
GOBIERNO AUTONOMO DESC ENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO
Registro Oficial No. 193 del27 de octubre del 2000

Mariano Moreno-Guala ceo-Azuay-Ecuador

Mariano Moreno, mayo 4 del20l7
Oficio No. GADPP.l.lli{-77 -2017

Abogado
Rene Lucero Mora
PRE,SIDENTE DE CONAGOPARE AZUAY
Presente

De mi consideración:

Reciba usted un cordial saludo de quienes hacemos el CAD Parroquial de Mariano
Moreno, alavez que felicitamos su gestión al frente de CONAGOPARE Azuay.

Señor presidente, muy respetuosamente acudo a su persona parc solicitar autorice a un
jurídico de CONAGOPARE para que nos ayude con la representación legal ante el GAD
Municipal de Gualaceo, con la finalidad de que el GAD Parroquial pueda obtener las
escrituras de los predios de uso público de nuestro territorio.

Seguro de contar con su ayuda, la misma que nos permitirá mejorar nuestra gestión
parroquial, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,
PATRIA ALTIVA Y SOBERANA
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DEL GAD PARROQUIAL
MARIANO MORENO

Hora;
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MOREI{O
Registro Oficial No. 193 del27 de octubre del 2000

Mariano Moreno-Gualaceo-Azuav-Ecuador

Mariano Moreno, junio 21 del2017
Oficio No. GADPRMM-99-2017

Abogada
Isabel Pintado
PERSONAL JURIDICO DE CONAGOPARE
Presente

De rnis consideraciones:

Reciba usted un cordial saludo de quienes hacemos el GAD Parroquial de Mariano Moreno
deseándole éxitos en sus fi"lnciones.

Mediante el presente me permito entregarle a usted los documentos reqlreridos para el
trámite legal que pennita al GADPR Mariano Moreno obtener las escrituras de varios
espacios públicos de la parroquia.

Ilocumentos Adiuntos:
-Levantamiento Planírnetro.
-Certificado del Registro de Propiedad.
-Nombramiento certificado del Representante legal
-Copias de la cédula de ldentidad de 3 testigos.
-Copia de la Cédula de identidad del Presidente del
-Nombres completos del Sr. Alcalde y procurador
-Dirección del GAD Municipal.

'Sin otro particular me suscribo de usted,

del CAD Parroqr"rial"

CAD.
sindico det GAD Municipal.

jrl

f,re..''[',' f* '
)&:'*c i+

Atentamente,
PATRIA ALTIVA Y SO

EL GAD PARROQUIAL
ARIANO MORENO
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL ITURAL DE MARIANO MORENO
Registro Oficial No. 193 del27 de octubre del 2000

Mariano Moreno-Guala ceo-Azuav-Ecuador

Mariano Moreno, julio 04 del2017
Oficio No. CADPRMM-109-2017

Arquitecta
Diana Rengel ;:,1-',r1.1- i..j,',r:i Y

JEF'E DEL DEPARTAMENTO
Presente

De mis consideraciones:

DE AVALUOS Y CATASTRO DEL GAD MUNICIPAL

Reciba usted un cordial saludo de quienes hacemos el GAD Parroquial de Mariano
Moreno.

Mr-ry respetuosamente acudo a su personapara solicitar nos ayude ernitiendo el certificado
de avalúo de los predios de clave catastral 010354070128002 y de la clave
0103540701 16005 cuyos predios están a nombre del GAD murricipal (tenencia Política) y
de la Junta Parroquial respectivamente, documentos que son requeridos para realizar [a
legalizacion de las Escrituras de estos predios.

Cabe manifestar que el predio a nombre de la Junta Parroquial son dos predios y en el
plano que se dispone err esta institución consta como Llll solo predio.

Seguro de contar con su valiosa colaboración, desde ya me anticipo en agradecer

Atentamente,
PATRIA ALTIVA Y SOBERANA
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE GUALACEO

IEFATURA AVALUOS Y CATASTROS

Eficio N' lE4-EAI]MEE-JAE-2il7

Eualaceu,19 de julio deZffl

Sr.

Galn Rodas Álvarez

Presidente del EA[l Parroquial de Mariano Moreno

Su despachn.-

[]e mi consideraciún:

En respuesta al nficio No GADPlllrlM-IIg-2ff7 de fecha [4 de julio del presente, en el cual solicita informaciún de

lus predins de la Tenencia Política y Junta Parroquial de Mariano Moreno; por medio del presente, sírvase

encontrar los certificadns de infnrmaciún de lus predios sslicitados, mismns que han sido actualizados por el

üAD Municipal Gualacen.

Predins actualizados:

NO EIAVE EATASTRAL PRIPIETARIO:

I II[354[7[I2B[[2[[[ EAD MUNIIIPAL GUALAIE[-IENENIIA PILIII[A MA|IIANI MI11ENI

2. 0l[354[7il18[[5[[[ JL|NIA PAltll[[l]IAL l'lAltIANI MIItENü (cuenta cnn escrituras).

3. il[354[7ftt8[[7[[[ CAD MllNtHPAt GUALAIEI

Arq. Diana

Jefe de Avalúos
Ip. Archivo

Dirección: Gran Colombia y Tres de Noviembre (esq.) Teléfonos: (07)2255131 (07)2256 608 (07)2257 707 Web: www.gualaceo,gob.ec
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GUALACE.O.

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del Cantón Gualaceo

PROCURADURfA SfNDICA

Oficio # 357-GADMCG-DLMG-201 6

Gualaceo, octubre 31 de 2016

Señora Abogada
Mariela Vanegas

REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL CANTON GUALACEO

Su despacho.-

De mis consideraciones:

En atención al memorándum 0019610 defecha 1B de agosto de 2016, suscrito por

el Alcalde del GADMCG, en el cual dispone al Departamento de sindicatura encargarse de

la petición realizada por el presidente del GAD Parroquial de Mariano Moreno mediante

trámite IMG-2016-GD65g2, con el propósito de realizar los trámites necesarios para

obtener las escrituras de propiedad de algunos bienes inmuebles a favor de dicho

organismo; previo a continuar con el trámite correspondiente, solicito a Usted, se sirva

remitir un certificado de propiedad de los predios cuyos detalles constan en la

documentación adjunta.

Presente que comunico para los fines pe;rtirientes. i

Atgntámpnte,

.,-i .,' ,,t't ,' ..

í'*. g Recibido
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Registro de la Propiedad y Mercantildel Cantón Gualaceo

Manuel Guillen S/N y Av. Los Cañaris Telf. 2255340

Oficio No.- 047-RPCG-2017

Gualaceo, 16 de marzo de 2017

Dr.

Luis Fernando Andrade Romero

PROCURADOR SíNDICO MUNICI PAL

Su Despacho.

De mi consideración:

Luego de expresarle un cordial saludo, en virtud al oficio número 3S7-GADMCG-

DLMG-2016, de fecha 31 de octubre de 2016, por Usted suscrito, adjunto al presente

oficio sírvase encontrar el certificado con la información solicitada.

Atentamente,

.,',; i a

li'./ t i*i"#$*,//
Abg. Mariela Vanegas H.

Registrador de la Propiedad y Mercantil del cantón Gualaceo (E)

llEEISTl?O OE LA Pf?Ol]IIOAD

. [ANIIN GUALA[EI]
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Dirección: Manuel Antonio Reyes S/N y Tnes de Noviembre - Teléfono: [O7] 2255-340 - Correo Electr"ónico: negistrogualaceo@hotmail.com
Gr rnlaccn - Fcr radnn
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CerÉÉfficado: l-2{} 17- L93

Conforme a la soiicitud presentacla y al informe del departarnento de revisión de

iitulos. La Registradora de la Propiedad del cantón Gualaceo (E), certifica 1o

siguiente: Que Revisado los Libros de Registros de la Oficina a mi cargo, según sus

índices desde el año 1962 a la fecha nombre de la J{JNTA PARROQUIAL DE

MARIANO MORENO y el GAD PARROQUIAL Dtr MARIANO MORENO de

este cantón, se constata:

i)rre tDn e\ nixncr.n \a &$R9p!Ss:*:B:.-r¿5$gg,;..+y$>>>>>>$> >>>>. >2>>>>>>>
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del cantón Gualaceo, quien adquiere para la comunidad Mariano Moreno a Jesús

Faustino Macas Alrur"t, de una fracción de terreno desmembrando Ae un cuelpO

IIydy0l üe una ex\el\sión (le ZQ metÍos úe tatgo por lO metros de anc\'\o, trbicado en el

punto denominado BI-IRIN-RAYA RUMI, perteneciente a la parroquia Mariano

Moreno del cantón Gualaceo. Siendo los linderos íniegros los siguientes: Por la

cabecera: con Ltn catnino púbüco. Por el de y un costado: con más tenenos del

vendedor. Por el otro costado: con un camino vecinal'

eue, con el nírmero 628 del Registro de Propiedades, el 19 de mayo del año 2003,

mediante escritura celebrada ante la Notaria Primera del cantón Gualaceo, eI 1'4 de

mayo del año 2003, se encllentra inscrita la compra efectuada por LA JUN'IA

PARROQUIAL DE MARIANO MORENO, REPRESENTADO POR SU

. PRESIDENTE LUIS FROILÁN ATIENCIA CAMPOVERDE A MANUEI CTUZ MUY

Lucero, sobre un lote de temeno clesrnembrando c1e un cuelpo mayor ubicado en el

plrnto de pIRANCHO, de la pamoquia Mariano Moreno del cantónGualaceo, siendo

los linderos los siguientes: Por la cabecera: con mas terrenos del vendedor' Por el

pie, con ios de virgilio Mr-ry, Por el un costado con rnás de virgilio Muy.Por el otro

costado con más del vendedor'

Que, con etr numero, 1068 clel Registro de Pr'opiedades, el 11 de agosto del año

2004, mediante escritura celebrada ante la Notaria Primera clel cantón Gualaceo, el

11 cle agosto del año 2004, se encuentra inscrita la compra efectuada por LA JUNTA

PARROQUIAL DE, MARIANO MORENO' por ittt"t@sentante

Pigina I 16
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legal el señor l-uis Froilán Atiencia Campoverde, a Carlos Virgilio Muy Lucdro y.

María Eteivina Macas Angamarca, de un lote de terreno de 6 metros de ancho por 10

metros de largo, desmembra.rdo 
'd" 

un cuerpo lnayor, ubicado en el sector de

PIRANCHO, de la parroquia Mariano Moreno del cantón Gualaceo. Siendo los

linderos los siguientes: Por la cabecera, el pie y un costado: colt mas teffenos que se

reservan los vendedores. Por el otros costado con una carretera.

Que, con el número 1098 dei Registro de Propiedades, el 16 de agosto del año 2004,

mediante escritura celebrada ante la Notaria Segunda del cantón Gualaceo, el 15 de

julio del afro 2004, se encuentra inscrita la donación efectuada por ei señor Juan

Cornelio Alvatez Tapia a f,avor de LA JUNTA PARROQUIAL DE MARiAI{O

MCRENC, representado por el señor n-uis Froilán Atiencia Can'lpoverCe, cle:

desmembrando el I}Vo de los derecho y acciones del50Vo, de lo que le corresponde

en el cuerpo de terreno ubicado en el punto de ZHORDAN, de la parroquia Mariano

Moreno del cantón Gualaceo. Siendo los linderos los siguientes: Por la cabecera:

con mas terrenos del donante adquiridos por otros títulos. Por el pie: un camino

público. Por el un costado: terrenos de Víctor Álvarcz y Julián Sarmiento. Por el

otro costado la casa escolar de Zhardan y la plaza de la capilla. El l07o cle los

derechos y acciones en el cueryo de terreno descrito que equivale a un lote de

aproximadamente 189,54 metros cuadrados, el donante exceptuand,o el 407o.

Manifiestan que el70 Vo de los derechos y acciones que por esta escritura adquieren,

se va a ampliar la cancha de uso múltiple de la comunidad. Se deja constancia de

que el donante excepcional el libre transido por la cancha.

. Que, con el número 1162 del Registro de Propiedades, el 30 de agosto del año 2004,

mediante escritura celebrada ante la Noiaria Primera del cantón Gualaceo, el 16 de

agosto del año 2004, se encuentra inscrita la donación efectuada por la'señora María

Domitila G6mez Cando, como mandataria del señor Luis Lizardo Encalad aGómez a

favor dl señor l-uis Froilán Atiencia Campo verde, como representante legal de la

LA JUNTA PARROQUIAL DE MARIANO MORENO, un lore de reneno de doce

metros de ancho, por diez metros de largo, desmembrando de un cuerpo de teneno

ubicado en el punto de San Vicente, de la parroquia Mariano Moreno del cantón

Gualaceo. Siendo los linderos los siguientes: Por la cabecera: una carretera. Por el

{8,&
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pie: con más tei:renos que se reserva el donante' Por el un

mismo donante. Por el otro costado una acequia'
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costado un camino*Y del

v

Que con el numero tri38, del Registro de Fropiedades, el 9 de noviembre del año

2A06, ante la Notaria Segunda del cantón, el 8 de noviembre del año 2006, se

encuentra inscrita la venta efectuada por el señor Juan Gabriel Sarmiento Atiencia y

Rosa Alejandrina vera orellana a favor de la señora Mariana de Jesús Tacuri

Alvar"t quien aclquiere para LA JUNTA PARROQUIAL DE MARIANO

MORENO, un lote de terreno número 2 en el plano de lotización, ubicado en el

sector
de

Callasay de la zona urbana de la parroquia Mariano Moreno del cantón Gualaceo,

siendo los lincleros los siguientes: For"el norte: oilce metros treinla centímetros, col-L

el lote numero uno de los mismos vendedores. Por el sur: once metros noventa

centímetros, con la casa comunal. Por el este: seis metros veinte y ocho centímetros

con el lote uno de los mismos vendedores. For el oeste: con seis metros setenta y

cuatro centímetros con la calle Catorce de Febrei'o. Tiene una superficie de 75,44

metros cuadrados.

Que con el numero 142 de Registro de Propiedades, el 16 de junio del 2011'

mediante escritui-a celebrada ante la Notaria Segundo clel cantón, el25 de febrero del

20Il,se encuentra inscrita la clonación efectuad por Juan Cornelio Alvuret Tapia a

favordelaLAJLINTAPARROQUIALDEMARIANOMoRENo,del3'78%de

los derechos y acciones singulares en un cuelpo de tereno ubicado en el punto

denominad o Zhardan, pefienec iente a la parroquia Mariano Moreno del cantón

Gualaceo. Siendo los linderos y mediadas actuales de la totalidad según el

levantamiento los siguientes: Por el norte: en 62,26 metros con la cancha de uso

múltiple y la casa comunal. Por el sur: en 46,84 metros con ios herederos de Julián

Sarmiento y Víctor Alvares. For el este: en 9,36 metros con Juan Álvarez' Por el

oeste: en 3A,62 rnetfos con Víctot Alva,et' Área total clel terreno 668 metros

.rradrados.

Que con el nírmero 749 dei, Registro de Propiedades, el 13 de junio del 2012'

mediante escritura celebrada ante la Notaria Primera de este cantón, el 10 de mayo

del 2012, se encuentra inscrita la Transferencia de Dominio por Expropiación

efectuada por el Gobierno Panoquial de Mariano Moreno a I'{orma Cecilia Quito

Página 3 /6
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Yaldez y Jesús Florencio Yanza Guncay, un iote de terreno marcado con el nllt¡ero

UNO, ubicado en el sector denominado CERTAG, perteneciente a la parroquia

Mariano Moreno del canton Guaiaceo, para el emplazamiento de cancha deportiva,

concha, espacio recreacional y local de asistencia social. Individualizado de la

siguiente manera: Por el norte en 31.50 metros con camino vecinal. Por el sur: en

46.98 metros con quebrada. Por el este: 25.8 metro lote numero DOS de propiedad

de la comunidad de Certag. For el oeste en 50 metros con propiedades de Jacinto

Ulloa. Área I4B3 metros cuaciraclos.

Que con el número 1548 del R.egistro de Propiedades, el 21 de noviembre del2012,

rnediante escritura celebrada ante la Notaria Prirnera, el 2l de septiembie del 2012,

se encuentra inscrita la DCNACIÓN, efectuacla poi trnés Í{ermelinda F,4acas }da-rca,

en calidad de apoderada de Luis Gonzalo Cando Encalada, a favor del Gobierno

Autónomo Descentralizado Parroquial de Mariano Moreno, de el lote de terreno

marcado con el numero UNO, ubicado en el sector denominado SONDELEG-

PIRANCHO, perteneciente a la panoquia Mariano Moreno del cantón Gualaceo.

Siendo los linderos del lote que se dona y que tiene la superficie de 834 metros

cuadrados los siguientes: Por el norte: en 33,70 metros con el lote TRES y un

camino público. Por el sur: con 23,50 metro el lote TRES. Por el este: con 40,50

metros con la plaza de San Vicente y el lote TRES. Por el oeste: con 28 metros con

el lote TRES. En este lote objeto de la donación se construirá una cancha de uso

múltiple para la comunidad de San Vicente y la casa existente en ese lote servirá

para las reuniones de dicha comunidacl.

.Que con el número 11i3 del Registro de Propieclades, el 18 de agosto del 2004,

mediante escritura celebrada ante la Notária Primera de este cantón, el 18 de agosto

de\2004, se encuentra inscrita la venta efectuada por la Junta Parroquial de Mariano

Moreno a Juan Carlos Campoverde Barrera, la bóveda núrmero 1 del bloque A,

ubicado en el cementerio municipal de la parroquia Mariano Moreno clel cantón

Gualaceo, en la que se encuentran los restos de quien en vida fueron José Rubén

Campoverde Molina.

Que con el número 1251 del Registro de Propiedades, el 10 de septiembre del 2004,

mediante escritura celebrada ante la Notaria Primera de este cantón, el 10 de agosto

del2004, se encuentra inscrita la venta efectuada por la Junta Farroquial cie Mariano

< ^-)
iret
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Moreno a Luis Gerardo Villa Quituizaca, el Nicho perpetuo número 3 del bloque 8.,

en el que se encuentran los restos cle quien en vida fue I-uz Griselda Guaraca Villa.

eue con el nírmero I2l6 delRegistro de Fropiedades, el 15 de septiembre delZAA4,

mediante escritura celebrada ante la Notaria Primera de este cantón, el 10 de

septiembre del2A04, se encuentra inscrita la venta efectuada por la Junta Panoquial

de Mariano Moreno aMatía Florencia Zhicay Tacuri, el Nicho perpetuo número 1

del pabellón B, en el que se encuentran los restos de quien en vida fue la señora

Olimpia Loja Calle.

eue con el núrnero 66 del Registro de Propiedacles, el i9 de enero del 2010,

mediante escritura celebrada ante la Notaria Primera de este cantón, el 19 de enero

c1el 2010, se encueltra inscrita la veirta efectuacla poi' la Juirta Pal'roquiatr F.ural cle

Mariano Moreno a Jesúrs Arnulfo Curillo Tacuri, de el Nicho Perpetuo número

TRES, pabellón B, ubicado en el cementerio panoquial de Mariano Moreno del

cantón Gualaceo, en el sector cle Cochapamba, en donde se depositaran los restos de

quien en vida fue la señora María LuzTacuti tsorja'

eue con el número 1 1 19 del Registro de Propiedades, el 14 de septiembre del 201 1,

mediante escritura celebrada ante la Notaria Segunda de este cantón, eI 12 de

septiembre de 2011, se encuentra inscrita la venta efectuada por la Junta Parroquial

Rural de Mariano Moreno a zoila Rosa Espinoza Borja, cle el Nicho Perpetuo

número cuATRO del pabellón que se encuentra junto a la capilla, ubicado en el

cementerio parroquial de Mariano Moreno del cantón Gualaceo, en el sector de

Cochapamba, en donde se depositaran los restos de quien en vida fue el señor

Manuel Antonio Castillo Borja.

Que con el número 500 del Registro de Fropiedades, el 1'4 de mafzo del 2013,

mediante escritura celebrada ante la Notaria Seguncla de este cantóni eL25 de febrero

del 2013, se encuentra inscrita la venta efectuada por ia Gobierno Autónomo

Descentral izadoParroquial de Mariano Moreno a ,{rturo ulloa coronel, de el Nicho

número 17 junto a la iglesia, ubicada en el cementerio parroquial de Mariano

Moreno del cantón Gualaceo, en clonde se depositaran los restos de quien en vida

fue la señora Celestina Curillo Orellana'

Que con el número i986 del Registro de Propiedades, el 27 de octubre del 2015'

mediante escritura celebrada ante la Notaria Primera de este cantón' el 25 de

I .i
:::,-il*,:
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septiembre del 2015, se encuentra inscrita la venta efectuada por la Gobietrno

Autónorno Descentral izado Parroquial cle Mariano Moreno a l-auro Emiliano

Castillo Villa, el Nicho número 2A del bloque C, ubicado en el cernenterio

partoquial de Mariano Moreno dei cantón Gualaceo, en donde se depositaran los

restos de quien en vida ftre la señora Leonor Victoria Tapia Espinoza.

Que con el número 2300 del R.egistro de Propiedades, el 11 de noviembre del 2015,

mediante escritura celebrada ante la Notaria Segunda de este cantón, el ll de agosto

del 2075, se encllentra inscrita la venta efectuada por el Gobierno Autónomo

Desceniral izado Parroquial de Mariano Moreno a Manuel Mesías Orellana

Peñaranda, el Nicho perpetuo número 19 del bloque C, ubicado en el cementerio

parr.oquial de l,4ariano h,4oreno dei cantón Gr-lalaceo en el sectol de Cochapamba, en

donde se depositaran los restos de quien en vida fr-re el señor Julián Orellana Rodas.-

Cualquier enmendaclura, alteración, modificación al texto de éste documento lo

invalida.- Gualaceo, L4 deMarzo del 2017, a tas 10H14.

Registradora de Lá Propiedad (E)
Ab. Mariela Vanegas
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Elaborado por: MIRIAN EUGENIA QUITO BONILLA
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