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RES禦・些製菓ADMINISTRATIVA NO O24-2019

SRA・ MARANA DE JESUS JÅcoME ALVAREZ

ALCALDESA DEL GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 238 de la Constituci6n Politica de la Rep肌ica, manifiesta que los Gobiernos

Aut6nomos gozaran de Autonomia’Politica, Administrativa y Financiera.
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Que, COn fecha 30 de
de terreno ubicado en el Sector San Jos6, SOlicita se

Pere, prOPietario de un lote

le asignen los respectivos c6digos catastrales

a tres sub lotes de su propiedad, los mismos que fueron afectados por la construcci6n del nuevo

Paso Lateral Nobol - Daule, de la Ciudad Narcisa de Jesbs, PerteneCiente a la Jurisdicci6n del

Cant6n Nobol, el mismo que adquiri6 mediante Escritura de Compra Venta, Celebrada ante la

Notaria Abg. Anllela Tatiana Battaglia, el 17 de Septiembre de1 2018, Inscrita con el NO 21 5 del

Registro de la Propiedad y anotada bgiv el NO 3 17 del repertorio, e1 24 de septiembre de1 2018.
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Que la Jefa de Aval心os y Catastro mediante Memor紅dum NO O50-AC-GADMCN-2019, informa‥

Dando contestaci6n al Memorandum N。021 7-SEC-ADM-019, SuSCrito por el Sr. Antonio Rivera Bravo Secretario de la

Administraci6n del G。biemo Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Nobol, en atenCi6n a la solici血d

PreSentada por el SII Jorge Luis Castro Pere con C. I. 0912817012, mediante el cual solicita se le asignen c6digos
individuales y certificados con medidas y血deros a 3 sublotes afectados por la construcci6n del nuevo Paso Lateral Ndbol

鵜Da山e y el camino de entrada a la Hda. San Jos6.

Tengo a bien infoma血e que aIlalizada la petici6n presentada, y de la inspecci6n realiza血, eSta unidad tさcnica puede

indicar que el predio con clave catastral #09255001 100020010001 , de propiedad del Sr. Castro Pere Jos6 Luis, adquirida

mediante escritun p心blica de compravema celchrada ante la Notaria Abg. A皿ela Tatiana Battaglia, nOtaria suplente

vigesima tercera del ca血6n Gunyaquil, e1 17 de septiembre de 20 18, inscrita con el No. 2 15 del Registro de Propiedad, y

anotada bqjo el No. 3 17 del Repertorio, e1 24 de septiembre de 20 18.

El mencionado predio se encuentra afectado por la construcci6n de la via denominada Paso Lateral NoboI - DauIe y el

Cam血o que conduce a la Hacienda San Jose, eS decir que, per el trazado de estas dos vias, el predio con clave catastral ,/へ

#09255001 100020010001 , Se enCue血ra dividido en tres sublotes con las siguiente§ medidas y linderos:

正はACC○○N � �MEDIDASYL �重NDEROS � �AREA(M2) �CLAVE CATASTRAL 

NORTE �SUR �鴫ST圏 �OES冒E 

山OTE#重 � �ManuelJacintoLe6n �Lot.RIOPazy �CamlnOHda.San �43,7⑩,07 � 

yv王aP鎚OLateral �lotemumcip瓦 �JoseCon28.80_ 

Nobo上Daulecon � � 

32.タ0Mts. � ��15.10M健, 

山OTE樺2 � �VariosPropictarlOS � �VねChayaquil- �33.381,62 � 

Surcon �Dauleycon 

00.00M健. �112.伽〕Mts. 

血OTE鴇 � �VねPasoLateral �CammOHda. �V61tlCeNorte-Sur �1.249,31 � 

64.03M健, �Nobo上Daulec○n 36.28M屯, �44.67Mts‥ � 

AREATO �TALDELOTE �FRACCIONADO � � 

78.400 �,鵬. � � 

A虹e 10 expueSto Sugiero que, mediante resoluci6n admi血strativa, se eStablezcan las nuevas medidas y血deros de los Iotes

ya fraccionados por la afectaci6n de las mencionadas vias.

Que, el Procurador Sindico Municipal mediante Oficio NO O71-SINGADMCN-2019, emite su
Criterio juridico en sus siguientes t6rminos:

En atenci6n al memorandum No. 0650-SEC-ADM-019, reCibido el dia 28 de marzo de1 2019, SuSCrito

POr el sefror Jose Antonio Rivera Bravo, Secretario de la Administraci6n del Gobierno Aut6nomo
Descentralizado Municipal del cant6n Nobol, relacionado con el Memorindum No. 050-AC-

GADMCN-20 1 9, SuSCrito por la Arq. Maryuri ’Navarro AIvarez, Jefa del Departamento de Aval心os y

Catastro del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal del cant6n Nobol, referente a la solicitud

PreSentada por el sefror Jorge Luis Castro Pere, qulen SOlicita se le asignen c6digos individuales y

Certificados con medidas y linderos a 3 sublotes afectados por la construcci6n del nuevo Paso Lateral

Nobol - Daule y el camino a la entrada a la Hda. San Jose, emito mi criterio juridico en los siguientes

t6rminos:
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De la documentaci6n ag担nta寄主覇 Ote en menCi6n fue adquirido mediante escritura de

COmPraVenta OtOrgada por el sefior Jos6 Jacinto Villamar Figueroa y Segunda Herrera De Villamar a

favor del sefior Jorge Luis Castro Pere’Seg血escritura p蹴ca celebrada el diecisiete de septiembre

del afio dos nul dieciocho, ante la Abogada Anllela Tatiana Battaglia, Notaria Suplente Vig6sima

Tercera del cant6n Guayaquil, inscrita con el No. 215 del Registro de Propiedad y anotada b加el No.

3 17 del Repertorio’de fecha Nobol’Veinticuatro de septiembre del dos mil dieciocho, dicho predio se

encuentra afectado por la construcci6n de la via denominada PASO LATERAL NOBOL - DAULE y

el camino que conduce a la Hacienda San Jos6, POr ende por el trazo de las vias el predio se encuentra

dividido en 3 sub lotes.
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porね班cz。cibn d諦s menciona勿s v森吉’, POr lo que en su calidad de m紋ima autoridad del cant6n

de los Iotes ya fraccionados

NTE R畷5㊤LUCIEXPIDO LA SIGUI

聞
1. Concedo: La asignaci6n de claves catastrales al pre r la afectaci6n

COnstruCCi6ndelnuevoPasoLateralNobol-paule,de庶 ������(てこ要二 言∴∴∴:∴ 認,(　主珪/ 
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NORTE �退団∴SUR �EST迫、 �O曲線E 
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重OTE藷2 �ViaPasoLateral �VanosPropietarios �V台正iceNone_ �ViaGuayaq田上 ��33.381.62 �0925500110046001000l 

Nobo主Da山ec○n � �Surcon �Da山ey∞n 

5命.20-17.20_71.】0_ 23.00-100.00M健. �00.00Mts. �重重2.40弧s. 

○○TE紺 �Ca11eVehic山甜C○n �Vi8PasoLateral �CanmOHda. �V6競iceNorte-Sur ��重.249,31 �09255001100450030001 
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Direcci6n: Av. Rio Amazonas y Angel Maria Villegas; Nobol - Guayas - Ecuador;

Te獲e請血os: (593) 4-2708250;

〔2」⊇些; Mail gobiemoautonomodenobol@gmail.com



2. Previo a la e虹rega de la presente Resoluci6n Administrativa, el peticionario deber各

PreSentar el償tulo de crさdito por los vaIores cancelados, Para lo cual dispongo que Avalbos y

Catastros y Rentas emitan la liquidaci6n y titulo de cr6dito correspondiente, al amparo de lo

dispuesto en la Primera Disposici6n Reformatoria a la Ley Orginica de Tierras Rurales y

Territorios Ancestrales, Publicada en el registro oficial # 71 1 del lunes 14 de marzo del a兎o

2016, Para lo cual dispongo se aplique e1 15% del area verde comunal y vias seg血1o

establece el art. 424 del COOTAD.

3・ La presente Resoluci6n Administrativa se debera protocolizar en una Notaria Publica e

inscribirse en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cant6n Nobol, Para Su POsterior

mgreSO al Catastro Municipal.

4. No砥car con la presente Resoluci6n Administrativa: a) Jefa de Avaldos y Catastro; b)　〈

Jefa de Comprobaci6n y Rentas; C) Peticionario; d) Jefa・ de Planificaci6n Urbana y Rural; e)

Tesoreria; f) Direcci6n Financiera; g) Pagina Web www. nobol」裳垣

Dado y firmado en el Despacho de la suscrita AIcaldesa del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado

Municipal del Cant6n Nobol, a los 15 dias del mes de Abril de1 2019.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANT6N

NOBOL.


