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SLADIMIR GONZALO ARMUOS VTVANCO

ALCALDE DEL CANTóN YANTZAZA

CONSIDERANDOI

Que, lá coDstitución de la Relrliblica del !.uador en su Art 238, establece ' '"' ¡or

gobiernos oürananlas desrentru¡izotlos saz'rán't¿ autañ'ñíd Potítica

;rmin¡snativa v nhancierc, t se res¡r¿n pat tas Principias de solidariddd' equitlo'l

inre rtetito tia¡, ¡h tegradón ! p ottidip ocíón ciud a da no" )

Que, el cu*po legal mencio¡ádo, en su 
^rt. 

264 numeral 2, esta¡lece que es

conpe;Dcü ;xclusiva de los Gobiernos Municipales, 
'jcrcér 

el control sobrc el

uso yocupa.ión del suelo €n el Cantó¡j

Que, ra carta Maena en su Aú. 323 establece que 'to' ¿l objeto de ejecÚtat Pton¿s de

desdtrat¡a saciat, nanejo sustentable del únlbjente t del bienestdt cot¿ctiva' kts

institrciones de¡ estdl)a, Par mzahes de ut¡tidda púb\¡cd a inteés socio¡ ! nacionol

padrán declo.ot lo exp.apidci¿n de bienes, previo justa valotac¡óh' indenñ¡2ación !
Fdsa d¿ confañúlad can tú Lev Se prchíbe roda fonna de co'Fca'xi'" Norma

que es rccogida por.l cooTAD en su A.L 446;

Que, el literal l) del 
^rt. 

57 del código o.gánico de Orga¡izaciÚn Te'ritorial'

Autónomia y Descentraliz¡ción, COOTAD, expresa que os atribució¡ del Co'ceio

Muni.ipar "ro,,.e. ¡or de.¡a.o rorias de utilidod púhlico o de interés socia¡ de los

b¡enes noie t ia de ¿xprcpi ación, resuetLos P or el Alco¡de con¡om e lo 1'e'!' )

Qre, el COOTAD maniñcsta e¡ cr art. 447 que '... paro rco¡¡zar dprcpiacianes las

ñáxinns dutoridotles alnin¡\úotivos de las sabietñ's regio al, pnvincio¡

nettopolitdna a nünicPal, r¿sa¡verán h Aecldrotoria de uti¡idad públi'o ñedianLe

acto deb¡t¡anent¿ nativado en el que unsroro Úbligototio 1o indiriduali'ac¡ón ¿el

bien o hienes requeridas ! los ln¿s a las que se destinora";

Quc, e¡ el inciso inal del Art 447

exp roP i d ción PorQ óculación
(10%) del valot dal bieñ ante l1

del coolAD cr¡resa "... qr¿ se padrá deLlarot lo

ínned¡ota" Vevio e¡ deposita del ¿liez Pút cientÓ

Que, la Lcyorsánica delsistemá Nacionalde Contrata.ió¡ Pública, enel inciso déciDo

del Art. 58 expresa: "En el cae de las nuniciPal¡da11es el pr'cedinienta

exptoPiator¡o se regularo Oat las dispasic¡anes de su Prap¡a lev"l

inciso dcl 
^rt,62 

del Reglañcnto Ceneral de la Lev o.gáni'a de Sistc¡¡a

de fr.ntatación Pllblica estaü1.c.'lolvo dispasicióh lega¡ en contaia la
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.lecloratona d¿ úti¡idid púhltca a de ¡nterés soridt sobre bienes de propiedud

prieado señ t*uelta Pót la náxiúo dutotidod de la ent¡dad Púbko, con focultod
lega¡ para hacer¡a, nediante dcta ñat¡voda eh e¡ que tansLu.e en fa¡ma ab¡isataúa

ta indíviduall2úción del bieh ó bienes reqüetitlas ! tas fnes o las qle s¿ destinaro, se

annpoña.a a ¡o declorutaria e1 corespand¡ente uttilcado d¿t R¿gkbo de 1o

Q{e, de se. necesário se aplicará el A.l 781 y subsiguientes del códiso de

P.ocedimieñto civil, con la tinalidad de acudjr a los jueces competentes lara la

expropiación.espe.tivaj

Que, e¡ A.t.7s3 delcódigo de Procedinie¡to civil expresa: "La declorataña de utiliaod

púbtiú pora lnes de ¿tPtopiación, soto Püedé ser hecho p.t ¿t Esrada ! tos denás

tnst¡tucianes del sector púbico, de a.rerrlucan ldsfu»c¡anes que les son Pr.Piosv
si¿hüe que ta¡ declaració n se o op.abd do cuanda fuerc .|el cdso par el nihisEr¡a

rcspectiro.- Lo dectarocióh de utiüAod púbfi.o o s.cial hecha por ¡as entidades la
indicados paro Pt..Dder a la expropiación de ¡nnueb|*, no padú er nater¡a de

d¡susión júdicial, perc si ¿n ¡a vío Adm¡hktat¡vq"

Que, cn el caDtón Yaneaza, cxiste un clevado indice defcitario de vivie¡das siendo

nccesario pl¿nilicar y eiecutar proEramas de üvienda, sea en fo.ma di.e.ta o

nedia.ic c..v¿.ios de asociáción, colaboración, c.fi¡anciamiento, entre otros,

Que, s¿ han realizado lór estudios técnicos más adecuados pará prove.ur un

progran: de vivie¡da y se hr pro.edido a realizar el leva¡tamie.b topog.áfico,

para el Plan .le Vivie¡da del cantón Yrntzaza, Provi¡cia dc zamora Cllin.hipc;

proyecLo que se encuen$a contcmplado el en cl Plan oPerativo Anual, año dos

Quc, nediante escritu¡a pública cel€brada cn la ciud,d de cariahabga a¡te el scñor

Samuel ¡.a¡cisco Gonzaga Be.n], Notario Público Sesundo del caDtón Calvas, el

docé de jurio del año dos mii un., i¡scrita en el Registro de la Propiedad del

cantóh Ya¡tzaz¿ baio el ¡úDcro doscieDtos diociséis, rePe.ro.io oc¡ocie¡tos,

tomo qnince dcl o¡.e dejulio del año dos miluno,los senores Hil¿rio Heleodoro

Aguirre Abad y Luz li¡néncz Berú, casados enrre sí, vendieron a favor de los

me¡orcs de edad llamados Richard Hil.rio 
^guirre 

Rodrfgu.z de diez años .le

cdadl y Andrea Marisol aguirre Rodrigucz de (cuatro años de edadl,

r€presentados porsu madre,la señom Flor RodriExez Salinas, u¡ bien inmuchle

que co¡siste en el predio .ústico signado con el Nlih ochenra v cüátro (34)

denominado Cuoráguay", ubicado en la p.rroquia y cantón vanLTáza, P.ovnrcia
de z,mo¡a Chinchipe, singulariza.to en los sisuie¡t.s linderos y cabida so¡ los

siguientes: PORELNORTE.-Limitacontcrrenos de los vendcdores, con cercas de
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jdna),útu

coordenada Y9.576457.44 X750.316.50i PoR EL ESTE._ Coli¡'la co¡ el lote dc

tereno "B" quc se ÉseN¿véÉice dcsde P2 hasta P24,.umbo 5 06q35'4911" o,

{ristáncia 360.83 metros, vérti.€ P24, coordenada Y9.576.135-9a X150 697 22; v

POR EL OESTE,_ Coli¡da con lá via a Los H¡c¡os, vérti'c desde P27 hasta P1'

rumha variablc dht¡ncia 193.43 meh¡s, vért¡.¿ P1, Y9.576593.20 X750.44914,

co¡ uná superficie total de diez Pubto sesenta v uh he.táreas [10.61Ha.]

Que, .o¡ fecha vei¡ticuatro dc agosto del dos mil quince, el señor vidor Manuel

saranSo, Coo.dinado¡ de Gestión de RiesEos, celtiÍcá, que una vez inspeccionádo

el lote de tereno rural, propiedad de los Hema¡os AguiÍc Rod¡íguez, ubicado

e. ci secto. Playás de la Florid¿ pertcneciénte a la parroquia Yantzaza, cantón

del nisno nombrc, provinc¡a do zanoE chi¡chlpe, sc determina que elpredio se

encucntra en unr zo¡a seguÉ.

Que, con of Nq 0169'2015-lAc, del5 de o.tDb¡e del2015,lá seño.a Iera deAvalúÓsv

Catastros del Cobicrno Autónomo Descentrálizado Mu¡iciPal de Yantzaza [e],

certifi.a que el reavalúo del lote dc térreno rural de 10.61Ha. dc 
'abida,tiene 

el

valor de DOSCIENfOS TREINTA Y TRES MIL fRESCIENToS SETENTA Y DoS

Dól,aREsDE Los EsrADos uN lDos DEAMÉRlcA27/1oo [$ 233.372.27)

Oue, mediante oiclo N! 372 DF C^DMY, del 30 de s.ptiembre del 2015, la scñora

Drre.toÉ Financiera det cobierno Autónomo Desccntralizado Municipal dc

Yántzaza, cedifica que existc djsponibilidad económica v presuPuestaria

suñcieDtc pdla .ontir Rr con el proceso de Declaratoria de utilidad Pública de

uná parte del t.rreno dc propj€dad de los Hnos Richad Hilário Asuirre

Rodúgüez y And.ea Márisol Agüi¡re RodriSuez coh cargo a la Pa'tida

Presupuestaria:Nq2.3.1.3.4.02.01,denominada lerrcnol';

Quc la presente declarato.ia de utilidad Pública no representa oposición para la

planilicación del ordenamie¡to tcrritonal, quq existe la suficicnré dkponibilidad

e.onóni.a y presu¡uestaria y qúe se h¿ realizadoel áválúo conespondiente paü

l2 elóra.ión de los terrenos mencionador.

Quc, es ¡ecesário decla¡ar de utilidad pública, e interés social, v de scr el caso

cx¡r.piacióny orüpación inmediatz, u¡aparte del i¡mueble de propiedad de los

seño.es Richard Hilario 
^Auirre 

Rodri8uez yA¡drea Ma.isol Aguirrc Ro.lriEuez,

enlas dimensiones y más .spe.iñca.iones quo se ha señalado, conlannaüdád'le

construirel PIan deViviendá del CantónYantzaza, ubicado cn el sectorPlavas de

la Florida, pertc¡ccientc a la parroquia Yantzaza, cantón del nisno nombrc,

provin.já de zamora Chi.chiPe



q§
q;.1

abmbre dc púas pÓ¡ div$ióni POR EL St'R_ Limita 
'on 

tc¡renos de Segundo

Cüambay loséAnto¡io Cálva, con 
'ercas 

dc alambre de púás por divisiónrP0REL

EsrE.-Ljmita c.n te.rcnos que ánteriorñcnte fucron lropiedad {te José Aguilar v

que hoy so¡ propiedad dE Melanio Jaramitlo, con c'rcas de alamb'e de Dúas por

áivisió;;y, PoR !L oEslE_ Linita, co¡ la ca'reie'a quc conduce Lle zumbi a

Mutinza con.erca dc alamb.es de púás por divhión' Tjene una cabida de setcnta

/'e. p" 
' 
o...'' L iédá.P¿sf7o'1u,,a'l'

Qrc, el lote de te.réno antcriormente descrito tiene en la actualidad la clalc 
'atas$al

190550510101723000, el mismo que secún el levaltamienio Dlanimétri'o

actualizado v áp.obado por el Departamento dc Planifilación dcl GAD l\4u¡icipal

Y,ntzáza. tiene una cabida actual de 53'93 hcctáreas'

Que, el señor Richard Hilario Ag!¡rrc Rodrisuez lalleció el doc¿ de maEo del año dos

milonce, a los Yeinte años de edad en estado cn'il de solteriav sin descenden'ia'

.uya dclu¡ció¡ se encuentra inscrito en el TomD Primero' Pásina ocho' Acta

quince d¿ la ,eaarura cantonal dcl Regist'o de Ide¡tiñcación v Cedulación del

E.uador, sucediéndole a su muerte su madré llanadá Flor Edilma Rod'Íguez

sali¡as, conforme lás reglás contenidas en los articulos 1045 y 1052 del código

civil en calidad de asignataria directa
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Que, la señorita A¡drea Marisol Aguirrc

edá¿ co¡forñe se desPrende {le los

Rodríaúez, a la presetrte fe.ha es mavor dc

docunentos que se adjuntan.

Que, el oquis'de desneñb.ació¡ rural, en el 
'ual 

con§ir el área a desmenbErse del

lotc d¿ terreno Núm. 84, .lenominado 'Cumaguav", lue pr'tocolizado a¡re Ia

Do.tom Tania Ma.ib.l Rensel salazar, Notaria Pública Prn¡era del cahtón

Ya¡fzaza, el {lia nucve de soptienbre dcl año dos mil quince,'on el núme'o 201s_

19-05-OO1_P02004, e inscriro en el Registro de la Propiedád del cartón Yantzaza'

el diavei¡tit¡ésde septienbre del rño dosmilquince, haio el numero i'escientos

noventa y t.€s t3931, Repertorio mil doscienlos veinticuat'o (12241 TÓno

númcro veintinueve [29]i

Qne el árca a desnemb.a.se tiene los li¡de.os v dinensiones siguientes: POR EL

NoR?E,- Colinda co¡ la quebFdá Las Vcgas, vérüce desdc P1 hasta P2' rumhÓ

variable, distancia 288.55 metros, vértice P2, coordcnadas Y9'57ó'544'42

x7s0.732.67i PoR EL §UR_ Colinda .on la qrcbrada si¡ nombre' vérticc desdo

P24 hasta P25, rumbo variable, distancia 340'OO met'os, vérticc P25'

.nnrd.nadas Y9.576,336.35 X750.386 24i váticc dcso P25 hasta P28, runbo N

a7e1328.01" Ei dista¡cia 112.52 mel.os, vé.iicc P2A' v 9'576447'94

X75O.4(]O.39, vé.ticc desdc P28 hasta P27, limita con el lotedcterre¡o"A quese

rcs€w¿ rumbo N 03!.33'58.14' O, distancia 8442 metros vérr'ice P27'
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En uso de lás atribu.ioncs que le .ónccde la Constitución de Ia RepLihlica' el CótliEÓ

óre¡.." d" O.cani,*i¿. r"r.ilorial, Autonomía v Dcscentralización' la lev o'sánica

del Sistemad. Contratación PLlblica y su.egl¿me'to,

RESUELvEI

PRIMERo: De.larar dc utilida.l pública,interés social' de ser el caso expropiación v

..,0".,t t-"dhta, u¡a parie aet terreno de Propiedad dc los herede'os del

señ;r Ri.hárd Hilario Agxi¡re Rod.íguez v dc la señorita A¡dÉá Marisol Agui're

noariguez, Uien iómuebl; ubica{.lo en el Éctor Plaras de Ia ¡lorida' pertenecicnte a la

parroiuia vantzaza, cant¿n va¡tzaza, provincia de Zanora Chinchipe' 
'ircunscriro 

con

lo' .'-,..-- fi.,*" , orn e Fior.s POR FL NORTE" L!l'' ñd 'on r" o"b''dd "'
,"¿^""'."d*. ol n¿\."11 rlmoowir¿'l'.d 11 "183(5me'-o' r'n'!¡P¿'

c;;e¡adas Y9.576.s4a.42 x750.73267j PoR EL suR_ colindá con la quebráda sin

¡.mbrc, vértrce desde P24hasta P25, rum¡o variable' distancia 340'00 metros' vórtice

P25, co;.denadás Y9.576.336.35 x750.386'24i vórtice dese F25 hasta P23' rumbo N

ni"]r'rt.or" t, ao,"n"t" 112,52 met¡os, vé.ti.e P2O, Y 9'576'447 9a X7'o40039

vértice desde P2s hasta P27,linita.on el lotc de tcrreno A' que se reseNa' ¡uúbo N

a3!.33'53.14" O, distáncia 8442 metros, vérticc P27 $atdenada v9576'457'44

X750.316.s0i POR EL ESTE ' Colinda con el lote d€ terr¿no B" que se reseNa' vértice

d.soe P2 h.'u P/4, rúnoo \ Ob'15aq.lI O. d'r-r'.loo'a'me''o_ v' 'c P24'

-oo.dencdr /q.q7ó.la<.q8 \.-|)oql ¿2' y POR EL OESIE_ c'l nod to''_ r"' lu

])Ach.s, vé.tice desdc P27 hasta P1, rumbo variable, di§i2"iá 19343 met'Ós' vérticc P1'

v9.576.5ss-2a V50.44978, con una superñcie total de djez punto sesenta v un

hedár*s t10.6üas.l Se 3djunta cono do'trmento habilitahte el cr'quis del á'eá de

iniluenoa, leva¡tado por el dcPartade¡to Técnico Mutricipal' Esta decla'atoria de

utilidad !ública se la reajza pará conslruir el "Pl'aN DE vMENDA DEL CANToN

El aválúo pmcti.ado Po.la seño.a )efe.le la Uni'tad de AvaLúos I Catastros Municipales'

asci.nde; la cantidad de DoSCIENTOS TRETNTAY TRES MlL lRESclENTos SETENTA

Y DOS DóI-ARES DE LOS ESTADOS UN¡DOS DE AMÉRICA 27/100 Í$ 233 372',27) cnvo

documento se adjunta como habilitante.

Sin pe.iuicio de la superficie linderos v dimensnJi¿s detall¡dos en el numcral

,¡iariór.l¡ decLárutúria.le utilidad públi.av de se¡elcaso cxpropiacióD delinmreblc se

hac. .omo .uerpo cierto v comfrende'á sns us's costunbrcs dcrechos v

serviduñbres que lc son a¡exos.

sEcúNDo: Disponer al señor P.ocur¡do. Sfndico Municipal, proPonga la respectiva

dcna¡.la dc expropiación .lél inmueblc dcc¡a.ado en utjl ad pública' dc 
'iuc 

¡¿La esta

resolució¡, confornte alo d¡spneslo.D lasleycs pefti¡e¡tes, si fuere ¡e'esario
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D¡SPOSICIóN ¡INAL: La p.esente Resolüción entr¡rá en risencia a parti. de s!

Dada en el salón de la Alcaldia del Gohierno 
^utóñomo 

Descentralizado l{uni.ipal del

cantón Yantzaza, a los cinco .lhs del mes dc octubre del áño dos mil quince,

TERCERO: Dc conforn¡dad a lo dispu€sto ¿n ¿l 
^rt.62 

del Reglamento caneral d¿ la Lcy
0.9á.ica de Contmtación Pública; dispónese notificar con el conlehido de Ia presenk
.cs.lu.nin :l s¡ñ.r RegistÉdor de la Propiedad, a tin que dé cumptimiento a este acto

administrativo, e insc.iba en el Registro corrcsto¡dicnt., rcquiricndo á di.h.
iu¡cionario regisiral, se abstenga de insc.ibi. cualquier acto o cont.ato traslaticio de

dominroo g.avamenquelibitaeldori¡riod¿lnnnuebleéxpr.piado,decualquiertorma,
a ercepción de la escnhna pilhlica de tra¡sferen.i, de doninio d¿l inmucblc a tavor dcl
Gobie.¡o Autónomo Descehkalizado del ca¡tó. Yansaza, que se derive de la presente

d e cl aratoria de urili dad pública.

cUARTo: Pónsase en conocimie¡to del Co¡ceio Ca¡tonal del oobierno Autónomo
D€s.€ntralizado [4unicipal del cantón Ya¡tzaza la Decla¡atorja de ütilidad Pública,
comprendida en este Acto Administrativo, corfo.i¡e lo se¡ala el litc'alll dclArt.57 del

Código OrEánico de 0rgani,ació. Tc..itorial, Autonomía y Descent.alizaciónj

QUINTo: Disponer quc la scñora secretaria de la Municipalidad proceda a notincara los
p.opiet¿.ios del terreno materia de esta resolució¡r, a fi¡ de que haBan vale. sus

de.cchos;y, publique la presente.eso¡u.iú¡y sus documentos prinlipalcs en la cJ.el¿

SEXTO: Djspone. qtre los depa.tamentos correspondientes, procedan a dar
cumplimi€nto esta resolrción, previo et pago de la cantidad de DOSCIENTOS TREINTAY
TRES [4IL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS DÓLARIS D[ LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMER|aA2T / 7oa f$ 233.372.27).

sr. Bládimi.coüal! 
^.mijosALCALDE DEL CANTON YAN
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Prótattodútíd sín¡t¡.ú

BLADIM¡R GONZALO ARMIIOS VIVANCO

^ 
I,CAI,DE DFI, l:ANTóN YANTTATA

CONSIDfRANDO:

Que, el .inco de o.tuhre del ¡ño dos mil quince, en ñi calid¡d de 
^l.alde 

del cantó¡
Yanr¿¡za, .onfomc a Ias licultades que me concede la constrhrción y la Lcy,

docla.ó dc utilidad pública, interés so.ial y de ser el cJso e+ropiación y
o.upá.ió¡ inmediat¿ una pa.te del terreno propiedad de los he.ederos dc
Richard Iljlario 

^guirre 
Rodrfguez y de la señoijla Andrea Marisol 

^gui.reRodrigxez, bien inmEble uhic¡do eñ elsector Pláyas de lá Florid¿, perteneciente

a la par.oquia Yanlzaza, .antón Yantzaz¡, prcü!cia de zamoÚ Chinchipc.

Quc, en Ia declamto.ia dc utilidad pública, emirida el dia .inco octub.e dcl dos mil
quince, consta que el loted.tc.r.hó a dcshcmb.ársc cs cl Nún. 84, d.hotoinádo
"Cunracuay", el mis¡¡o que en el pla¡o dc aprobación dc la dcsmenbración
protocolizado ante Ia D... Ta¡ia Maribel Re¡gel S¡lazar, Notaria Pública Primem
del cantón Yahlzaza, el dia ¡ueve de septienrbre del ano dos mil quin.e, con el
¡rlbcro 2015 19-05 001-P02004, e inscrito en el Regisiro de la Propiedad del
cantó¡ Yantzaza, cl dia vcinriÍés de se¡liembre del año dos mil quin.e, baio el
.uncro trescientos ¡ovcnta ytres (3931, Repertorio mil doscientos veinli.uátro
(12241 Tomo ¡úme.o veinti¡uéve [29], corespondc a Ios lotcs A"y"B".

Que, en el lihdero sur del teúeno de 10.61 has., d¿.Iárádo d. utilidad públi.a,
inadvertidamen¡e en ci vúrtice P25-P28 se na onitido especili.arque el terreno
lihita con el lote A que se rcseúa,

Que, el arriculo 59 dcl cooTAD estáble.cqüe: "... E, n/.dlde a ]a alcaldeso es)a prinea
oubnda.l .le¡ ejecut¡w del gobierno autónona descenüali2at1o ñünicipdl, elegitlo
porvatdción Populor,de acuetna can las rcqu¡sítas! rcgulacjanes previ\tús ehla
ley .le lo nater¡d electóto¡"

Quc, cl literal al del artículo 60 del cooTAD indicá que le .orresnondc al Alcaldc o
alcrdcsa: 1.. Eer.er la reprcs¿htaLión ¡esal del llabierna aurónano
deeentrolizoda tnunnipa¡; ! la repre*ntoción idhiaL cahjüntan¡ehLe ú el
pracurddar sjndica4,

Que, el CoOTADc¡ elArt 366, estable.e la autonrtcla,legi ¡idady ejecuto.iedaddé
los aclos adminisÜativosj en tánto quc el arriculo 367, prcvé la cxti¡ció¡ .
rcforha de los actos administ.arivosjy, el a.riculo 372, contiene los vicios
susceptiblcs de c.hvalidació¡.
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En uso dc las atriLucion.s que lc concede la cdnstilución dc la RcPública, el Código

Oreánico de Or ganización l eú¡¡orial, Autononria y Ire5.tnúál jza.ión,

TERCERo, Disponerqu.la p.esente ros.lu.ión sea.lnru¡i.adá atodos losestamcnt$
y personas dcterminados en la ley,

DlsPosrcróN FINAL: E¡ todo lo dcmás se estará a la.esolució. i¡i.ial enitida ¿lcinü,

de ocnrhro del ¿ño dos nril quin.o, La prese¡rc Rcs.lu.ión enrmrá cn vigencia a partirde

c!a.Lículo 368 del cooTAD, sobre la cxnnción o reron¡adc oñ.io porrzones de

oportunidad dice l---l'Laextinc¡ó a refanna de ofrch tle ún dct. odrnin¡rtrut¡va

pat rczones de opot¡uri.lad tenitú lusarcuunLtu e\Llt) ¡azones de añen púhlico

que ¡ú¡|¡4ú.declon ext¡n!1u¡rlo d¡tha acta ad¡nin4tnüva

MUNICIPAL DEYANTZAZA
Pro. rorturía Sít1.lica

lnAl.,ldíádclcantónYa¡lzaza.alosseis diasdelnrosdco.tuir.edel

RESUELVE:

PRIMERo.- Refo.har la resolució¡ de Lleclaratoria de utilidad pi¡blica dcl5 deo.tubre

d€l 2015, e¡ la qu¿ consta, que el lote de tcrrcno a desmembhrsc es el Núm. 84,

denomnrado 'Cumaguy', que tucr¿ Frotocolrado anle la D.a. Ta¡ia Ma Lel ncnacl

Sal¡zar, Nota¡aPLlblicaPrjmemdelcanL¿nYantzaza, el díanuevc dcscptiembredelano

dos mil qunrce, con el número 2015'19 05-001_P02004 e inscrito en el Regjs¡'o de la

Propiedad del cantón Yantzaza, el d,¡ vcintitrás de seplicmbre del airo dos mil qui¡.e,

bájo el numero 0oscientos ¡oventa y tres (3931, Reperto'io mil doscienlos vci.licüálro

[1224]Tomonúmercveinlinu.vc (29),coúesplndeáloslotes'A'y 8".

5EGUNDo-- Estableccr que los linderos y dn¡ensiones constantcs en el Numeral

Prinero de l¡ Rcsolució. mencionadtr, dcbcn decirr'POR EL sUR.'Colinda con la

quebr¡d¿ si. nombre, vétice desde P24 hJst¡ P25, .umbo va.iaLle, .listaDcia 340.00

etros, véfiice P25, ..ordenadas Y9,576.33635 j(750.386 24i vértice dese 125 hast¡

P23 con elloG dc terre¡o'A"quc s. reseNa, runrbo N 07!13'2801" E; distan.iá 112.s2

merros, vértice P28,'Y 9.576.447.98 X750.400.39, vértrce desdc P28 hasta P27, linrira

con el lót¿ de te¡.ono '¡'qua s¿.eseNa,.úhb. N 33q33'53.14" 0, djstancia 3442

r¡eLros, vértice P2T,.oordenada v9.57 6.457.44 x7 50.376.50.'


