Ludeña Pardo, a favor del señor José
Israel Bravo Ludeña (hoy sus herederos); solar ubicado en esta ciudad de Santa Rosa, en
la Provincia de E l Oro; circunscrito dentro de los siguientes linderos y dimensiones: por
el NORTE: con propiedad que antes fiie de Filiberto Román Aguilar, y ahora es del
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mismo comprador, con doce metros; por el SUR: con el resto del predio que se reserva
la vendedora, con once metros cuarenta centímetros; por el E S T E : con propiedad de
Miguel Medina, con tres metros cincuenta centímetros; y, por el OESTE: la calle
Cuenca, con tres metros novena centímetros. E l área total del solar es de CUARENTA
Y T R E S M E T R O S CUADRADOS; cuya Clave Catastral es: 02-37-11 "A", localizado
en las calles Cuenca entre Libertad y Vega Dávila, sector " C O M E R C I A L " . La tienda es
de construcción mixta, piso de cemento y techo de zinc. E l Notario Segundo del cantón
Santa Rosa, Doctor José Félix García Dávila, con fecha ocho de enero del año dos mil
quince, concede la Posesión Efectiva Pro-Indiviso de los bienes dejados por el fallecido
señor José Israel Bravo Ludeña; a favor de la señora: Rosa Imelda Sigua Pintado, quien
lo hace por sus propios derechos y en calidad de mandataria de los señores: Edison José
Bravo Sigua y Jessica Johana Bravo Sigua, mediante Poder Especial; el hijos señores
Bélgica Yadira Bravo Sigua; y Roger Joseph Bravo Sigua. Posesión Efectiva que se
encuentra inscrita con el No. 417 del Libro de Propiedades y anotado al Repertorio bajo
el No. 630, el veintisiete de febrero del año dos mil quince. No consta que este solar y
tienda; se encuentre enajenados, hipotecados o gravados.
De la Certificación de bienes que se acompaña de fecha 22 de Septiembre del 2015,
conferida por el señor Registrador de la Propiedad del cantón se desprende que
mediante escritura pública de compraventa celebrada en la Notarla Primera del cantón
Santa Rosa, a cargo en ese entonces del Sr. Carlos Alberto Segarra Orellana el diez de
junio del año mil novecientos ochenta y ocho; e inscrita con el No. 357 del Libro de
Propiedades y anotado al Repertorio bajo el No. 509, el catorce de junio del año mil
novecientos ochenta y ocho; se encuentra registrada la venta de derechos y acciones en
un solar urbano, que hace el señor Juan Servilio Román Aguilar por sus propios
derechos y por los que representa de su hermano el señor Pedro Román Aguilar, María
Luis y Livia Targelia Román Aguilar, a favor del señor José Israel Bravo Ludeña (hoy
sus herederos); solar ubicado en esta ciudad de Santa Rosa, en la Provincia de E l Oro;
circunscrito dentro de los siguientes linderos y dimensiones: por el NORTE: con el resto
del predio, cuya parte de solar es vendida de esta misma fecha al señor Julio Cesar
Sigua Pintado, con veinticuatro metros; por el SUR: en parte con propiedad de Miguel
Medina, continua con propiedad de Juan Sigua y por último, con propiedad que antes
fue de Eloísa Ludeña y ahora es del mismo comprador, con catorce metros sesenta
centímetros en parte, y nueve metros cuarenta centímetros en otra; por el E S T E : con
propiedad de Herederos de Olmedo Urdíales, en parte y Braulio Samuel Ambrosi en
otra, con seis metros cincuenta centímetros; y, por el OESTE: la calle Cuenca, con seis
metros. E l área total del solar es de C I E N T O CUARENTA Y OCHO M E T R O S
CUADRADOS; cuya Clave Catastral es: 02-37-12, localizado en las calles Cuenca
entre Libertad y Vega Dávila, sector "Comercial". E l Notario Segundo del cantón Santa
Rosa, Doctor José Félix García Dávila, con fecha ocho de enero del año dos mil quince.
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concede la Posesión Efectiva Pro-Indiviso de los bienes dejados por el fallecido señor
José Israel Bravo Ludeña; a favor de la señora: Rosa Imelda Sigua Pintado, quien lo
hace por sus propios derechos y en calidad de mandataria de los señores: Edison José
Bravo Sigua y Jessica Johana Bravo Sigua, mediante Poder Especial; el hijos señores
Bélgica Yadira Bravo Sigua; y Roger Joseph Bravo Sigua. Posesión Efectiva que se
encuentra inscrita con el No. 417 del Libro de Propiedades y anotado al Repertorio bajo
el No. 630, el veintisiete de febrero del año dos mil quince. No consta que estos
derechos y acciones en el solar urbano; se encuentre enajenados, hipotecados o
gravados.
De la Certificación de bienes que se acompaña de fecha 22 de Septiembre del 2015,
conferida por el señor Registrador de la Propiedad del cantón se desprende que
mediante escritura pública de compraventa celebrada en la Notarla Primera del cantón
Santa Rosa, a cargo en ese entonces del Sr. Carlos Alberto Segarra Orellana de fecha
veintiuno de mayo del año dos mil dos; e inscrita con el No. 656 del Libro de
Propiedades y anotado al Repertorio bajo el No. 971, el veintidós de mayo del año dos
mil dos; se encuentra registrada la venta de un solar y casa, que hace el señor Aurelio
Antonio Cango; a favor del señor José Israel Bravo Ludeña (hoy sus herederos); solar y
casa ubicados en esta ciudad de Santa Rosa, en la Provincia de E l Oro; el solar tiene los
siguientes linderos y dimensiones: por el NORTE: solar número cero dos, con veinte
metros; por el SUR: solar número cero cuatro, con veinte metros diez centímetros; por
el E S T E : calle García Moreno, con diez metros; y, por el OESTE: solar número
diecisiete , con diez metros diez centímetros; tiene un área de DOSCIENTOS DOS
M E T R O S CUADRADOS; cuya Clave Catastral es: 06-58-03, localizado en las calles
García Moreno entre L a Floresta y Manuela Cañizares, sector barrio " C A L D E R O N " .
L a casa tiene las siguientes características: de construcción mixta y techo de tejas. E l
Notario Segundo del cantón Santa Rosa, Doctor José Félix García Dávila, con fecha
ocho de enero del año dos mil quince, concede la Posesión Efectiva Pro-Indiviso de los
bienes dejados por el fallecido señor José Israel Bravo Ludeña; a favor de la señora:
Rosa Imelda Sigua Pintado, quien lo hace por sus propios derechos y en calidad de
mandataria de los señores: Edison José Bravo Sigua y Jessica Johana Bravo Sigua,
mediante Poder Especial; el hijos señores Bélgica Yadira Bravo Sigua; y Roger Joseph
Bravo Sigua. Posesión Efectiva que se encuentra inscrita con el No. 417 del Libro de
Propiedades y anotado al Repertorio bajo el No. 630, el veintisiete de febrero del año
dos mil quince. No consta que este solar y casa; se encuentre enajenados, hipotecados o
gravados.
De la certificación de bienes que se acompaña de fecha 22 de Septiembre del 2015,
conferida por el señor Registrador de la Propiedad del cantón se desprende que el señor
José Israel Bravo Ludeña (hoy sus herederos); son dueños de un solar y casa; ubicados
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en esta ciudad de Santa Rosa, en la Provincia de E l Oro; adquirido el solar, por compra
a los cónyuges señores: José Hurtado y Carmen Amelia Gallegos Díaz, mediante
escritura pública de compraventa, celebrada en la Notarla Primera del cantón Santa
Rosa, a cargo en ese entonces del señor Carlos Segarra Orellana, el nueve de junio de
mil novecientos ochenta y dos; e inscrita con el No. 309 del Libro de Propiedades y
anotado al Repertorio bajo el No. 473, el quince de junio de mil novecientos ochenta y
dos. L a casa, ha sido mandada a construir con el señor Gilberto Enrique Bravo Ludeña;
mediante escritura pública de Entrega de Obra, celebrada en la Notaría Primera del
cantón Santa Rosa, a cargo en ese entonces del señor Carlos Segarra Orellana, el
veintiuno de abril de mil novecientos ochenta y ocho; e inscrita con el No. 239 del Libro
de Propiedades y anotado al Repertorio bajo el No. 331, el veintidós de abril de mil
novecientos ochenta y ocho. L a casa tiene las siguientes características: es de una sola
planta con proyección para una segunda planta; estructura de hormigón armado, por
cubierta tiene una loza de hormigón, las paredes son de ladrillos enlucidas con cemento,
el piso es pavimento de cemento, las puertas son de madera, pero tiene una parte
enrollable en la bodega, las ventanas son de aluminio y vidrio. L a construcción mide
diez metros de frente, por doce metros cincuenta centímetros de fondo. E l solar donde
se encuentra construida la casa de acuerdo a la escritura pública de compraventa, mide
diez metros de frente por veinticinco y medio metros de fondo, circunscrito dentro
de los siguientes linderos: por el F R E N T E : calle sin nombre; por ATRÁS: con
propiedad que ahora es de un señor Merchán; por un COSTADO: con terrenos que
ahora son de Carlos Figueroa; y, por el OTRO COSTADO: con solar de Naun Pereira.
E l Notario Segundo del cantón Santa Rosa, Doctor José Félix García Dávila, con fecha
ocho de enero del año dos mil quince, concede la Posesión Efectiva Pro-Indiviso de los
bienes dejados por el fallecido señor José Israel Bravo Ludeña; a favor de la señora:
Rosa Imelda Sigua Pintado, quien lo hace por sus propios derechos y en calidad de
mandataria de los señores: Edison José Bravo Sigua y Jessica Johana Bravo Sigua,
mediante Poder Especial; el hijos señores Bélgica Yadira Bravo Sigua; y Roger Joseph
Bravo Sigua. Posesión Efectiva que se encuentra inscrita con el No. 417 del Libro de
Propiedades y anotado al Repertorio bajo el No. 630, el veintisiete de febrero del año
dos mil quince. No consta que este solar y casa; se encuentre enajenados, hipotecados o
gravados.
T E R C E R O : Del oficio técnico No. 583 PUM, el 16 de noviembre de 2015, suscrito
por el Arq. Bolívar Ullauri C. J E F E D E PLANEAMIENTO URBANO
MUNICIPAL (E), se detallan las características del inmueble que se solicitan la
solicita se le autorice la partición extrajudiciai de cuatro predios detallado de la
siguiente manera:
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1. - Sector: Comercial, ubicado en las calles Cuenca entre Vega Dávila y Libertad, cuyo
Código Catastral es: 07-12-01-01-02-62-31-00, con un área de 43.00m2.
2. - Sector: Comercial, ubicado en las calles Cuenca entre Vega Dávila y Libertad, cuyo
Código Catastral es: 07-12-01-01-02-62-24-00, con un área de 148.00m2.
3. - Sector: Calderón, ubicado en las calles García Moreno entre Manuela Cañizares y
Floresta, cuyo Código Catastral es: 07-12-01-01-06-29-04-00, con un área de 202.00m2.
4. - Sector: Calderón, ubicado en las calles Filomeno Pesantes entre Av. Sixto Duran
Bailen y Edmundo Chiriboga, cuyo Código Catastral es: 07-12-01-01-06-08-25-00, con
un área de 255.00m2.
Por los antecedentes legales y técnicos anteriormente expuestos y en uso de las
Atribuciones legales determinadas del artículo 57, literal " X " del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización que determina las atribuciones
del Concejo Municipal, procede se Apruebe y Autorice, la Partición Extrajudiciai de
un terreno conforme a lo señalado en el artículo 473 del COOTAD, salvo su mejor
criterio y el de los señores concejales, quienes analizan los informes técnico y de
Jurídico presentados por el señor Jefe de Planeamiento Urbano Municipal y el señor
Procurador Síndico Municipal, por lo que en base al contenido de los mismos el
Concejo por unanimidad; R E S U E L V E : Aprobar y autorizar la Partición Extrajudiciai
de cuatro predios detallados de la siguiente manera: 1.- Sector: Comercial, ubicado en
las calles Cuenca entre Vega Dávila y Libertad, cuyo Código Catastral es: 07-12-01-0102-62-31-00, con un área de 43.00m2; 2.- Sector: Comercial, ubicado en las calles
Cuenca entre Vega Dávila y Libertad, cuyo Código Catastral es: 07-12-01-01-02-62-2400, con un área de 148.00m2, 3.- Sector: Calderón, ubicado en las calles García Moreno
entre Manuela Cañizares y Floresta, cuyo Código Catastral es: 07-12-01-01-06-29-0400, con un área de 202.00m2; 4.- Sector: Calderón, ubicado en las calles Filomeno
Pesantes entre Av. Sixto Duran B a i l e n y Edmundo Chiriboga, cuyo Código Catastral es:
07-12-01-01-06-08-25-00, con un área de 255.00m2, tal como lo solicitan los señores:
Rosa Imelda Sigua Pintado e hijos Edison José Bravo Sigua, Bélgica Yadira Bravo
Sigua y Roger Joseph Bravo Sigua.
Se da lectura al oficio N° 558PUM, de fecha 29 de octubre de 2015, suscrito por el
Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Municipal ( E ) e Ingeniero
Arturo Carrillo Benavides, Técnico de Planeamiento Urbano, sobre la división de predio
urbano que solicitan los señores José Ignacio Molina Zambrano y Blanca Mauritania
Ton-es Jarrín, con fecha 22 de octubre de 2015, solar ubicado en la calle Cuarta
Transversal entre Avenida Tercera y Avenida Segunda Longitudinal, Sector: Pebres
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Cordero; dentro del informe técnico dice: Revisada la documentación y al cotejarla con
el levantamiento planimétrico se pudo constatar que se encuentra dentro de los
parámetros técnicos vigentes por el G A D del cantón Santa Rosa, por lo cual sugerimos
al concejo cantonal autorizar la división del predio urbano de conformidad con lo que
establece el artículo 470 del COOTAD.
De la misma manera se da lectura al informe de jurídico N° 260, de fecha 09 de
noviembre del 2015, suscrito por el Procurador Síndico Municipal sobre división de
predio urbano, el mismo que dice:
Abg. Oswaldo Ignacio Arias García, Procurador Síndico Municipal de Santa Rosa,
previo conocimiento y resolución del Ilustre Concejo Cantonal de Santa Rosa; en uso de
las facultades que me confiere el Art. 359 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización el mismo que se encuentra vigente y de
aplicación en el territorio el Ecuador desde el martes 19 de octubre del 2010,
encontrándose publicado en el Registro Oficial 303 cuerpo legal que viene a
reemplazar o derogar a la Ley Orgánica de Régimen Municipal expedida el 5 de
diciembre del 2005 publicada en el Registro Oficial N. 159, emito el siguiente informe
en derecho:
PRIMERO: Comparecen los señores JOSÉ IGNACIO MOLINA ZAMBRANO Y
BLANCA MAURITANIA T O R R E S JARRÍN, quienes mediante peüción escrita
dirigida a su autoridad, y por su intermedio al Concejo Cantonal, solicitan se les
autorice la DIVISIÓN D E PREDIO URBANO ubicado en Santa Rosa, sector Pebres
Cordero, en las calles Cuarta Transversal entre Av. Tercera y Av. Segunda
Longitudinal, cuya Clave Catastral es: 07-12-01-02-09-21-07-00, con área de terreno
759.50m^; cuya Propuesta Voluntarias de Dividir:
Lote No. 01
Lote No. 02

A:379.75m^
A : 379.75m^
o

Total:
de la Propiedad.

A : 759.50m coincidiendo con el área del Certificado del Registro

SEGUNDO: De la Certificación de bienes que se acompaña de fecha 03 de septiembre
del 2015, conferida por el señor Registrador de la Propiedad del cantón se desprende
que el señor José Ignacio Molina Zambrano, ,es dueño de un solar urbano ubicado en
esta ciudad de Santa Rosa, en la provincia de E l Oro; adquirido con compra de los
cónyuges señores: Medardo Oswaldo Vanegas Rivera y María Virginia Imbaquingo
Arroyo, como costa en las escrituras públicas de compraventa celebrada en la Notarla
Primera del Cantón Santa Rosa, a cargo en ese entonces del señor Carlos Segarra
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Orellana, el veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y tres; e inscrita con
el No.275 del Libro de Propiedades y anotado al Repertorio bajo el No.430, el catorce
de abril de mil novecientos noventa y cuatro. E l solar tiene los siguientes linderos y
dimensiones: por el NORTE: solar número cero cinco, con diecisiete metros, cincuenta
centímetros; por el SUR: calle cuarta transversal, con diecisiete metros, cincuenta
centímetros, por el E S T E : solar número dieciséis, con cuarenta y cinco metros; y, por
el OESTE. Solar numero diecisiete, con cuarenta y cinco metros. E l área total del solar
es de setecientos ochenta y siete metros cuadrados, cincuenta decímetros cuadrados,
cuya Clave Catastral es: 13-09-17"A", localizado en las calles Cuarta Transversal entre
Av. Tercera y
Avenida Segunda Longitudinal, sector ciudadela " P E B R E S
CORDERO". No consta que este solar urbano, se encuentre; enajenado, hipotecado o
gravado.
T E R C E R O : Del oficio técnico No. 558 PUM, el 29 de octubre del 2015, suscrito por
el Arq. Bolívar Ullauri C. J E F E D E PLANEAMIENTO URBANO MUNICIPAL
(E), se detallan las características del inmueble que se solicitan la el DIVISIÓN D E
PREDIO URBANO ubicado en Santa Rosa, sector Pebres Cordero, en las calles Cuarta
Transversal entre Av. Tercera y Av. Segunda Longitudinal, cuya Clave Catastral es: 0712-01-02-09-21-07-00, con área de terreno 759.50ml
Por los antecedentes legales y técnicos anteriormente expuestos y en uso de las
Atribuciones legales determinadas del artículo 57, literal " X " del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización que determina las atribuciones
del Concejo Municipal, procede se Apruebe y Autorice, la DIVISIÓN D E PREDIO
URBANO a favor de: JOSE IGNACIO MOLINA ZAMBRANO Y BLANCA
MAURITANIA T O R R E S JARRIN, conforme a lo señalado en los artículos 424 y
470 del COOTAD y aplicar sus disposiciones referente a menos de mil metros, salvo su
mejor criterio y el de los señores concejales, quienes analizan los informes técnico y de
Jurídico presentados por el señor Jefe de Planeamiento Urbano Municipal y el señor
Procurador Síndico Municipal, por lo que en base al contenido de los mismos el
Concejo por unanimidad; R E S U E L V E : Aprobar y autorizar la División de Predio
Urbano ubicado en Santa Rosa, sector Pebres Cordero, en las calles Cuarta Transversal
entre Av. Tercera y Av. Segunda Longitudinal, cuya Clave Catastral es: 07-12-01-0209-21-07-00, con área de terreno 759.50m^, a favor de: José Ignacio Molina
Zambrano y Blanca Mauritania Torres Jarrín, conforme a lo señalado en los
artículos 424 y 470 del COOTAD y aplicar sus disposiciones referente a menos de mil
metros.
Se da lectura a la comunicación de fecha 16 de noviembre de 2015, suscrita por la
señora concejala Leda. Raquel Esperanza Luzuriaga Torres, en la que hace conocer que
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de confonnidad con lo que dispone la ley hace uso de sus vacaciones por el lapso de un
mes, a partir del día jueves 26 de noviembre hasta el viernes 25 de diciembre de 2015,
motivo por el cual asumirá en las ñinciones de concejal principal su alterno el señor
Jhon Ken Torres Choez, a quien se le comunicará oportunamente.
E l señor alcalde y los señores concejales dan por conocida la comunicación presentada
por la señora concejala Leda. Raquel Esperanza Luzuriaga Torres, en la que hace
conocer que hará uso de sus vacaciones. E l señor alcalde dispone que por Secretaría se
proceda a convocar al Concejal Alterno señor Jhon Ken Torres Choez quien se
principaliza durante la ausencia de la titular por el tiempo en referencia.
Se da lectura a la comunicación de fecha 18 de noviembre de 2015, suscrita por la
señora concejala señora Ligia Elena Naula Chuquimarca, en la que hace conocer que de
conformidad con lo que dispone la ley hace uso de sus vacaciones por el lapso de un
mes, a partir del día lunes 07 de diciembre de 2015, motivo por el cual asumirá en las
funciones de concejal principal su alterno el señor Armando Tintín, a quien se le
comunicará oportunamente.
E l señor alcalde y los señores concejales dan por conocida la comunicación presentada
por la señora concejala Ligia Elena Naula Chuquimarca, en la que hace conocer que
hará uso de sus vacaciones. E l señor alcalde dispone que por Secretaría se proceda a
convocar al Concejal Alterno señor Armando Tintín quien se principaliza durante la
ausencia de la titular por el tiempo en referencia.
De inmediato se continúa con el T E R C E R PUNTO del orden del día referente al
informe del señor alcalde quien interviene y dice:
Señores concejales permítanme indicarles que el día de ayer se llevó a efecto la
inauguración de la Jomada de Adultos Mayores y que se realizará por primera vez,
jomada que estuvo organizada por la coordinación del Profesor Voltaire Córdova y los
talleristas del proyecto de Adultos Mayores que se realiza dentro del convenio
Municipalidad- MIES, fue una tarde de mucha emoción y algarabía y que algunos de
ustedes pudieron participar y ver que fue una jomada de integración con todos los
adultos mayores y que participaron alrededor de ciento ochenta, ciento setenta
deportistas y esperemos que estas jomadas se puedan repetir para los próximos años
pero de una manera más coordinada, porque se vio ahí la necesidad de que muchos de
ellos no tenían camiseta, parece que habían solicitado pero no habían podido conseguir
para todos, pero de todas maneras eso no fue impedimento para que se lleve adelante
una jomada deportiva muy bonita y sin ninguna novedad que es lo más importante.
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E l día lunes de la presente semana se llevó a efecto a las diecinueve horas en el sitio San
José perteneciente a la parroquia Bellavista la socialización del alcantarillado sanitario
que tiene un costo de aproximadamente trescientos mil dólares, hubo bastante afluencia
de los compañeros de las comunas ribereñas, en sí se dio a conocer la obra pero si se les
dejó a ellos muy claro que el municipio no tiene los recursos para ejecutar la obra, por
ello se entregaron los estudios el señor Presidente de la Junta Parroquial de Bellavista,
también se le entregó al Presidente de la comuna del sitio San José y el G A D Municipal
también tiene los estudios con el fin de unificar esfuerzos y poder gestionar ya sea con
el Plan Binacional o alguna ONG para poder ejecutar esta importante obra para el sitio
San José.
También les doy a conocer que el día lunes de la presente semana a eso de las diecisiete
horas se llevó a efecto también la inauguración de los cursos de inserción laboral en el
área de aluminio y vidrio e instalaciones eléctricas, debo decir que eso fiie todo un éxito
porque tenemos alrededor de setenta estudiantes entre jóvenes y adultos que iniciaron
con mucha emoción y compromiso esos cursos de inserción laboral, en un plazo de dos
meses estamos convencidos que todos van a terminar y que vamos a tener nuevos
profesionales en la rama de instalaciones eléctricas domiciliarias y aluminio y vidrio
para que puedan emprender su micro empresa y en el caso de aluminio y vidrio los otros
compañeros ejercer su trabajo y puedan llevar el pan de cada día a sus hogares, todos
estaban invitados, algunos de los compañeros concejales asistieron.
Así mismo les informo que el día lunes próximo se va a llevar a efecto la inauguración
de los cursos en atención a bares y restaurantes en la parroquia Jambelí, todos están
cordialmente invitados a las dieciséis horas, va a estar la buseta del G A D Municipal
para trasladarlos hasta Puerto Bolívar y desde ahí habrá un bote que los trasladará hasta
el balneario Jambelí donde se llevará a cabo la inauguración de los cursos de atención a
bares y restaurantes para toda la comunidad del balneario.
Hago conocer que el día martes de la presente semana llegó una comisión de delegados
de la presidencia de la república y del Banco del Estado para poder coordinar todo lo
que tiene que ver a la inauguración del Terminal Terrestre Binacional del cantón santa
Rosas, ahí ya se acordó y se volvió a confirmar la fecha que será el día viernes 27 de
noviembre del presente año, a las dieciséis horas con treinta minutos, con la
participación de los artistas Byron Caicedo, Eva Ayllón del programa Ecuador tiene
Talento y la Sonora Dinamita, todos están cordialmente invitados y también les
solicitamos que a través de los medios de comunicación y de las redes sociales donde
tienen muy buena acogida puedan promocionar este evento a fin de que tengamos a
todos los hermanos santarroseños en ese evento histórico para nuestro cantón.

Así también les informo que a través del departamento de Obras Públicas la obra de
prevención e inundaciones continua desarrollándose dentro de nuestro cantón, es así que
tenemos un veinticinco por ciento de avance de construcción de cerca de ochocientos
metros del muro de hormigón a la altura del Malecón del colegio Zoila ligarte de
Landívar hasta la ciudadela 10 de Agosto se ejecutarán cerca de ochocientos metros de
muro de hormigón a una altura de 1.30 metros, sería importante que ustedes recorran
por ese sector, algunos ya lo han hecho y vean el avance de la obra y fiscalización de
cada uno de ustedes.
En la calle Guayas también se está haciendo el desalojo para poder hacer el
mejoramiento de la vía y posteriormente el asfalto, estamos trabajando en ese sector las
veinticuatro horas puedo decir porque la maquinaria no se ha paralizado con el fin de
que ya con el mejoramiento vial pueda entrar al funcionamiento la estación de bombeo
tanto en el sector del Barrio 29 de Noviembre como el sector Pital a través del
mejoramiento de las vías.
De igual manera debo de informarles señores concejales que a través del área social
nosotros habíamos aprobado la reforma para poder destinar los recursos que vienen del
MIES para poder cancelar el proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil que nos
faltaba, ya Talento Humano subió la lista de los compañeros que están integrados al
proyecto E T I y que están desde el mes de septiembre y ya se va a proceder a
realizárseles el pago a los compañeros.
E l día de ayer estuve presente en los medios de infonnación a nivel nacional
difundiendo la inauguración de la obra del Terminal Terrestre.

E l señor alcalde manifiesta que es todo lo que tiene que infonnar y pone a consideración
del concejo su informe el mismo que fue conocido por unanimidad.
No existiendo más puntos que tratar el señor Alcalde agradece a los señores Concejales
su asistencia y da por clausurada la sesión, siendo las nueve horas con cuarenta y siete

