
REPUBLICA DEL ECUADOR
Gobierno Aut6nomo Descentralizado

Municipal deL Cant6n Nobol
RESOLUC16N ADMINISTRAITIVA N° o45-GAI}MCN-2o21

LCDO. 1VIARVIN SANTIAGO SAIAS CERCAD0
ALCALDE DEL GOBIERN0 AL:UTONOMO DESCENTRAI.IZAD0

MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL

CONSIDERANDO

Que, el art.  238 de la Constirfuci6n Potttica de kl Repirbliea, manifiesta que los Gobiemos
Aut6nomos gozardn de Autonomia, Potttica, Administrativa g Financiera` y se regirdn por los
princtpios de solidaridnd, substdiariedad, equided interterritorial, integraci6n y participaci6n
ciudadana. En ningin caso el ejercicio de le c[utonorria perTritir& la secesi6n del terfuorio
nacional.
Que, el art{culo 24o de la Constituci6n de la Repfiblica del Ecuador, dispone que todos los
Gobiernos Aut6nomos  Descemtralizados eSercer6n facultades Ofecutivas en el &mbito de sue
competencias y jurisdicciones territoriales.
Que, el art. 253 de la Constituei6n Pottfica de la Rerfubliea, dispone la Ahaldesa o Alealde sera
la m63dma Autoridad Administrativa.
Que, el articulo 264 de la Constifuci6n de la Repthlica, establ.ece que, los Gobiernos Municipales
tendr6n la competencia exclusiva, sin peTjuicio de otras que determina la Leg .. en su numeral 2-
ESercer el control sobre el uso y aeupaci6n del suelo en el Cant6n.
Que,  los  Art{culos  5  y  6  del  C6digo  Ong6rico  de  Organizaci6n Territorial, Autonomfa y
Descentralizacien, establecen y garantizc[n la Autonomia Politica, Administrativa g Fincmciera
de los Gobiernos Aut6nomos.
Que,   el   art.   29   del   C6digo   Orgdnico   de   Cirganizcici6n   Territorial,   Autonomia   y
Descer[tralizaci6n marirfeesta : Funciones de los Gobiernos Aut6nomos Descerttralizados. - El
ejereicio de cada gobierno aut6nomo descentralincrdo se realinar6 a trai}6s de tres funciones
integrades : entre ellas la De Ofecuci6n y administracifen.
Qrue,   el  artioulo   54  del   C6digo   Org6nico  de   Organizaci6n  Teri±orial,  Autonomia  y
Descentralizaci6n,preceptfia:Sonfuneionesdelgobiernoaut6nomodeseentralizadomunieipal
entre otras en su literal.. c) Establecer el r6ginen de uso del suelo y ur:banistico, para lo cual
determinard las condiciones de urbanizact6n, parcelaci6n , lotizaci6n, diuisi6n o oualquier otra
fiorma  de  fracctonamiento  de  conformided  con  ie  plariftcaci6n  cantonal,  asegurando
porcentc[jes para zonas uerdes y areas comunales.
Que, el articulo 55 literal b} del C6digo Orgdnico de C)rganizaci6n Territorial, Autonomfa y
Descentralizaci6n,   expresa   que    son   competencla   exclusiva    del   Gobierno   Aut6nomo
Descentralirado Muniei:pal la de dyercer control score el usa g ocapaci6m del sualo en el Caitt6n.
Que,   ei   _art.   6o   del   C6digo   Org&nieo   de   Orgarizwi6n   Territorial,   Autonomia   y
Descentralizacien, eTurncia las facuitades de tvs Alealdes o Alcaldesas, establece entre otras el
literal i) Resoluer Administrativamente todos los asuntos correspondientes; y ltreral; u)) el a:ual
indica que deber6 dirigir y superuisar las actividades de la Murricipalidad, coordinc[ndo y
controlando el functonamienlo de los distintos departamentos.

%se:ene#afinr=ct64n2,4sodse±en8dikr°ea°%r%e±=cod%un3rrag#=*u6£as.rE##{°E£''suAb%±i°v%=#8s
fraccionamientos sujetos o deriundos de rna autorizact6n cidministrativa de urbanizaci6n,
urbanizador deberd realizar las obras de urbanizaci6n, habilltact6n de vias, areas verdes
comunitarias, g dichas areas debertin seT entregadrs, par una solo ijez, en forma de cesi6n
gratuita y obligatoria al Gobiemo Aut6nomo Descentralizade municipal a metropolitano como
bienes de dominio y uso pfiblico.
Que,   el   Art.   47o   del   C6digo   Orgdnico   de   Organizaci6n   Territorial,   Autonom±a   y
Descentralizaci6n,e3cpresa:EIGobiernoAut6nomoDescentraliradomuTtieipaloTnetropolitano,
en oualquier divisi6n a fraeeionawiento de suelo rural de expansi6n urbana o suelo unbar.o,
exigird que el propietario dote a los predios resuitantes de infraestriictura bdsiea y vies de
acceso,  los  que  ser6n  entregados  al  Gobierno  Aut6nomo  DesceTtralizado  munieipal  o
metropolitano. Segtin el case, §e aplicarfe el regimen de propiechd horizontal g dem&s rLorma§
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`5-;`--±#  convivencia  existentes  para  el  Ofecto,  que  se  regular6n  mediante  este  C6digo

ordenanzas.
Qrue,   el   Art.   472   del   C6digo   Org6nico   de   Organizaci6n   Territorial,   Autonomia   y
Descentralizaci6n Expresa.. Superf icie mtrimcl de los predios. -Para laf yaci6n de las superf icies
minimas en los fraccionamientos urbanos se atender6 a las normas que al efecto contenga el
plan de ordenamiento territorial. Ijcis notarios y los registraderes de ia propiedad, para la
suscripci6n e inscripci6n de una escrifura de fraccionamiento respectivamente, exigir6n la
autorizaci6n del dyecnduo de este rivet de gobiemo, coneedida pare el fraccionamiento de los
terrenos.
Que, el artioulo 2 en su segundo inciso de ln Orderanza Rofci:rmatoria Que Reglanenla ln
Aprobaci6n de Fraccionamientos  Urbanos y Rurales,  Urbaninactcmes y  Reestructuractones
Parcelariasenelc:ant6nNoboi,prescribe:FRACCIONAMIENTO-Secousiderafraccionamiento
o Subdivisi6n urbana o rural a la diuisi6n de un terTeno de dos a diez totes con frente o acceso a
alguna  via  pfibliea  existente  o  en  proyecto,  sea  por  divisi6n  entre  herederos,  soctos,
compradores  o  por  otra  raz6n  legal.    En  los fraecionamientos  en  el  area  urbana  set.6n
autorizados por la m6>cina curtoridnd en base a los imf;omes t6cnicos, de conJ;ormided a lo
dispuesto  en  el  art.  472  del  c6digo  org6nieo  de  organizactbn  territorial  autonomia  y
descentralizaci6n (COOTAD)".
Que,  el  articulo  32  de  La  Ordenc[nza  Reformatoria  Que  Reglamenta  La  Aprobaci6n  de
Fraccionamientos Urbanos y Rurales, Urbanizqciones y Reestrueturacivnes Parcelarias e|i el
cqnt6n Nobol maniifeesta ; I,a Contribuct6n del Area Verde y Comunal correspondiente al ATea
trtil Fraccionada o Urbcmizada se real:inra por rna sola u6z, en este caso se ~debe coiitar con el
infiorme  del  Dpto.  de  Ava[rios  y  Catastros  donde  se  indique  delalladamente  que  dicha
contribuci6n ya ha sido entregeda al Gobierno Municipal.
Que, cansta la Protocolizaci6n de la Sentencia de PTescripci6n Exdraordinaria Adquisifiua de
Donrinio, que otorga el Juzgado D6cimo Quints de lo Civil y Mercantil del Guayas con sede en
el ccmt6n Daule, el 24 de septiembre del 2ol3, a fiowor de lci SefeoTa AMEIIA TRINIDAD
MACIAS ANCHUNDIA, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del ccmt6n Nobel,
el 25 de septiembre del 2oi3, con el N° 279 del Registro de la Propiednd y cmotcrda bc[jo el N°
345 del Repertorio.
Que, mediante soltci.tud de fraccionamiento N° ooo353, serie A, de fecha 2o de octubre del
2o2o , la sefiora Amelia Anchundia, solicita se autorice el perwiso de fraceionar en o4 sub-lotes
el lote urbano de su propiedad ubicado en la Av. RID Amazonas de la ciudad Narcisa de Jests
del cant6n Nobol.
Que, la Jofa de Aualhos y Catastro del GAD Municipal, Arquitecta Maryuri Naunrro Aluarez,
con fecha 14 de eneTo del 2o2o emite Certiftcndo de Medidas y I,inderos Predio Urbano, en el
que certifica que reuisados los Registros de la dependencia a su cargo Secci6n PTedios Urbanos ,
se  encuentra  i:nscrito un predio  Urbano a nombre de MACIAS ANCIIUNDIA AMEIIA
TRINIDAD, ubieedo en la Av. Rto Amazonas se ia cinda_d Harctso de Jesfis del Ccmt6n Nobol,
de  claue catastral  #  og255oololol4o24o0ol, con  el ATea total de  1.oo4,4o  M2, tanto  en
Escritura como segin iuspecci6n iecnica.
Qrue, medi.ante  Memordndrm-  DPUR-N°-114 de fecha  25  de fiebrero  del  2o21,  el Jefe  de
Planiifecaci6n Urbana y Rural del GAD Municipal, arquitecto Jorge Mortin A., emite infiorme
t6c:nieo , roferente al fraceioncmiento a favor de la sefiora Mactas Anchundia Amelia Trinidad,
con el siguiente contenido..
En  atenci6n al  Memorandum  N°.-3873-GADMCN-SEC-C-2021  de fecha 06   de noviembre ciel  2020 suscrito por el  suscrito  por el Ab.
Robert  Martillo Alcl'var, Secretario  de  Concejo del Gobierno Autdnomo  Descentralizado Municipal  del Cant6n  Nobol, quien  pone en

conocimiento la  petici6n  de solicitud USERIE A    N®L000353 de fecha 20 de Octubre del  2020, suscrtto por SRA. MACIAS ANCHUNDIA
AMEUA TRINIDAD con CIJrm467356-3, quien requiere la autorizacidn para ei fraccjonamien{o, de un predio URBANO, ubicaclo en la
Calle Rfo Amazc)nas con Clave Catastral 09255cO101014024Oul, de la Ciudad Narcisa tie jestls del Cant6n Nobol.
UBICACi6N:

pRoviNaA:      GUAyAs
CANTON :            NOBOL

CIUDAD:                NARCISA DE JEstJS

CALLE :                        Av.  RIO AMjAZONAS

coDiGo cATasTRAL-    og255ooioioi4024cooi
MEDiDAs y LiNDERos ADQuiRiDo POR pREscRipa6N  EXTRAORDINARIA ADQuismvA DE DOMINio DE EL BiEN  iNMUEBLE -jurao #
408 i-2012 I-'-JUZGADO DECIMO QulNT0 DE LO CIVILY MERCANTIL DEL CANT6N  DAULE
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}e?   NORTE:

Municipalidad del Cant6n Nobol. CON: 62,00 Mts.

SuR: Terreno del lng. Stanislau Sonnenholzner CON: 62,00 Mts.

ESTE: Av.  Rio Amazonas CON: 16,20 Mts.

OESTE: lng. Stanislau Sonnenholzner CON: 16,20 Mts.

AREA TOTAL 1.OOu,40  M2

REFERENciA: MEDiDAs  y  LiNDERos A FRAccroNARSE  SEGON  !NspEcci6r`I y ANALisis  TECNico:

DIMENsloNES

LOTES
llNREFtcs

AREA
N ORlt               I                   SUB ESTE                                  OEslt

i

LOTE # 1

Municipa!ided de!Cant6nNobelcon15,50Mts Mosquera Jimenezr-rankjinStalincon15,50Mts Cai!e Peatonel con4,cOMts.-Late#2con12.20Mts.
i    so:::nsht:i::S:arucon16,20Mtsi

251,1 Mts 2

Loll # 2 Calle Peatonal Mosquera Jimenez Lote # 3 con Lote # 1 con  12,20
189,1 Mts 2con  15,50 Mts Franklin Stalin con15,S0Mts 12,20 Mts Mts.

LOTE # 3 Calle Peatonal Mosquera Jimenez Lote # 4 con Late # 2 con  12,20
189.1 Mts 2con 15,50 Mts Frankljn Stalin con15,50Mts 12'20 Mts Mts

LOTE # 4
Cal!e Peatonai Mosquera Jim6nez Av,RfoAmazonas    '      Lote#3con  12,20

189,1 Mts 2con 15,50 Mts Franklin Stalin con15,50Mts con 12,20 Mts Mts

Calle Peatonal
Municipalidad de! Lote# 2 con 15,50 Av.  Ri'o Amazonas Late # 1 con 04,00

186,cO Mts 2Canton Nobot con46,S0Mts Lots # 3 con 15,50-Lote#4con15,50Mts 4,00 Mts                                 Mts

AREA TOTAL  A     FRAccior\IARSE

1004,40 Mts 2
CONCLUSION:

Esta Unidad Tecnica, ha comprobado las dimensiones y linderos del terreno a fraccionar, segtln la planimetria presentada e inspecci6n
en sitio, la Beneficiaria SRA. MAcdsANCHUNDiA AMELIA TRINIDAD VluDA DE ALVAREZ. c}e acuerdo a !o que establece "La Ordenanza
Reformatoria   Que   Regl8menta   La  Aprobaci6n   de   Fraccionamientos   Urbanos  y   Rurales,   Urbanizacjones   y   Reestructuraciones
Parcelarias en  el Cant6n  Nobol"   en su Art. 25.-  Se cxceptha  la entrnga de areas vedes y comunales si  la  superficie de terreno a

i`::8±2?.eLn::uopne:ji:cL£L::eettr£SL:uavdera£:S.;.€cn=t:=:irpr;:;jee::¥Apre=¥ti]C:nrae:cpf8=::i:=rr;=¥d:[sa€V:ua:={r¥::I:
urn sole `.ez` en este caso se debe confar con el infolme del Dpto. de A`raldos y Cafastros donde se indique detalladamente que dicha
contribucj6n ya ha sido cnrregada a! Gchicmo Mt!nidpjo
El petieionarie ha cumplido con fa donmentaci6n sorlcitada per tanto es prcoEdente continrara con d tranite requeride, pars su
revisi6n y a ndlisis.

Particular que comunico a usted para ios  fines de Lay.

Que, mediante Memorandum o37-AC-GADMEN:2o2i, de fecha o2 de marzo del 2o2i, la Jofa
de Avalilos y Catastro- Arquitecta Ma:ryuri NauarTo A.,-emite infiorme t6enico reiferenie-al
fraccionamieTitosoliciladepordelasefioraMaciasAnchundiaAmeliaTrinidad,conelsiguieute
contenido:
Dando contestaci6n  al  Memorandum-DPR-N°  114,  suscrito por el Arq. Jonge  Moran  Aguilar jefe  de  P!anificaci6n  urbane y  Rural, en
atenci6n   a   la   solicitud   presentada   par   la  Sra.  Maci'as  Anchundia  Amelia  Trinrdad  ,  cor`  C.I   #  0904673563,  quien   requiere  el
Fraccionamiento  en  4  (cuatro)  Sub-Lotes,  del   lote  urbano  ubicado  en  la  calle  RiQ  Amazonas,  signado  con  la   c!ave  catastral  #

09255001010140240unl, perteneciente a esta jurisdiccidn Cantonal.
MEDi aAs y ijNRERc6 sEGch EscR rruRA

NORTE Municipalidad de! cant6n Nobel Can 62.cOMts.
SUR Terreno de] ing. Stanisiaus Sormenho]£ner con 62.cOMts.
ESTE Calle Rio Amazonas con 16.20Mts.

OESTE Terreno del ing. Stanisiaus Sonrieflhokner CcO 16.20Mts.
AREAT0TAI 1`004,40M2

MEDi nhs y uNDERcrs sEGifui fus?EccioN TEcsiicA
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MEDIDAS ¥ ilr\iDEROS D€i LOTE A FRAcaoNARSE:

FRACC16N
DIMErsioNEs

AREA(M2)
NORTE SUR ESTE OESTE

#1

Municipalidad       del Mosquera      Jimchez Calle          Peatonal          y Terrerio     del     lng.

251.10
cant6n     Nobo!    con Franklin     Stalin     con Fraccion          #2          con Stanislaus

15.50Mts, 15.50Mts. 16.20Mts. Sonr`enholzner   con16.20Mts-

#2

Calle    Peatonal    con Mosquera     jjmchez Fracci6n         # 3         con Fracci6n    #1        con
189.1015.5oMtsr Frei`klin     Stalin     ec>n15_50Mts` 12.20ife 12.20Mts

#3

C.alle    Peaton3l    con MosQuera      .IimeneL- Fraction        #4        con FracCi6n    #2        con

189.1015.50Mts. Franklin    Stalin    con15.SOMts. 12-20Mts. 12-20Mts.

#4

Calle    Peatonai    con Masquera      jimef`ez Ca[!e R`-c Amalcnas cc>n Fraccicr,   #3       con
189.1015,50Mts. =ranklin    Stalin    con1i5LOMts. 12.20ife. 12 _ 20Mts

CALLEPEATONAL
Municipalidad      ed FrajcciQnes  #2.  #3  ¥ C.alle Eire Amazenee cost I   Fra€Cion   £]        con

186.00cant6n    Nobo!    con46`50fufts+ #4 con 46.5C"ts. 4.00Mts. 4.Oowts.

AREA TOTAL 1-OCW,40

Conclusion:
Esta umdad t6cmca una vez validados los documentos presentados por !a peticionaria, con los archIVos de esta dependencia,  sugiere
informe favorable al fraccionamiento so!icitado por la Sra. Macfas Arwhund-ra Amelie Trinidad el valor de! metro cuadrado en el sector
es de $99.96 d6lares cada metro cuadrado, y pare e! porcentaje de area verde de acuerdo ai arti`culo 424 c!e} COOTAD, se acogera a
!o dispuesto en la ordenanza de fraccionamiento vigente`
Particular que pongo en su conocimiento para  los fines pertlnentes, salvo su cnterio juridico,

Que,  el  S{ndico  Munieipal ABESP.DHFRANCISCO  BANCH6N  RAMfREZ,  unite  Infiorme
juridico , contenide en el Oifeio N° oi48-SIN-GADMCN-o2i, de fieclya ig de agosto del 2o2i.
Me refiero al memorandum de fa refereneia,  suscrito por fa Arq. Maryuri Navarro Alvarez[ Jefa de Avaldos y Catas{ro.
referente   a   la  salicitud   presentada  por  la     Sefiora.   MACIAS  ACHUNDIA  AMELIA  TRINIDAD,   quien  requiere  el
fraccionamiento  del  lote  urbano. en 4  ( cuatro  ) Sub-Lotes,  ubicado en  fa  calle  Rio Amazonas,  s©nado con la  clave
catastral sO9255001010140240cO1, perteneciente a esta JLirisdiccj6n Cantonal
AI respecto cump(a con emjtir critefro juridico en los siguientes terminos:
1 ).-Mediante Memorandum-DPUR-No.114, de fecha 25 de febrero del 2021, suscrito par el Arc|. Jorge Mofan Aguilar,
Jefe  del  Departamento  de  Planifieaci6n.  en  su  parte  pertineute  expresa:  "Esta  Unf-dad  715enjca,  fra  comprobado /as
dimensiones y linderos del terreno a fraccionar,  segbn  la planirrietr'Ia  presentada  e inspecci6n  en sitio, la benefilciaria
SRA.  MACIAS  AC;HUNDIA  AMELIA  TRINIDAD,  de  acuerdo  a  lo  que  establece  "La  Ordenanza  Reformatoria  Que
Reglamenta La Aprobaci6n rde Fraccionamientos Urbanos y Rufales,  Urbanizaciorles y Reestructuraciones Paroelarias
en el Cantch Nobol" en su Art. 25.- Se exceptda la entrega de areas verdes y comi)nates si la superficie de terreno a
div!dirse no supera tos mil metros cuadrados, en este case el poTcentaje se compensara corl el pago en dinero segtin el
avaMo  catastral,  Art.32.~  La  Coniribuci6n  del  Area  Verde  y  Comunal  correspondieute  al  Area  rful  fraccioneda  a
Urbanizada se realizara par una solal vez, en este caso se debe coritar con ct informe bet Dpto. de Avaltos y Catastros
donde se iridique detalladarnente que dicha contribuci6n ya ha sido entregada a! GobierTro Music:ipio
EI peticionario ha cumplido con la dclcufrrenfaci6n salichada par tanto es prc>cedente continuara con el tramite requerido.
para su revisi6n y analisis.-;
2).Con MEMORANDl" 037-ACJGADMCN-2021£ de fecha 02 de marzo del 2021, suscrfe per fa Arq. Maryuri Navarro
Alvarez. Jofa de P\:valtos y Catassfro se  marifies*a-. `Esta uriidad tecnica una vez validedas fas docurnentos presentados
por la peticionaria, con los archivos de esta dependencia, sugiere informe favorable al fraccienamiento solicitade par la
Sra. MACIAS ACHUNDIA AMELIA TR{NIDAD el valor del metro cuedrado en el sector es de $99.96 d6{ares cada metro
cuadrado, y para el porcentaje de area verde de acuerde al artioulo 424 del COOTAD, se acogefa a lo c!Ispuesto en la
ordenanza de fraccionamiento vigente.-.
3) Consta del expedierte MEMORAftlDUM 167-AC-GADMCN-2021, suscrito par e! Jefe de Avalfros y Catastro, en el que
sefiala:
"Tengo a bien informar que, revisados los registros de mi dependencia a mi cargo secci6n predios urbanos y rtlsticos, el

predio indicado en el  memori]ndum 037-AcfiADMCN-2021, no se ha fraccionado  anteriormente, pot lo que para ser
fraccionado debefa cumplir Con lo indicado en el art. 424 del COOTAD."
4)  Se  verifiea de  la  documentacien remitida,  el certificado,  sin fecha de caducidad.  otoigado par el  Registrador de  la
Propjedad y Mercaritil del cantbn Nobel, donde consta  que a predio no tiene limitaciones de doninio ni gravamenes

cRITERro juRiDico
Considerando les informes tecnicos fa\rorables emitidos, el inhascrito desde el ambito legal,  ro encuerfua inconvenientes
para que se proceda conforme  lo esfablecido en el art. 20 de fa Ordenanza F{Oformatoria que F3eglamenfa la Aprobaci6n
de  Fraccionamientos  Uharros  y  RL]ralesf  Urhantzacienes  y Reestruchiraciones  Parcefarias  en  el  Canton  Nobol,  en
coneordarrofa  con  el  art.  472  del  C6digo  Organico  de  OTganizacfon  Terrfuorial  Autorrmi-a  y  Descentralizaci6n  y
conseouentemente   sugiere   proceda   usted   Sefior   AlcaHe   corTro   maxima   autoridad   edministrativa   a   resolver
favorablemente sobre e!   fraccfonamierto.
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be  indiear  que  conforme  lo  previsto en  los  articutos  25  y 32  de  La  Ordenanza  Reformatoria  Que  Reglame

Aprobacien  de  Fraccionemientos  Urbanos  y Rurales,  Urbanizacienes  y  Reestructuracienes  Parcelarias  en  el  Canton
Nobol,  si aplica  la  entrega  porcentual  de  areas  verdes,  fo  anterior sin  per)uiicio  de  la  cancelaci6n  que  deba  hacer fa
pefrofonaria por la fasa respective.
Atentamente,
Que, el sehor Registrndor de la Propieded y Mercantil del cant6n Nobol, confecha 24 de agosto
del 2o2i, CEKTIFICA : Que revisados los Regisfros de esta ofictna segtin sus indices aparece que
en el  cifeo  2ol3  se  encuentra  INSCRITA la  Protocolizaci6n  de  la Sentencia  de  Prescripei6n
Extraordiraria Adquisitiua de Dowirio, emitida par el Seitor Juez D6cimo Quinto de lo Civil del
Guayas - Daule, el 13 de septiembre del 2ol3, a ±as ogho3 a favor de la Sehora AMEIIA
TRINIDAD MhcIAS ANCH{JNDIA el soklr y dos construcctones se enouentran ubicado en
el lado Oeste de la ADenide Ama2;cmas" de la ctuded Narciso de Jesiis de la jurisdiaci6n del
Cant6n Nobol, Provincia del Guayas, dentro de los siguientes itnderos g medidas.. Por el Norte :
Con  la  Munictpalidnd del Canl6n Nobol,  con  62,co  metros;  Par  el  Sur:  Terreno  del  lng.
Stanislau Sonnenholmer con 62,oo metros,. Por el Este.. Con ia Avenida R{o Amazonas con 16,2o
metros; y, Por el Oeste.. Con terrenos del lng. Stanislau Sonnenholmer con 16,2o metros. Con
uno superficte del solar 1.oo4y4o metras cuadrados, segtin consta de la mencionada sentencia,
protocolirada ante Abogeda Alba Celeste Guerrero Zapatier, el 24 de septiembre del 2oii,
Inscrita con el N° N° 279 del Registro de Propiedad y anotada bcLSo el N° 345 de[ Repertorio, de
fecha Nobol 25 de septiembre del 2ol3. Certiftco ademds que, de acuerdo a le revisi6n Ofectuada,
No  aparece  lnscripci6n  que  exprese  Grcwamen  contra  lci  Propiedad  Materia  del  presente
documento.
Que, los titulares de las Jefaturas de Planificaci6n Urbana y Rural; de Aualfios y Catastros, y
de la Procuradur{a Municipal, haw emitido sue respectivos irformes t6cnicos y legal, de manera
foworable al solieitante, expresando que se trata de un predio urbcmo.

En   uso   de   las   atribueiones   y   fiacultades   Coustituchonales,   Legates,   u
Reglamentarias.

EXPID0 IA SIGUINTE RESOI.UCION ADMINISTRATIVA

1.- Concedo Autorizaci.6n  de fracctonamiento a favor de la  sehora Machas Anchundin
Amelin Tri:nidad, con CI. ogc;4673563, quien reqiriere Fraccivnar en 4 (cuatro) Sub-Lotes, el
predio  urbano   ubicado   en   la  Av.   Rio  Amazonas,   signado   con   la   clove   catastral   #
og255oololol4o24oool, perteneeiente a esta jurisdicct6n Cantonal, el mismo que fracciouado
queda de la siguiente manera:

MEcxDAs y iINDERc6 DEi ioTt A FRAcaot\iARSE:

fRACC16N
"MEcONES

i                   AREAlM2)NORTE SUB ESTE OESTE

#1

Municipefided      del Mcquuera     Jimin Cife       Pcatoul       y TerTerro    dd    ifry
canton    Nobel    con Franklin    Stalin    con Fradeich        #2        Gal StanishoSonnenholzner  con16-20us.

25L1015.5Cue is.5aEL 16,20us.

#2

Calle   Peatonal   con Mosqura     firfuint¥ Fraccj6n        #3        cert Fraccich   #1       con
189.1015.Sows. Frankl[n    Stalin    cor`15`50us. 12.2Oun5, 12.20NIs.

#3

Calle   Peatonal    con Maequra    Jimin Fracci6n        #4        Con Firfe6n   #2      com
189.10i5`5rms. fronklin    Stalin    con15.50ife. 12-20us 12.2ouns`

#4

Calle   Peatonal    con Mosquera     Jimha Calle Rfo Amazonas con FTacadn   #3       con
189.1015,50Mts. Franklin    Stalin    con15.50us 12`20ne. 12.2cme.

CAILEPEATONI
Muniapalidad       del r T i*c`crres wz. in v u Ca!!e Rio AmazortaB oor` Fraccich   #1      con

186.00cant6n    Nobel    can46.50ife. cam 46.5- 4.00ke. 4-OONI

AREA TOTAL I.OOu,40

2.- Disponer que la Jofa de Comprobaci6n y Renlas emita el titulo de credito c'orrespondiente
por concepto de este fracctonamiento de coTrfeo:rm:idad a los lnfiorrnes de ban 6reas tdericas del
GAD  Municipal  del  cant6n  Nobol,  y   previo  a  le  entrega  de  la  presente  Resohaci6n
Administratiua, el peticionario deberfe preseatar camcelado dicho titulo de cr6dito.
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-REPUBLICA DEL ECUADOR -
Gobierno Aut6nomo DescentraLizado

Municipal del Cant6n Nobol
7`-----rfe#:protoco|izar|apresenteResoiuci6nAdministrarfuaenunaNotariapublica,inscri

en el Registro de la Propiedad y Mereant{1 del Cant6n Nobol, g posterior ingreso a[ Catastro
Municipal, a cuenta de la parte interesada.

4.-  Notiftcar  la presente  Resoluci6n Adm.inistrativa:  a)  Direcci6n  Financiera;  b)  Sindico
Munictpgl, c) Jrfe de Planificacibn Urbana y Rural; d) Jofa de Aualrios y Cntastro; e) Jofa de
Comprobaci6n y Rentas; i) EI Peticionario; g) Administradora de la P&gina Web Instifucienal,
wuiw.nobol.gob.ec, para su publicact6n.

5.-Vigencia ia presente Resoluci6n Administratii}a, entrar6 en vigencia a partir de lafiecha de
su suseripei6n, sin perfuicio de su publicaci6n en la p&gina Web.

Dcrdo y ft:rmado en el despacho del Schor Alcalde del Gobierno Aut6nomo Descentra{izado
Municipal del Cant6n Noboi, a los veinticuatro dias del mes de agosto del 2o2i.
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