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En la ciudad de Girón, Cantón del mismo nombre, provincia del Azuay, 
República del Ecuador, a los quince días del mes de julio del año dos mil 
catorce. Ante mí. Abogada Raquel Graciela Patino Delgado, Notario 
Segundo del Cantón, comparecen por una parte como vendedor el señor 
PEDRO ISMAEL FERNANDES PANJON, soltero, como mandatario de los 
cónyuges señores ANGEL EUDOFILIO FERNANDES AREVALO Y 
MARIA JUSTINA PANJON QUINDE, en mérito al Poder General, que le 
han conferido y que se adjunta como documento habilitante; y por otra parte 
como comprador el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUTSÍICIPAL DE GIRON, representado porji^jpersonerosjegales señor 
JOSE MIGUEL ANGEL UZHCA GUAMAN, soltero, ALCALDE DEL 
CANTON GIRON, y el Abogado JORGE ERNESTO MOSCOSO 
PESANTEZ, casado, PROCURADOR SINDICO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON, en^ 
mérito a los documentos que se adjuntan como habilitantes; los 
comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, capaces ante la Ley para 
contratar, domiciüados en este centro cantonal de Girón y en la ciudad de 
Cuenca, en su orden, a quienes de conocerles doy fe; por sus propios 
derechos y cumphdos con los requisitos legales, bien instruidos de la 
naturaleza y efectos de la presente escritura pública de COMPRA-VENTA, a 
ai>o otorgamiento proceden libre y voluntariamente, exponen: Que para su 
celebración me presentan la minuta que es del contenido siguiente: 



"SEÑORA NOTARIA: En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, 
sírvase incorporar una de COMPRA- VENTA, al tenor de las siguientes 
cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTES.- Al otorgamiento del 
instrumento público a celebrarse, comparecen, en forma libre y voluntaria, 
por una parte el señor PEDRO ISMAEL FERNANDES PANJON, soltero, 
como mandatario de los cónyuges señores ANGEL EUDOFILIO 
FERNANDES AREVALO Y MARIA JUSTINA PANJON QUINDE, en 
mérito al Poder General que le han conferido y que se adjunta como 
documento habilitante; a quien de hoy en adelante se le denominará EL 
VENDEDOR y por otra parte el GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON, representado legahnente 
por el señor JOSE MIGUEL ANGEL UZHCA GUAMAN, soltero, y 
Abogado JORGE ERNESTO MOSCOSO PESANTEZ, casado, en sus 
cahdades de ALCALDE y PROCURADOR SINDICO MUNICIPAL, en su 
orden, de acuerdo a la documentación que se acompaña, que para efectos del 
presente contrato se les denomina EL COMPRADOR; todos de nacionahdad 
ecuatoriana, mayores de edad, residentes en la ciudad de Girón, y en la 
ciudad de Cuenca, respectivamente, capaces ante la Ley para celebrar todo 
acto o contrato.- SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Los cónyuges señores 
Angel Eudofilio Fernández Arévalo y María Justina Panjón Quinde, son 
propietarios de un lote de terreno signado con el número DOS denominado 
PAYANA, que se halla ubicado en la hacienda El Cristal, de la parroquia 
San Gerardo de Huahualpata, del cantón Girón, con una superficie de UN 



ÍVHL COMA CERO SEIS METROS CUADRADOS, del plano de división 

trece, inscrita bajo el número cuarenta y seis, del Registro de Planos, en la /. 
Registraduría de la Propiedad de Girón, el tres de julio del dos mil trece, que 
adquirieron en mayor extensión por compra a la señora Rosa Elena Ullauri ?q 
Torres, por escritura celebrada en la Notaria Primera de Girón, el veinte y dos 
de junio de mil novecientos noventa y nueve, inscrita bajo el número 
trescientos noventa y cuatro del Registro de la Propiedad de Mayor Cuantía 
de Girón, el veinte y dos de julio de mil novecientos noventa y nueve, bien 
raíz que se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos: por el 
Norte, en treinta y tres punto un metros, con propiedades de la señora Maria 
Tránsito Arévalo; por el Sur, en siete punto noventa y un metros, más doce 
punto cincuenta y un metros, más seis punto cuarenta y ocho metros, con la 
carretera Cristal-Aguarongos; por el Este, en veinte y siete metros, el lote 
Uno; y por el Oeste, el lote número Tres. RESOLVIO: Primero.- Declarar de 
utüidad púbhca con fmes de expropiación el lote de terreno signado con el 
número DOS, de propiedad de los cónyuges señores ANGEL EUDOFILIO 
FERNANDES AREVALO Y MARIA JUSTINA PANJON QUINDE, 
ubicado en el sector de PAYANA, de la hacienda El Cristal, perteneciente a 
la parroquia San Gerardo de Huahualpata, del cantón Girón, cuyos hnderos 
son los siguientes: por el Norte: en treinta y tres punto un metros, con .i > 
propiedades de la señora María Tránsito Arévalo; por el Sur, en siete punto J 

- OONenta y un metros, más doce punto cincuenta y un metros, más seis punto 

aprobado bajo resolución número 043-13, de fecha 02 de julio del dos mil 



/-

cuarenta y ocho metros con la carretera Cristal-Aguarongos, por el Este, en 
veinte y siete metros, el lote Uno; y, por el Oeste, el lote número Tres, la 
Municipalidad requiere para destinarlo para la construcción de la Planta de 
Agua Potable en la parroquia San Gerardo. La declaratoria de utilidad 
pública del citado inmueble se lo hace como cuerpo cierto, incluyendo los 
usos, costumbres, derechos y más servidumbres que le sean anexas.- El pago 
del precio del iimiueble se realizará con cargo a la partida presupuestaria 
número 3.6.1.84.03.01.03, denominada "EXPROPIACION DE 
TERRENOS". Segundo.- Notificar al Registrador de la Propiedad de Girón, 
para que se abstenga de inscribir cualquier acto traslaticio de dominio o 
gravamen del inmueble, que no sea a favor del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Girón. TERCERO.- Disponer a la Secretaria 
Municipal proceda a notificar a los cónyuges señores ANGEL EUDOFILIO 
FERNANDES AREVALO Y MARIA JUSTINA PANJON QUINDE de 
conformidad con lo que establece el artículo cuatrocientos cuarenta y ocho 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 
Descentralización. CUARTO.- En caso de no llegarse a un acuerdo sobre el 
precio del iimiueble con los propietarios se iniciará el correspondiente juicio 
de expropiación de conformidad con las disposiciones del Código de 
Procedimiento Civil. Los cónyuges señores ANGEL EUDOFILIO 
FERNANDES AREVALO Y MARL\A PANJON QUINDE, están 
de acuerdo en que como indemnización se le pague el valor del avalúo 
Municipal, más el diez por ciento sobre dicho avalúo, conforme sugiere la 



Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y el cinco por 
ciento de afección establecido en el artículo cuatrocientos cincuenta y uno del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 
Descentralización. TERCERA: CONTRATO DE COMPRA- VENTA.- Por 
el presente documento el señor PEDRO ISMAEL FERNANDES PANJON, 
como mandatario de los cónyuges señores ANGEL EUDOFILIO 
FERNANDES AREVALO Y MARL\A PANJON QUINDE, da en 
venta real y a perpetua enajenación, a favor del GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÓN, el lote de terreno 
descrito en la cláusula inmediata anterior, y una vez realizada la i-espectiva 
mensura del mismo por el Departamento de Avalúos y Catastros, consta 
dentro de los siguientes linderos y superficie: por el Norte, en treinta y tres 
punto un metros, con propiedades de la señora María Tránsito Arévalo; por el 
Sur, en siete punto noventa y un metros, más doce punto cincuenta y un 
metros, más seis punto cuarenta y ocho metros con la carretera Crístal-
Aguarongos, por el Este, en veinte y siete metros, el lote Uno; y por el Oeste, 
el lote número Tres. Inmueble que tiene una superficie total de UN MIL 
P L W O CERO SEIS METROS CUADRADOS. La venta se hace con 
transferencia inmediata de dominio y posesión, entradas y salidas, usos y 
costumbres, servidumbres activas y pasivas, libre de gravámenes. El 
vendedor queda obHgado al saneamiento por evicción. CUARTA: Precio.- El 

_ precio pactado libremente por la compra-venta del cuerpo de terreno, está 
^compuesto de la siguiente forma: por el precio de USD. 10,000.00 DIEZ 



MIL DOLARES AMERICANOS, monto que fue establecido en el Avalúo 
realizado por el Jefe de Avalúos y Catastros de la Municipalidad de Girón, y 
el cinco por ciento por afección, que el vendedor manifiesta estar 
completamente de acuerdo en recibirlo sin tener nada que reclamar en el 
fiituro. Valor que será pagado con cargo a la partida presupuestaria número 
3.6.1.84.03.01.03 denominada "EXPROPIACION DE TERRENOS", 
mediante el sistema de pagos interbancarios. QUINTA: Aceptación. - Las dos 
partes contratantes expresan estar completamente de acuerdo con todo el 
contenido del presente documento por así convenir a sus legítimos intereses. 
SEXTA: GASTOS.- Las partes contratantes convienen que todos los gastos 
escriturarios y de inscripción son de cuenta de la parte compradora. Usted 
Señora Notaria se servirá agregar las formalidades de estilo para la plena 
validez del instrumento público a celebrarse. Muy Atentamente (firmado) 
Abogado Jorge Ernesto Moscoso Pesantez, 01-2011-109, del Foro de 
Abogados del Azuay". Hasta aquí la minuta que los comparecientes 
reconociéndola como suya la elevan a escritura pública para que surta los 
efectos legales consiguientes. Portan los comparecientes las cédulas de Ley. 
Exento del pago de alcabalas por tratarse de transferencia a la Municipalidad 
de Girón. Se agregan nombramientos de Alcalde, Procurador Síndico del 
GAD Municipal de Girón, Acta de negociación y Poder general de los 
vendedores y más documentos. A continuación los documentos habilitantes. 



Leído que fue este instrumento íntegramente, por mí, la Notario a los 
otorgantes, se ratifican en su contenido y firman conmigo, en unidad de acto, 
doy fe. 
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