
-REPUBLICA DEL ECUADOR -
Gobierno Aut6nomo DescentraLizado

Municipal del Cant6n Nobol

RESOLUCION ADMENISTRATIVA N° o85-GADMCN-2o22

LCDO. MAR:VIN SANTIAGO SAIAS CERCADO
ALCAIDE DEL G0BIERNO A.IJT6NOM0 DESCENTRAI.IZADO MUNICIPAL

DEL CANTON NOB0L

CONSIDERANDO

Qitie, el c[ri{culo 238 de la Constituci6n de la Rerf ublica, maniftesta qua l!os Gobiermos Aut6nomos,
gozardr de Autcmomla, Pol{tica, Administrc[tiva y Fimnciera.
Que,elarticufo24odelaConstifuci6ndelaRepifelicadelEouador,disponequetodeslosGobiernos
Aut6nomos Descentralizados ejercerdn facullades ejecutivas en el dmbito de sue competencias y
jurisdicciones territoriales.
Qua, el articulo 253 de la Coustituci6n de 1.a Reprfelicxi, dispone que la Alcaldesa o Alcalde sea le
m6>cima Autoridad Adirinistraliv a .
Qua,elart{culo264ensun:urneTal2delaCcmstituei6ndelaRepirblica,estableceque,losGobiemos
Municipalestendrfrnlacom:petenchaexclusivadeejercerelccmtrolsobTeelusoyoc:u:paci6ndelsualo
en el amt6n.
Qua,  el  art{c;ufo  4, literal f)  del  C6digo  Ong&nico  de  Onganizaci6n  Territorial, AutoTromia y
DesceITtral.izaci6n  establece,  como  fines  de  los  Gobiernos  Aut6nomos  Desceltral:izados:   "ha
obtenci6n de un hfrbitat seguro y saludabl.e para l!os ciudadanos y la garantia de su derecho a [a
vivienda en el dmbito de s:us respectivas competencias" .
Qpr6,  los  Arttculos  5  y  6  del  C6digo  Orgfrnico  de  Cirganizaci6n  TeTrilorial,  AutonoTria  y
DesceITtralizaci6n , estcLblecen y garandizan la c[utonomia pol{tica, AdrrinistrcLtiva y FincmcieTa de
los Gobiemos Aut6nomos.
Que,   el   arttc:ulo   29   del   C6digo   Orgdrico   de   Organizact6m   Terriorial,   Autcmcrmia   y
Descentral:izaci6n  maniifiesta:  Funciones  de  los  Gohiemos  Aut6nomos  Descentralizadas.  -  El
ejerdcio  de  cada  gobierno  c[ut6nomo  descentralincrdo  se  realizcwi  a trav6s  de  ti.es fu:nciones
integradas: entre ellas la De ejeouci6n y administraci6n.
Qnre,   el   arttculo   53   del   C6digo   Orgdmico   de   Organizaci6n   Territorial,   Autonomia   y
Descentralizaci6n maniifeesta :  Naturaleza juridica.- Ijos  g obieTnos  aut6nomos deseentralinados
municipales scm personas jur{dieas de derecho pirblioo, con autonoTria potttioa , administrativa y
financiera.  Estar6n  integrados  pot  las funeiones  de  pa:riictpaci6n  cindadana;  legislaci6n  y
fiscalianct6n;y,ejecutiva,previstasenestec6digo,paraelejerciciodelasfuncionesycompetencias
que le ccmesponden.
Qua,  el articulo  55 literal b)  del C6digo  Organ:ico de  Onganizaci6n Territorial, Autonomla y
Descentralizaci6n expresa que son competencia erelusiva del Gobierno Aut6nomo Desoentralizado
Municipal la de ejercer control sobTe el uso y ooupaci6n del suelo en el Cant6n.
Que,   el   arttculo   6o   del   C6digo   Org6mico   de   Organizact6n   TeITitorial,   AutonoTria   y
Desceiitralizaci6n,eTuntcialasfacultadesdelosAloaldesoAloaldesas,estableceentreotraselliteral
i) Resolver Administrativc[mente todos los asuntos correspondientes ; y literal uj) el cual indica que
deber6 dirigir y  supervisor las actividndes de la Municipalidad, coordinando y coTtlrolando el
functcmc[miento de los distintos depa:riamentos.
Qiie,   el   art{culo   486   del   C6digo   Ong6wico   de   Cirganizaci6n   Territorial,   Autonomfa   y
Desceitralizaci6n , establece la pofestad de Pardci6n Administrativa, cuando pot Resoluci6n del
6ngano  de  legislaci6n  y  fiscalizaci6n  del  Gobierno  Aut6nomo  desceTtralizado  Municipal  o
Metropalitano, se requiera regularizar y legalizar asentcrmie:iitos hunanos corrsolidados de iiiter6s
sAo]Cc{aa]]d%sb±CoagfsAtecnalg,actrtr=esson±gfo6sn6t#:k,#nfsrfa£:3o3=dee£=%%REfffo,o[aa

petici6n de pa:rie , estard f acuhado pa:ra ejercer la pariici6n admiristrativa.
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Que,   el   art{culo   596   del   C6digo   Orgfrnico   de   Organizact6n   Territorial,   Aulonc>nda   y
DesceTtral:izaci6n,estableceExpropiaci6nespecialpa:rai.egularizaci6ndeaseTitc[mientoslTumanos
de iiiter6s social en suelo urbaro y de expansi6n urbc[na.
Que,  Ijos  Miembros  del Concejo  Municipal aprobc[ron el IITfiorme  de le Comisi6n  Legislativa
Municipal#o3,enelcualseautoriz6paraquesecoTitindeconelPTocesodeli3galizaci6nsolieitqdo_
par los Moradores de los Sector Buenos Aires, de la Comuna Petrilho, como tc[mhi6n que_ se d6 el
mismo trato a fu:fu:ras peticiones andlogas, al tema se lo trat6 en el Segunde Punlo de la Sesi6n
Ordinaria del mi6rcoles 17 de Julio del 2oi3 .
Que, en la Resoluci6n de Adyudieaci6n y pianos de la providencia emitida por el Ministerio de
Agricultura y Ganaderia de fecha ig de Julio de logo de la Comuna Petrillo, en su parte resolutiva
eitreotrascosasexpresaque"sedejanasahoolosderechos.`.......,deeTtreotrosuterceraspersonas,
siempre y ouande esos derechos hayan sido adqu:iridos mediaule actos y coritratos legalmenle
cekebrados.
Que, medianle solictfud Serie N° oi4i2o, moradores del Sector Buenos Aires-Sanla Martha de la
Com:uira Petrillo, Ju]isdicei6n del Canl6n Nobol, sctieitaron la legalizaci6n y regularizaci6n de
predios  en  los cuales se enouentran  posestonados como  asentcrmieTito  consolidado  ckesde  hace
muchos afros, y que pertenecta al sehor Adriano Molira Somoza.
Que,  el  Gobifmo  Aut6nomo  Desoentrdizado  Mum:idpal  del  Cc[n±6n  Nobol,  ouenta  con  la
OrdencmzaqueReglc.:mentaelE5ercieiodelaPotestc.clAd:ministrativadePartici6nde
terrenos indivisos o Proindieiso ubieadas en Za Jurisdioci6n del Ccmt6n Nobol, la cual
fuepromulgadeysa.neionadeel15dejuniodel2oi6ysuReformafuesancionedayprom:ulgadeel
22 de junio del 202i .
Que,constaSeutenciadePosesi6nEifectivcL,ooncedidaaldemandariteAurelioMolinaCa:mpuzano,
par lo bienes dejados por el cc[:usa:ate don Aclriano Molina Somoza, dispuesta por el J¥ez_ Primgro
de lo civil de Guayaquil, el 28 de octubre de ig85, deprecade al Juez D6cimo Quiuto de lo civH en
Da:ule el 14 de noviembre de 1985, iuserita el 18 de nouiembTe de 1985 con el N°756 del Registi:o giv
Propiedad y anofade bajo el N°4265 del Repeitorio. (Certificado del Registi.o de I.a Propiedad y
Mercantil de fecho, Nobel 24 de febrero del 2o22) .
Que, cansta SeTitencia de Posesi6n Ef ediva, c!oncedida al demandante Aurelio Molina Campuzano,
por I.o bienes dejadas por el causan±e don Adriano Molina Sornoza, en especial sobre el lore de
terreno ubicado en el Recinlo Petrillo, seateneia Protocolizada en I.a Notaria Novena del caTit6n
Guayaquil, a cargo del Doctor Tlrel:mo Tc)ttes C., el 12 de febrero de 1988.  (Ceriificndo del Registro
de la Propiednd y Mercanfil de fecha, Nobol 24 de febrero del 2o22) .
Que, consta la Venla que hace Ijuisa Molina Campruzarro, Miguel, Tho Pascual, Anlbal, Jorge,
Valeriana, y Esther Mol:ina Cc[mpuzcmo, a flavor de Sera Orfelina Molina Ccrmpuzano, sobre rna
partedelosderechosyaccionesheredilariosquetieneylecottespondecDmoherederosdelcxiusante
de Adricmo Molina Sormoza, que  se s:ustenta en tres Iotas de terreno, conforTne a la Escritura
c[utorizade par el Nofc[rio del ca:nd6n UTvina Jado , Ab . Marunel Rjodriguez, el 2o de agosto de 1_996 ,
inscrila en el RegistT`o de [a Propieded del ca:ut6n Dc[ule el 12 de septiembre de igg6 , con el N° 1 .246
del Keg istro de la Propiedad y anotcido ba:jo el N°2395 del Repertorio. (Certiifecedo del Registro de
L8#Pg:nds£3%aMveerITEan§#haf=haMigNu°e#kn294e#Mf:Sirnearocade#p2#er2n)6,afroordeloe|Gast6nM_drquez

Molina, de rna parte de los derechos y aoctones hereditarios que tiexpe y  le cottesponde en I_a
sucesi6n de Adriano Molina SorTroza, que  se  susterita en  tres  totes de  terreno, coTiforme  a la
Escri±ura autorizada par el Notario del can±6n Urvina Jado, Ab. Mc["el Rodriguez, el 3o de
diciembre de igg6, inscrila en el Registro de le Propiedad del cant6n Daule el 16 de abril de 1997,
cm el N° 53o del Registro de I.a Pfropiedad y anotado bc[jo el N°io66 del Repeitorio . (Certiftcade del
RegistT`odelaPropiedndyMercanirldefecha,Nobal24defedrerodel2o22).
Que, ccmsta la Venta  que hace  Carlos An{bal Molina Campuzano, a flavor  de  Sarila Blanch
MdrquezMolina,deunapatedetosderechosyaccioneshereditc[Tiosqu_etieneylecorTespondee_n
la sucesi6n de Adriano Molina Sornoza, que se s:ustenla e:n tres totes de teTTeno, segin cousta la
Escritura  c[utorizada  par  el  Notario  del _cqnl6n  Urv_ing _Jgdo, Ab.  Ma_nu?I  Rc)dyigue_z, el_ 31  de
dichemdredeigg6,inschlae:nelRegistrodel!aPropiedaddelccmt6nDa:uleelo6deoctubredeigg7,
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cx]n el N° 1479 del Registro de le Propiedad y anotado bajo el N°2913 del Repeitorio. (Certiftcado
del Beg istro de la PTiopiedcLd y Mercantil de fecha, Nobol 24 de febrero del 2o22) .
Que, , consta la Posesi6n Eifectiva de los bienes dejados por los causantes ADRIANO MOLINA
SORNOZA y  POLIVIO MOIINA CAMPUZANO, a favor de Sara Orfelina Molina Cc[mprzano.,
W:ilpeT.PolivioMolinaDiaz;JoffieA[bertoMo[inaIxazyGaloW{lfridoMolinaDtaz,sobT.etrestotes
ubicade en el sector Petril:lo clel oant6n Nobol, medicmte Eseritura Pfiblica celebrada el og de julio
del 2oog , otorg ada por La NotcLria Primera del Canf6n Nobol, inscrita con el N° 288 del Reg istro de
l!a Propiedad, y anotada bajo el N° 339 del Repertorio, Nobol 16 de julio del 2olg. (Certifioado del
RegistrodeLaPropiededyMercand{1defecha,Nobol24defebre:rodel2o22).
Que, medianle Escritura Pirblica celebrada el 25 de septiembre del 2olg, en la Notaria Pfiblica del
Cant6n  Nobol,  consta  la  Dealaraci6n  Juramenlada  que  atorgan  Sara  Orfelina  Motina
Ccr:I..xpiuzcrno ,. Wilper Polirie Molha. D{az; JQf f ie Alberto Molina Diaz u Gaho Wil!ftrido
Molina  D{az,  como  herederos  de  los  sehores  Adriaro  Molina  Somoza  y  Polivio  Molina
Ccmpuzcmo,sobreelpredioTuralubicadeenelsectorPetrillodelcant6nNobal,enlaquedemanera
liblfe  y  voluntaria  renuncian  al  cobra  que  les  corresponda  par  la  Declaratoria  de  Partici6n
Adrinistrativa, eTrifida por el GAD Municipal del exmt6n Nobol, de acuerdo a lo establecido en el
art . 596 del C6dig o Cirg drico de OT.ganizaci6n Terilorial, AutonoTria y Descentraltzaci6n .
QiLe, medic[ule Escritura Pirblioa celebrada el 25 de febre:ro del 2o22, en la Notc[ria Pirbl:lea del
Cant6n Nobol, consta la Declaraci6n Jurame:ntada de I.os Otorgantes.. Joel Gast6n Mti:rquez
Mol.ira y I.a seilo:ra Sa:rita Bla:nchi Iiorena Mdrquez Motina como herederos de los sehores
Adriano Molina Scrmoza u Palivio Mol:ina Ca:mpuzano, sobre el predio rural ubiocLdo en el sector
Petrilho del canl6n Nobol, en la que declaran que en nuestra oalidad de propietarios de un predio
rural ubicado  en el sector  Petrillo  del ca:nt6n Nobol,  de  cero hect&reas mil treinta y  tres diez
mil6si:rna de hect&reas, de manera l:ibre y voluiitaria renuncian al pag o que nos coTTespcmde por la
Declaratoria de Pcutici6n Adrriristrativa , emitida por el GAD Municipal del cant6n Nobol,
Que,  mediante  Reschlci6n  P-2-S.O.  N°  39-o4-12-2o2o,  los  Miembros  del  Concejo  Municipal
aprobc[ron el Inf iorme de la Comisi6n Permanente de Planif toaci6n y Pkesupuesto# o8-CPPP-2o2o,
en  el cual se  c[utoriz6  al  sehor Alcalde  pc[:ra  que  inicie  la  Regularizaci6n  y  ljegdizaci6n  del
asentamienlo hunano consolidado, ubicade en el sector Buenas Aire-Sarita Martha de la Comuna
Petriho . Para I:o cual tc[mhich se apirob6 I.a tabla de valores pr.esentada pow la Jofatura de Anal:has
y CatastT`os mediante memordndi:in 123-AC-GADMCIN- ig.
Que, medicmle Resohaci6n Administrativa N° o37-CIADMCN-2o2o , de Partici6n y Adyudicact6n
Administrativa, eTritida el 11 de diciembre del 2o2o, en cumplimieTito a la Resoluei6n de Concejo P-
2-S.O. NI 39~o4-12-2o2o, eTritida por el cueipo liegislativo Municipal, y en concordancta ccm la
disposici6n conlenida en el air 486 Hleral a) del C6digo Cirgtinieo de Organizact6n Territorial,
Autonom{a y  Descentralianci6n, se da iricio del procndiwiento de la decharatoria de Pc[rtiei6n
Admiwistrativa, para la legalizact6n de predies a los moradores del Sector Buenos Airessanla
Mar+ha de I.a Comuna Petrillo , Jurisdicci6n del Cant6n Nobol, que se e:ncuentran posesionados en
el predio signado con dsdigo oatastral No.og255o51olo2363ooo, propiedad del sehor Adriano
Mofina SornozcL. Prctocolizcrda en I:a Notaria Prinera del ccml6n Nobel, Inscrita con el N° 176 del
Registro de le Propiedad, y cmotada bajo el N°234 del repertorio , Nobol 17 de dieiembre del 2o2o.
Que,  mediante Memordwhi:in N°-oo5,  de fecha 2o  de  enero  del 2o2i, la Jefa de  DesarroHo
Comunilario  ewite  la  n6mina  de  los  copropietarios,  en  la  regularizaci6n  y  legalizaci6n  del
aseITlc[mieTito humano Buenos AiTessanla Matha ~Petrillo, en la que consta con el IDte # 2 Sarita
BIanchi Mdrquez Molina, c6nyug e de Mals6s Abra:ha:in Pc[redes Jara.
Que,   el  sehor  MOIsfis  ABRAIIAM  PAREDES  JARA,  can  c6dula  de  cindadc[ria  N°
ogog39o486, solich6 al GAD Municipal del canl6n Nobol, se inicie el tr6mite de legdizaci6n del
predio el cual se encuentra en posesi6n, aoogichdose a la Ordencmza vigente mediaTite Paitiei6n y
Adgfudicaci6nAdwiwistraliva.
Que, mediaTite Declaraci6n JurameTitada aTite I.a Notaria Primera del canl6n Nobol, celebrada el
iidemayodel2o2i,coustaqueelsehor.MOISESABRAHAMPAREDESJARA,con_ciequlpde
cindadah{a N° ogog39o48d, DECIAR6 que: Ser posestonario de un tote de terreno desde hace
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treinla c[fos sobre el oval se levcmta rna vivienda de constnichi5n de cemento, ubi!cado en el
Recinto Petrilto , kil:ometro treinla y uno via a Doule , del calit6n Nobol..
Que, medianle Certificado del Registro de la Propiedad y Mercanlil del oarit6n Nobol, CER:TIFICA:
Que revisndo tvs Registros de Inscripch6n de esta of tcina desde el clf ro 2oo3 hasta le presente f ieeha,
No  cl:pclrece  Inscri:pch6n  de  bien  ITtmueble  alguno  a  favor  de  PAREDES  JARA  MOISES
ABRAIIAM, con c6dula N° ogog39o486.  Nobol, 27 de mayo del 2o21.
Que, medic[ule Certiftcado de Avalrios Mecfidas y hinderos, ba Jofa de Avalrios y Catastro del GAD
Mdeupne{nctdfnt=aA:q*t£TgoMs£BcuznaNNapvEDr8S£HFRSHHFc[c8§,s2g£_c£V"`fsraadt°us_3£±oR%{pS%°dstodReurt`aaz

a nombTe de PAREDES JARA M0ISES ABRAIIAM, Lot e #2 uhicaclo en el Sector Santa Martha
-Petrill!o del caTit6n No:bol, Clove catastral og255o5ioio2722ooo, con 415.o2 M2, de fecha 29 de
junio del 202i .
Que, la Jefa de Avahios y Catastro clel GAD Munieipal- ATqukecta Maryuri Ncwc[ITo A., emite
inf;oT.Tlr.e t6c:hico, conleni.do en el Memordndu:in 118-AC-GADMCN-2o2i, de fe_cha 28_ de juni_o del
2o2i , rofereTite a Partiei6n Adm:inistrativa Scmta Matha-Bueiros Aires~Petrill!o , en el que informa
lo sigulente :
Dando  contestaci6n  al  Memorandum  #1878-GADMCN-SEC-C-2021,  suscrito  por  el  Ab.  Robert  Martillo  Alcivar
Secretario  del  Concejo  del  Gobierno  Aut6nomo  Descentrali2ado  Municipal  del  Cant6n  Nobol,  en  referencia  a  la
petici6n presentada por el Sr. PAREDES JARA M0ISES, con C.I. 0909390486, morador del sector Santa Martha -
Buenos Aires, quien solicita la legalizaci6n del predio en el cual se encuentra posesionado desde hace muchos afros.
Mediante Resoluci6n Administrative N9 037-GADMCN-202; se aprob6 la partici6n de este predio como tambi6n en
la Sesi6n Ordilraria del mi6rcoles 17  de )ulio del 2013, se estableci6 que se de el mismo trato a futuras peticiones
ahalogas.
Tengo  a  bien  informarle  que  amparados  en  la  `LA  ORDENANZA  QUE  REGLAMENTA  EL  E|ERCICI0  DE  IA
roTESTAD  ADMINlsTRATlvA  DE  pARTlcl6N  y ADiuDlcAcl6N  DE  TERRENOs  INDIvlso  0  pROINDlvlso
UBICADOS EN IA |URISDICcldN DEL CANTON N0B0L'', se realiz6 la inspecci6n y medici6n del predio indicado,
con lo cual se comprob6 que se encuentra ubicado en el sector Santa Martha -Buenos Aires, Lote #02; bajo la clave
catastral # 092550510102722000, con las siguientes medidas y linderos.

SOLAR
LINDEROS Y MEDIDAS

AREA
NORTE SUR ESTE OESTE

LOTE  # 02

LOTE #1 con 8.70-4.00-9.75Mts.CIA.

FRACCION  #1 con LOTE  # 03 con

SUASNAVASMACIASHARRY Y

415.02M2.
CEDACORP con8.85Mts` 17.60Mts. 29.28Mts. CALLE  PUBLICAcon16.87Mts.

Revisando  la   documentaci6n   presentada   por   el   posesionario  y  analizando   los  archivos  existentes  en  esta
dependencia,  se emite el  informe  tecnico  favorable, y se  sugiere  se  remita al departamento de  Comprobaci6n y
Rentas Municipales, para la emisi6n del valor de la tasa de acuerdo al area del lots, correspondiente al 2 5% de un
SBU, a fin que prosiga el tfamite correspondiente.

NOMBRE #Cedu'a Superficie Va lor por Tasa

PAREDES JARA MOISES 0909390486 415.02M2. $100.00

Que,medicuateapctoN°2io-SIN-GADMCNso2i,defechai6denouiembTedel2o2i,suscritoporel
A:bog ado Ftancisco Bcmch6n-Procurador Sindico Muwictpal, en el cual maniftesta lo siguieTite :
En  base  a la  informaci6n  sedalnda, y  cxmsiderando  los info:rrnes  enthidos,  es  criterio  de  la
Sindioatura  a  mi  cargo,  que  corresponde  a  usted  emitiT  la  resol:wi6n  ado:inistraliva  de
adindicaci6n, a favor del Sr. Mois6s Abraha:in Paredes Jara, en aplicaci6m de la Ordeiunza Que
Reglamem±a el Ejerctcio de In Potestad Adm:inistrativa de Partici6n y Adyndicaci6n de TeTTenos
Indiviso o Proindiviso Ubicados en la jurisdicci6n del CaIT±6n Nobol.
Que,  por I.os antecedeTites  o  considerando, en especial par la infiormaci6n del Certiificade del
Registro de la Pr.opieded y Mercanfil del cc[rfu5n Nobol, e:witido de fecha 24 de fibre:ro del 2o22,
respecto a tvs heredeTos conoctdos, dejc[ndo a sat:uo el derecho de terceros contra dos petictonc[rios ,
par la irformaci6n remitida a esta instituci6n cu:yo procedinieTito administrc[tivo se encuentra
c[gotode.
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EN USO DE IAS A[IRIBUCIONES CONSFTrTuCIONAI.ES, LEGALES, RESuEI;vo
EMITm IA slGunENTE REsol,ucloN ADIImTISTRATlvA DE pARTlcloN y

AINUDICACION

PRIMERO.- Concede la Ad§udieach6n a faDor de MOISES ABRAIIAM PAREDES JARA, con
o6dnda de ciudadan{a N° ogog39o486, sobTe el late # o2, ubicado:
Sector.-Sector Sa:utc. Mcutha - Buenos Aires-Petrilto ;
Cant6n.- Nohol ;
Prouincia.-Guavas;
a_lqu?__€gt_astral # 09255o51olo2722ooo

SOLAR
LINDEROS Y MEDIDAS

AREA
NORTE SUB ESTE OESTE

LOTE  # 02

LOTE #1 con 8.70-4.00-9.75Mts.CIA.

FRACCION  #1 con LOTE # 03 con

SUASNAVASMACIASHARRY Y

415.02M2.
CEDACORP con8.85Mts. 17.60Mts. 29.28Mts. CALLE  PUBLICAcon16.87Mts.

SEG:UNDO.-  De conforrridad a lo dispuesto en el Tunneral 5, segundo incise del ATticulo 596 del
C6dig o Ong 6nico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Desoentralizaci6n, y en concordancta
con el ariiculo 16 de le Ordenanza que ReglameTita el E}ercicio de lja Potestad Admiristraliva de
Partict:6n y Adgf udiecLci6n de TerreTros lndiviso o Proindiviso ubicados en la jurisdich6n del Ck[nl6n
Nobol,  los  lotes  adjudicndos  quederdn  coTrstituldes en Patrimonio  Familiar y  ro  podrdn  ser
eirajenados durcule un pLazo de diez cthos, conlcidos a partir de la inscripct6n de la Resol:uei6n
Admtwistrativa de Partict6n y Adif udicaci6n.
TER:CER:0.- In presente Resoluci6n Administrativa deberd ser ProtocoHzada en rna Notcina e
Inserita en el Registro de la ltopiedad y Mercantil del Cant6n Nobol, a fin de que sin)a oomo
suf tciente T{tulo de Dominio del Adgf udieado .
CUARTO.-Notificar con la prose;n:Ie Resoluci6n: a) Procurador Sindico .,  b) IItrectora Fincmciera ;
a) Jofa de Avalrfuos y Catastros., d) Jefa de Comprobcwi6n y Renlas ; e) Tesorerta; f)  AI pelicionario
sehor MOISES ABRAIIAM PAREDES JARA ; g) Admiristrador de la Pdgina Web lustituctonal,
wu}u)mobol.gob.ec,parasupublicaci6m.
QUENTO.-1ja presente Resoluci6n entrar6 en vig enda a partir de la fecha de s:uscripci6n.
Dcrdo  u  ]irmado   en  al  Despmcho  dct  s;eitoir  A:lcalde  del  Gohie:mo  Aut6nomo
Desceutralinado  Municipal  dad Cant6n Nobel,  a las  veintisiete  dias  del mes  de
dieientbTe del 2o2i .
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