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RESOLUCION ADRflp`HSTRATIVA DE ADJUDICACIÓN DE EXCEDENTES N° 021-

GADmM-ps-2ol8

Juan Santo Villamar Cevallos

ALCALDE DEL CANTÓN LA MATSiÁ

_TOS:
La Constitución de la República del Ecuador; el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización; 1a Chdenanza Sustitutiva a la Ordenanza que Regula la Enajenación de

Excedentes o Disminución de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón La Maná, producto de
errores de medición, cuyas escrituras difieren con la realidad fisica verificada de Campo, el hforme N° :
HÜF-98-DPUT-17, de fecha 11 de diciembre de 2017, sucrito por la hg. Gabriela Martínez-Directora
de Planificación, el Arq. Víctor Molina-Jefe de Planeamiento Urbano, Rural y Terrenos; y, el señor
Edwm Rosero-Dibujante del GAD Municipal La Maná, y el Memorándun Núm. nmM-9-AYC-18, de
fecha 03 de enero del 2018, suscrito por el hg Renso Albán Mayorga-Jefe de Avalúos y Catastros del
GAD Municipal La Maná; y, el Memorándum Núm. NEM-65-ALC-18, de fecha 12 de enero del 2018,
suscrito por el Lic. Juan Villamar CevalloshAlcalde del Cantón La Maná.

CONSIDERANDO:
Que, el primer riciso del artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador que en adelante se
la denominará por sus siglas C.R.E. , instituye que: "EI Ecuador es un Estado constitucional de derechos
yJusticiaSocia|[...]Seorganizadefo-aáer_epúb|icaysegobiemademaneradescentra|izada...";
Que, el numeral 1 del articulo 3 C.R.E., instaua que: "Son deberes primordiales del Estado: 1.
Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y
en los instrumentos intemacicmales. . ":

Que, el numeral 23 y 26 del artículo 66 C.R.E., establece: "Se reconoce y garantizará a las personas.
23.Elderechoadirigirquejasypeticionesindividualesycolectivasalasautondadesyarecibiratención

o respuestas motivadas...

26. El derecho a la propiedad en todas sus fomas, con función y

respo_n_sabilidad sof,ial y ambiental

";

Queg el artículo 238 C.R.E., detemina que. "Los gobiemos autónomos descentralizados gozarán de
autonomía política, administrativa y financiera. . . ";

Que, el numeral 2 del artículo 264 C.R E., prescribe que: "Los gobiemos municipales tendrán las
siguíentes competencías e.xclusi`.Jas sin peüuicio de oti.aL< que determi.n.e ]a ley. 2. Ej erce.r el c`ontrol sobre

el uso y ocupación del suelo en el cantón.";

Queg el literal b) del artículo 55 del COOTAD, instituye que: Los gobiemos autónomos descentralizados
municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin peúuicio de otras que determine la ley:
b) Ejercer el control sobre el uso y ccupacióí?. del suelo eri sl cartLtór]j";
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Que, el primer párrafo del artículo 481.1 del COOTAD, manifiesta que: "Excedentes o diferencias de
teHenos de propiedad privada. - Por excedentes de un terreno de propiedad privada se entiende a aquellas
superficies que foman parte de terrenos con linderos consolidados, que superan el área oriSnal que

conste en el respectivo título de dominio al efectuar una medición municipal por cualquier causa, o

resulten como diferencia entre una medición anterior y la última practicada, por errores de cálculo o de

medidas En ambos casos su titularidad no debe estar en disputa Los excedentes que no superen el error
técnico de medición, se rectificarán y regularizarán a favor del propietario del lote que ha sido mal

medido, dejando a salvo el derecho de terceros perjudicados. EI Gobiemo Autónomo Descentralizado
distrital o municipal establecerá mediante ordenanza el error técnico aceptable de medición y el
pro cedirrl ie.11^to Cie reguiarizaci ó.11.

Que, el segundo párrafo del artículo 481.1 del COOTAD, expresa que' "Si el excedente supera el error
técnico de medición previsto en la respectiva ordenanza del Gobiemo Autónomo Descentralizado
municipal o metropolitano, se rectificará la medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial.

Situación que se regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobiemo
Autónomo Descentralizado municipal, la misina que se protocolizará e inscribirá, en el respectivo
Registro de la Propiedad. ";

Que, el cuarto párrafo del articulo 481.1 del COOTAD, instituye que: "EI Registrador de la propiedad,
para lc`s c.asos estab!ecid.os e.n. e.1 a.n.terio.r y prese.ii.te artícijJc`, procederá a insc_ribi_r los actc`s

administrativos de rectificación y regularización de excedentes y diferencias, documentos que

constituyen justo título, dej ando a salvo los derechos que pueden tener terceros pei]udicados.";
Queg el artículo 31 de la Ley de Modemización del Estado indica que. "Todos los actos emanados de
los órgg,ti.os del Estado, deberán ser moti`TJadc>s La motivación debe i.ti.dicar !os presupuestos de hechc` y

las razones juridicas que han deteminado la decisión del órgano, en relación con los resultados del
procedimiento previo . . . ".,

Que, el artículo 27 de la Ley de Modemización del Estado, reglamenta. "PRUEBAS DE IIECHOS.-EI
Estadc y ]as eLriic!ades del sector púb]ico que corLfóLman la admiris+uración pública se absterLdrárL de

exigir más de una prueba con relación a un hecho, no exigirán documentos que hubieren sido
presentados en el mismo órgano administrativo con anterioridad ni requerirán actualización de
documentos presentados en el mismo trámite. ";
Qüe, el arLículo 6 de la Orderianz.a S`ü`;`ii¿Lütrv-a a la Ordenariza que Regula la Eilajeriación de Excederi€es
o Disminución de Áreas de Terreno Urbano y Rual en el Cantón La Mmá, Producto de Errores de
Medición, Cuyas Escrituras Difieren con la Realidad Física Verificada de Campo, expresa: "(.. . ) El
eHor técmco aceptable de medición es el porcentaje que se detemina para establecer los márgenes a
partir de las cuales el propietario/ria está obligado/a a cancelar la tasa por servicios aclministrativos por
la rectificación y regularización correspondiente` Se tomara como base para íos cáículos ia superficie
que conste en la escntura (. . . )",
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Que, mediante Certificado de Gravámenes, de fecha dos de agosto del dos mil diecisiete, suscrito por
el Dr. David Zambrano Femández-Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón La Maná, misma
que en su parte pertinente manifiesta: "(. , . ) que revisados los índices, de los Registros de hipotecas y
Gravámenes de la Oficina a mi cargo, el lote de terreno , signado con el número CINCO, de la Manzana
"C", de la Lotización "Lozada Jáeome", ubicado en el sector ubano de la Parroqua y cantón La Maná,

provincia de Cotopaxi> de la superficie de: TRESCIENTOS 0CHENTA Y CUATRO METROS
CUADRADOS CON CUARENTA Y CHNC0 CENTÍRfflTROS CUADRADOS, delimitado dentro
de los siguientes linderos: NORTE; con el 1ote número cuatro, en veintitrés metros con ochenta
centímetros; SUR: con el lote número seis, en veintidós metros con ochenta centímetros., ESTE: con la

Avenida San Pablo, en dieciocho metros; y, OESTE: con terreno de Marieta Vega. Consta como

propietario el señor RUBÉN CUNUHAY ANTE9 casado con la señora MARÍA ADELAH}A
CUNUHAY9 predio adquirido mediante escritua de compraventa, al señor Rene Carlos Lozada Jácome
y Otros, celebrada en la Notaria del Cantón La Maná, el doce de septiembre del dos mil once, inscrita
el cinco de octubre del dos mil once, con la partida número novecientos noventa y cinco (995) del Libro
de Propiedades, ba]o el número mil cuatrocientos cincuenta y tres (1453) del Libro de Repertorio.-Con

tales antecedentes, el predio descrito, no tiene gravámenes, prohibiciones, limitaciones de dominio, que
lo afecten. (. . . )";

Que, mediante Oficio N° OFI~22-DPL-17` de fecha 27 de marzo del 2017.. suscrito por el Arq. Germán
Albán Molina- Jefe de Planeamiento Urbano, Rmal y Terrenos, y, el hg. Andrés Aroca-Tc de

Evaluación y Seguimiento (e) del GAD Municipal La Maná, misma que en su parte peftinente indica:

"PARA; RUBÉN CUNUHAY ANTE (...) ASUNTO: DEVOLUCIÓN DE TRÁMTE (... ) 5 Revisar todo el proyecto y actualizar el cd magnético. (. . . )";

Que, mediante Ofi.cio s/n, de fecha 28 de mar7:o del 2017> silicrito tnor el señor Rubén C,unuha,v Ante,

misma que en su parte pertinente expresa: "Sr. Lcdo. Juan Villamar Cevallos-ALCALDE DEL GAD
MUNICIPAL DEL CANTÓN ljA MANÁ (. .. ) se sirva a dar el trámite de legalizar un Excedente
ubicado en la calle San Pablo, Lotización Lozada Jácome, Manzana C, Lote N° 5, Cantón La Maná,
Provincia de Cotopaxi. (. . . )";

Que, mediante Oficio s/n, de fecha 20 de abril del 2017, suscnto por el señor Rubén Cmuhay Ante,
misma que en su parte pertinente manifiesta. "Sr. Arq. Germán Albán Molina-Jefe de Planeamiento
Urbano Rual y TerTenos (...) Tengo a bien presentarle los planos rectificados del levantamiento

planímetro del predio ubano, ubicado en la calle San Pablo, Lotización Lozada Jácome, Manzana C,
Lote No 5, Car`Ltón La Maiiá, ProviriciE de Cotopaxi. (. . . )";

Que, mediante Memorándum Núm. MM-551 -DPUT-17, de fecha 5 de mayo del 2017, suscrito por el
Arq.GermánAlbánMolina-JefedePlaneamientoUrbano,RuralyTerrenos,y,elhg.WilfridoRamírez

H. del GAD Municipal La Maná, misma que en su parte pertinente indica: `PARA: RUBÉN
cTUTíT``TUHm¥ Ai7``TE {...) ASTUTP`TTO: DEVOLTUTCIÓLT``T DE TRÁRffTE (... ) 3.-.RevÉsa[" Éodo e!
pE.oyecúo. (. . )";

Que, mediante Oficio s/n, de fecha 15 de mayo del 2017, suscrito por el señor Rubén Cunuhay jhte,
misma que en su parte pertinente manifiesta: "Sr. Arq. Germán Albán Molma-Jefe de Plmeamiento
TUTi-baf" Rui-al y-Tei-i-eriüs (... ) Teiigo a biefi pi-eserita[-le los plafiüs i-ectificados del le-v-antai-i-iiefitü
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planímetro del predio urbano, ubicado en la calle San Pablo, Lotización Lozada Jácome, Manzana C,
Lote No 5, Cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi (. . )",
Queg mediante Memorándum Núm. MEM-610-DPUT-17, de fecha 15 de mayo de 2017, suscrito por el
Arq. Livan Parra Molina-Director de Planificación; y, el Arq. German Albán Molria-Jefe de

Planeamiento Urbano, Rual Terreno y Ordenamiento Territorial del GAD Münicipal La Maná, misma

que

en

su parte pertinente

instituye:

"PARA:

DRECCIÓN DE

0BRAS PÚBLICAS

MUNICIPALES (...) ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE INSPECCIÓN (... ) se nos facilite al sr.
Topógrafo para que realice la respectiva inspección, verificación y emita un informe técnico detallado
del proyecto de excedente del predio de la Sr RUBÉN CUNTJHAY ANTE, (. . . )";
Que, mediante Memorándum Núm. NIEM-612-DOPM-17, de fecha 30 de junio de 2017, suscrito por
el hg. Luis Monge Mendoza-Director de Obras Públicas (e); y, el lng. Jorge Beltrán Baquerizo-

Topógrafo Municipal del GAD La Maná, misma que en su parte pertinente expresa: "PARA:

DmECCIÓNDEPLANIFICACIÓN(...)ASUNTO:"FORMEINSPECCIÓNPRoyECTODE
LEVANTARffiNTO PLANmÉTRICO para EXCEDENTE DEL LOTE DE TERREN0 N° S,
MAZ. "C", DE LA LOTEACIÓN "LOZADA JÁCOME" DE PROPIEDAD DEL SR RUBÉN
CUNUHAY ANTE Y SRA. MARÍA ADELA (. . . ) Conclusión: Cumple favorablemente con todos los
datos anotados en el Dlano Dor el Drofesional í

)";

Que, mediante Memorándum Núm. NEM-931-DPUT-17, de fecha 6 de julio del 2017, suscrito por el
Arq. Gemán Albán Molina-Jefe de Planeamiento Urbano, Rural y Terrenos del GAD Municipal La
Maná, misma que en su parte pertinente indica. `PARA: RENTAS (. . .) ASUNTO: ERflTm TÍTUL0
TBF, CRÉ"TTO ( ) el señor RUBÉ,N CTJNTJHAV ANTF,, debe cancelar el valor de $7,50 por
concepto de tasa por servicios y trámites administrativos (. . )";

Que, mediante lnforme N° H\lF-21 -DPUT-17, de fecha 17 de julio de 2017, suscrito por el Arq. Germán

Albán Molria-Jefe de Planeamiento Urbano, Rual y TeiTenos del GAD Münicipal La Maná, mismo
qii.i.e e.n. su parte pe.rti.n.e.n.te establece ciue. "P.A_R_A_: DH.ECCIÓN DE` Pli.A_NIFIC.A_CIÓ_N {...)

ASUNTO: INFORME DE PLANIMETRÍA Y SUPERFICE DEL EXCEDENTE (. . . )

UBICACIÓN DEL TERRENO:
SECTOR URBANO :
PAP_T?`OQUIA:

CAr`UÓN:
PROVINCIA:
ÁREA ESCRITURADA:

Lotización "Lozada Jácome"
La Maré

La Maná
Cotopaxi.
384,4§ m2

PEDIDO AL SEÑOP` ALCALDE.- (. . . )

CUADR0 DE ÁREAS:
ÁREA ESCFITURADA

=384,45 m2

ÁREA EN EXCEDENTE

=43,30 m2

STffiERjFHCETOTALDELPRÍEDIO±27,75m2
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HNFORRffl TÉCNICO.- Luego de haber revisado el Plano adjunto, el mismo que ha sido elaborado
por el Arq. Juan Carlos García, Registro Münicipal 0165, y de la inspección realizada in situ, por parte
del señor topógrafo municipal hg. Jorge Beltrán, indica mediante Memorándum Núm. hffiM-612-

DPOM-17, que cumple favorablemente con los datos anotados en el Plano Levantamiento Planimétrico.

Debiendo indicar que, de acuerdo a la Ordenanza que regula la Enajenación de excedentes o
DiseminacióndeTerrenoUrbanoyRiiralenelCantónlaManá,con1orespectaalerrortécnicoaceptable
de Medición, y cunpliendo con lo que indica el artículo 6.-1iteral a) el predio tiene un error técnico
aceptable de medición de 15,37 m2. (. . . )";

Que, mediante Memorándum Núm. NEM-354-DPL-17, de fecha 20 de julio de 2017, suscrito por el
Arq. Livan Parra Molina-Director de Planificación del GAD Municipal La Maná, misma que en su parte

pertinente indica: "PARA: AVALÚOS Y CATASTROS (...) ASUNTO: TRÁRfflE DE
EXCEDENTE DEL SR. RUBÉN CUNUIIAY ANTEI Y SRA. (. . ) dispongo a usted continuar con
el trámite y revise la iníórmación técnica proporcionada (. . . )",

Que, mediante hforme N°. DJF-25-AYC-17, de fecha 4 de agosto de 2017, suscrito por el hg. Renso
Albán Mayorga-Jefe de Avalúos y Catastros del GAD Municipal La Maná, misma que en su parte

pertinente manifiesta: "PARA: DRECCIÓN DE PLANHICACHÓN í...l ASUNTO: H\lFORnffl
PARA EL EXCEDENTE DEL SR. RUBÉN CUNUHAY ANTE ( . ) En el proceso de regularización
del predio del señor RUBÉN CUNUHAY ANTE se ha procedido a revisarlos registros catastrales para
deteminar el valor de "(. . . ) la diferencia entre el excedente y el error técnico aceptable de medición
(. . . )" como dispone el Art. 19 inciso lro obteniéndola siguiente información:

SECTOR:

URBJ"O

pAEROQum:

LA MANÁ

CLAVE CATASTRAL:

050250010151011000

DRECCIÓN:

SAN PABLO ENTRE ANGAMARCA Y VÍA AL

C,.A|.VAR_TO

PROPIETARIO:
StJPEEHICE DE ESCRITURA:
SUPEHICIE EN EL TERRENO:
ÁREA DE EXCEDENTE:

43,30m2aNFO-21-Dpt]T-17)

EP_P`ORTÉC+"COACEPT/j3LE:

15,37m2(E`JFO-2I-DPLT-17)

RUBÉN CUNUHAY ANTE
384,45m2

42;]>]5m2

DIFERENCLA ENTRE EL ERROR TECNICo y EXCEDENTE:

VALOR DE LA DHERENcm:

27,93 aNFO_21_DPUT_17)

$418,95

Por otro lado el Art. 19 inciso 3ro. Estipula "estará €omdiciomado poE.cemtualmemte, por eE patrimomio
de! beffieffi€ÉáiA"ÉS;'ag segú¡n !a sÉgüieiEts Éabiñ" y cri la tabla indica quc c] patrmcrio infcrioi- a $

25.000,00 no paga el excedente. Revisado el registro catastral el solicitame tiene el siguien£e predio.

SECTOR:
PAEROQULA:
CLAVE CÁTAST'RAL:
5/8

URBJ"O
LA MANÁ
05025 001 015 Ti o | | 000
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DmccIÓN:

SAN PABLO ENTRE ANGAMARCA Y VÍA AL

CALvfflo
PROPIETARIO:
SUPERFICIE DE ESCRITURA:
VALOR DE LA PROPEDAD:

RUBÉN CUNIJHAY ANTE
384,45m2
$4,663,38 (. . . )";

Que, mediante Memorándum Núm. NffiM-415-DPL-17, de fecha 25 de agosto de 2017, suscrito por el
Arq. Livan Parra Molina-Director de Planificación del GAD Municipal La Maná, misma que en su parte

pertinente expresa: `PARA: PROCTJRADtJRÍA SINDICA (...) ASUNTO: TRÁMITE
EXCEDENTE DEL SR. RUBÉN CUNTJHAY ( .) Por lo que elevo el proceso para su trámite
correspondiente. ( . . )";

Que, mediante Memorándum Núm. hffiM-2121 -DPUT-17, de fecha 11 de diciembre del 2017, suscrito
por el Víctor Molria R.-Jefe de Planeamiento Urbano, Rural y Terrenos del GAD Münicipal La Maná>
misma que en su parte pertinente indica: "PARA: RENTAS {...) ASUNTO: EMTHR TÍTUL0 DE

CRÉDITO (. . ) el señor RUBÉN CUNUHAY ANTE, debe cancelar el valor de $ 187,50 por concepto
de tasa por servicios y trámites administrativos. (. . . )".,

Que` mediante hfome N° n\IF-98-DPUT,17` de fecha 11 de diciembre de 2017` suscrito por la hg.
Gabriela Martínez-Directora de Planificación; el Arq. Víctor Molina R. -Jefe de Planeamiento Urbano,

Rual y Terrenos; y, el señor Edwin Rosero C.-Dibujante del GAD Municipal La Maná, mismo que en
su parte pertinente establece que: "PARA: AVALÚOS Y CATASTROS (. . .) ASUNTO: m¡FORRffl

DE pLANMETRÍA ¥ supERFlcm DEL ÁREA EN ExcEDENTE (. . . )
UBICACIÓN DEL TERRENO:
SECTOR URBANO :
PARROQUIA:
CANTÓN:

Lotización "Lozada Jácome"
La Maná
La Maná

PR.O VH`TCI.A.

C otopaxi.

ÁREA ESCRITURADA:

384,45 m2

PEDIDO AL SEÑOR ALCALDE.- (. . . )

CLTAiDJP`ODEÁREAS:
ÁREA ESCRITURADA
=3 84,45 m2
ÁREA EN EXCEDENTE
=43,30 m2
SmERFICIE TOTAL DEL PREDHO #2787§ m2
LH`H}ERCS Y ih#EDEBAS DEL LOTE EF`T EXCEiDELT``TTE
NORTE: Lindera con el lote N° 4, en una longitud de 2,60 m.
SUR: Lindera con el lote N° 6, en una longitud de 3,40 m.

ESTE: Lindera con Rubén Cunuhay Ante lote ° 5, en una longitud de 15,00 m.
OESTE; Lirideí-a cüii lvíai-ie+La Vega, ei-i üfia lorigitud de 15,00 iii
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ÁREA DE EXCEDENTE = 43,30 m2.

LINDEROS Y MEDDAS DEL L®TE ACTUAL
NORTE: Lindera con el lote N° 4, en una longitud de 26>40 m.
SUR: Lindera con el lote N° 6, en una longitud de 26,20 m.
ESTE: Lindera con Av. San Pablo, en una longitud de 17,86 m.
OESTE: Lindera con Marieta Vega, en una lcmgitud de 15,00 m.

ÁREA DEL LOTE TOTAL = 427,75 m2
INFORRffl TÉCNICO.- Luego de haber revisado el Plano adjunto, el mismo que ha sido elaborado
por el Arq. Juan Carlos García, Registro Múnicipal 0165, y de la inspección realizada in situ, por parte
del señor topógrafo municipal hg. Jorge Beltrán, indica mediante Memorándum Núm. NEM-612DPOM+ 17, que cumple favorablemente con los datos anotados en el Plano Levantamiento Plmimétrico.

Debiendo indicar que, de acuerdo a la Ordenanza Sustitutiva que regula la Enaj enación de excedentes o
DiseminacióndeTerrenoUrbanoyRualenelCantónlaManá,conlorespectaalerrortécnicoaceptable
de Medición, y cumpliendo con 1o que indica el artículo 6 El predio tiene un error técnico aceptable de
15937 m2. Por consiguiente el área de 27,93 m2 supera el error técnico de medición` de acuerdo a lo que
indica el articulo 7 (. ` )";

Que, mediante Oficio: Nfl3M-9-AYC-18, de fecha 3 de enero del 2018, suscrito por el lng. Renso Albán
M.-Jefe de Avalúos y Catastros del GAD Municipal lja Maná, misma que en su parte pertinente
manifiesta. "PARA: PROCHJRAmtrRfA STTmTCA {...) ASTJNTO: VAT,OR PARA F,T,

EXCEDENTE DEL SR. RUBÉN CUNumY (. . . ) Bajo estas disposiciones se procedió actualizar el
catastro :

SECTOR:

tJRBANO

p.A_R_R_oQT_T_r_A...

CTT_TASAG_A~ND_A.

CLAVE CATASTRAL:
DmECCIÓN:
PROPETARIO:

SAN PA13LO Y ANGAMARCA
CUNUIIAY ANTE RUBÉN

NORffl3RE DEL LOTE :
STÚPEP_FICIEDEESCP_TTTJPuAL:

ÁREA DE EXCEDENTE:
SUPERFICE AC TUALIZADA :
AVALÚOACTuffl:

0502500101510fll000

LOTE No 5 Mz. "c" LOT "LozADA TAConm"
384,45
43 . 30 m2
4;#fi9]5TH2
$ 5.188,61

Qiie, mcdiani€c Pv`IciTioi-árid`úm Núffi }vffiv4-38|PS-18, dc fccha 11 dc crici-o dcl 2018, suscri€o por cl Ab.

Luis E Noboa Rizzo-Procuador Síndico Municipal, misma que en su parte pertriente manifiesta:
"PARA: ALCALDÍA (...) ASUNTO: n\]FORnffi TURÍDICO DE EXCEDENTES SR. RUBÉN
CUNUHAY ANTE (...) "FORRffl JTJRÍDICO: (...) Una vez que el ejecutivo del Gobiemo
Autónomo Descentralizado Municipal de La Maná autorice la Resolución Administrativa de
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Adjudicación del excedente, de ser el caso, los in£eresados podrán efectuar los actos legales
correspondientes. (. . )";

Queg mediante Memorándum Núm. D\ffiM-65-ALC-18> de fecha 12 de enero del 2018> suscrito por el

Lic Juan Villamar Cevallos-Alcalde del Cantón La Maná, misma que en su parte pertinente expresa:

"pARA: pRocuRADURÍA sn`IDlcA (. . ) AsuNTo: DlsposlclóN -REAI,IZAR REsoLuclóN
ADNmvISTRATIVA ( . ) dispongo se proceda con la elaboración de la Resolución Administrativa
correspondiente, (. . )";

En e] ercicio de las facultades de representante legal del Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal
de La Maná, de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales del COOTAD, en sus
articulos 60 y 364 1iteral 1), y a la Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza que Regula la Enajenación de

Excedentes o Disminución de Áreas de Terreno Urbano y Rural en el Cantón La Maná> Hoducto de
En-ores de Medicióri, Cuyas Escritiiras Difieren con la Realidad Física Verificada de Campo

RESUELVO:
Articulo 1.-Adjudicar el excedente de terreno detallado en el N° NF-98-DPUT-17, de fecha 11 de
diciembre de 2017, suscrito _por la hg. Gabriela Martínez-Directora de Planificación; el Arq. Víctor

Molina-Jefe de Planeamiento Urbano, Rural y Terrenos; y, el señor Edwin Rosero-Dibujante del GAD

Municipal La Maná, consistente en 43,30 m2, a favor de los cónyuges RUBÉN CUNIJIIAY ANTE y

MARÍA ADELAIDA CUNUIIAY.
Ariículo 2.- Autorizar se i)rotocolice la presente resolución` anexando los infoimes técnicos` como

habilitantes y se envíe a la Unidad de Avalúos y Catastros para la actualización Catastral y el cobro de
los impuestos prediales sobre el excedente, ccmo también en el Registro de la Propiedad y Mercantil
del cantón La Maná, para su inscripción; procedimiento administrativo que deberá cumplir la parte
interesada.

Artículo 3.-Notificacióm.- Que por medio de Secretaría General, realice la notificación de la presente

Resolución Administrativa a las Unidades Municipales: Dirección de Plarrificación, Avalúos y

Catastros, a Procuaduría Sindica y a la parte interesada
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