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JUICIO N. 179-2013 

JUZGADO DIÍCIIVIO SEGUNDO MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN GIRÓW 

Acción: Expropiación 

Actor: Municipalidad de Girón 

Demandados: Martha Beatriz Arévalo Chacha, Luís Gonzalo Guiracocha Quito y Virgilio Chacha 
Nievecela 

DOCTOR FABIÁî J GARCÍA JARAMILLO, JUEZ DEL JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO MULTICOMPETENTE DE 
GIRÓN; Yo, Teodoro Rodríguez Muñoz, Ingeniero Civil, con cédula de identidad N. 010177259-8 
y matricula profesional N. 01-574, Perito Judicial con registro N. 105 de la Judicatura del Azuay, 
legalmente posesionado y en funciones en el juicio de eitpropiacíón número 179-2013, de este 
Juzgado; en lo que me corresponde, ante su autoridad, a continuación informo lo siguiente: 

ÍNFORME PERICiAL (adjunto fotos y croquis): 

En lo que se me ha encomendado, en calidad de Perito Judicial, ante Usted Señor Juez, pongo 
en conocimiento e informo lo siguiente: 

1 . - Reconocimiento General y Ubicación: 

Se procedió a realizar el respectivo reconocimiento general físico técnicotopográfico y pericial, 
del predio que es materia del presente juicio de expropiación, constituido éste por un terreno 
que se desmiembra de otro cuerpo de mayor extensión de los demandados, denominado San 
Gerardo, ubicado en la parroquia San Gerardo de Huahualpata, del Cantón Girón, provincia del 
Azuay, con clave catastral N. 03030803. (Nota: La presente pericia se ha elaborado con las 
facilidades que han sido proporcionadas por la parte actora). 

2. - Antecedentes (escritura-pública): ^ «• 

Consta incorporada dentro de autos el certificado N. 942, otorgado por el Registrador de la 
Propiedad del Cantón Girón, en el que reza e indica que los señores: Luís Gonzalo Guiracocha 
Quito y Martha Beatriz Arévalo Chacha son propietarios dei bien inmueble adquirido mediante 
escritura de compra y venta celebrada el 2 de marzo de 1999 en la Notaría Primera del Cantón 
Girón e inscrita en el Registro de Propiedad de Mayor Cuantía del Cantón Girón el 30 de Marzo 
de 1999 bajo el número 189, siendo éste el cuerpo de mayor extensión del que se desmiembra 
el terreno menor materia del presente juicio de expropiación; constando como los linderos del 
cuerpo de mayor extensión los siguientes: Por el Frente, la carretera Girón-San Fernando; Por 
el respaldo o Atrás, con predios de Mario Vásquez, acequia al medio por lindero; Por el Un 
Costado, con terrenos de los compradores de Justiniano Guzmán en parte y predios del 



cementerio público en otra; Y Por el Otro Costado,^¿?i/^( 
Vásquez, camino de dos metros para el acceso al te, 

3.- Límites linderos y colindantes: 

e los herederos de Tarqui 
.vásauez al medio. 

El cuerpo de terreno que es materia del presente juicio de expropiación que se desmiembra de 
mayor cuantía de los demandados, tiene los siguientes linderos: POR EL FRENTE, en 21,14 metroskl 
antigua vía Girón-San Fernando; POR ATRÁS, en 34,00 metros con las propiedades de Luís Go 
Guiracocha Quito y Martha Beatriz Arévalo Chacha; POR EL UN COSTADO, en 13,48 metros con terre>N^/i,^ 
de los compradores de Justiniano Guzmán y 42,28 metros con el Cementerio de la parroquia de San 
Gerardo; Y POR EL OTRO COSTADO, en 41,50 metros con las propiedades de Luís Gonzalo Guiracocha 
Quito y Martha Beatriz Arévalo Chacha. (Nota Se adjunta croquis). 

4. - Generalidades: 

El predio que es la materia de la presente pericia, está constituido: -Por un cuerpo de terreno 
que se desmiembra de uno de mayor extensión de los demandados, que se localiza junto al 
cementerio público, de una topografía regular, pero en un nivel de aproximadamente 2 metros 
por encima de la calle pública al que colinda; encontrándose dentro sembrío de pasto natural. 
(Nota: Se encuentra adjunto y anexo al presente informe fotografías del predio). 

5. -Áreas: 

El cuerpo de terreno materia del presente juicio de expropiación, tiene el áiea de 1105,75 m2. 

6. -Acceso: 

El predio tiene frente y lindera a la antigua carretera lastrada de Girón-San Fernando. . 

7. - Consolidación: 

GIRON 

El predio se encuentra en una zona de mediana consolidación urbanística. 

8.- Análisis del Costo Unitario: 

Para el presente avalúo se ha considerado el método de cálculo de cuerpo-cierto, en el que ha 
intervenido las características propias del lugar y sector, el acceso y la distancia del predio con 
dificultad a la vía principal, las condiciones particulares y topográficas dei sector, en referencia 
del mercado local de bienes y raíces. Se ha tomado en cuenta los respectivos precios unitarios 
incluidos ya mejoras y sembríos existentes en el predio. En la investigación del mercado que se 
ha efectuado se ha determinado como diez dólares el valor por metro unitario de terreno. 

8.- Avalúo: 

Valor de cuerpo d(3 terreno = 1105,75 m2. por 10 dólares /m2. = 11.057,50 dólares 

Avalúo del Predio = 11.057,50 dólares 

Avalúo del predio: 11.057,50 dólares americanos 

(Son: once mil cincuenta y siete con 50/ 100 dólares americanos) 
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• SEÑOR J U E Z X I I MULTICOMPETEN-Í^: CANTON GIRON 
-ŵ  — ~ — — V J i ? \ í ^ l ^ ' 

J O S E M I G U E L UZHCA GUAjSfef '^PftJ?}g^gLAVIO H E R I ^ R T ^ ' 
V A L E N C I A B U S T A M A N T E , en c^f?É!»ti-(íiCÓJ¿¿^ Y Procurador S i r i ^ c i ; 
representantes legales del Gobierno Autónomo Descentralizado ciron 
Municipio de Girón, en el juicio No. 179-2013 que seguimos en contra 
de Luis Guiracocha y Martha Arévalo, ante usted en debida forma 
comparecemos y decimos: 

Como nueva Autoridad posesionada del GAD Municipal de Girón, 
legitimamos nuestra personería como representantes legales en este 
proceso con la documentación que adjuntamos. 

De conformidad con el Art. 791 del Código de Procedimiento Civil, por 
ser procedente, solicito a su Autoridad se digne dictar sentencia en el 
presente juicio. 

Autorizo al Ab. Flavio Valencia Bustamante, Procurador Sindico 
Municipal, presentar los escritos que sean necesarios en defensa de los 

'derechos e intereses del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Municipio de Girón. 

Notificaciones que nos correspondan las recibiremos en la casilla 
judicial No. 52 y/o al correo electrónico flaviovb7O(aihotmail.com 

Si".-~Íosé Uzhca Guamán. 
A L C A L D E D E L GAD 
MUNICIPAL D E G I R O N 

^- G i r ó n 

Atentamente. 

avio Valencia-¿?\~~í ^ U l ^ l a v i 
PRO CURADtJR-SINDICOj 

Mat. # 01?2.01,0-78 * " 
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1612-2Q13-Q179 
Rentado en Girón ei día de h o v j t í e v e s doce de junio dei cíbs mil catorce, a las quince 

^ y cincuenta y un minulds, con 1 copia(s) JC!ua!(es\ su origina!. Adjunta: 
)*iv\)^^S^on en dos foias. C m i f i c ó . 

.JUZGADO DECmiO SEGU^ÍDO DE LO CIVIL DE GIRON. 
Juscio No. 2013-0.179. 
Girón, 16 de junio de 2014.- Las 15h30. . .• 
A^STOS; Los señofes Jorge Benjamín Duque IJjescás, AJeaJde deJ Cantón Girón y 
sí Dr. Bne.sí.o UiJoa Reinoso, Procurador Sindico MunicipsJ, conforme, justifícan 
con la documentación adjurjtan en su demanda }• en representación del Gobierno 
Autónomo DescenL'-alisado Municipal de Girón, comparecen en fs. 13, . 
maniíasrando; Que, de Ja Resolución Mo. 002-G-.ADMG-2013, que acompañan, .se 
puede conocer que el dia 10 de septiembre de 2013, ei Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal dei Cantón Girón, declaró de utilidad pública. Una '; 
parte de la propiedad de los señores LUIS GONZALO GUIRACOCHA QUITO y • 
MARTHA BEATRIZ ARÉVALO CHACHA, comprendida dentro de los 
siguientes lindero.s.- POR. EL FPJ.NTE, en 21,14 metros, con la antigua via • 
G-írón-Ssn Pernando, POP: ATFUiS, en 34.00 metros, con las propiedades de Luis 
Gonzalo Guiracocha Quito y Marth-̂ i Bearriz .Arévalo Chacha, POR EL UN 
COSTADO, en 13,4S metros, con teírenos de los compradores de Justiniano 
Guzinán }• en 42,28 .rnerios, con ei cementerio de la ParroCjuia de ¿lan Gerardo, y, 
POR EL OTRO COSTADO, en 41,50 metfos con Iss propiedades de Lujs Gonzalo 
Guiracocha Quito y Jvíarrha Beahiz Arévalo Chacha, dsndo una .superficie total de 
1.105,75 rneíros cuadrados.- .El área de 1.105,75 metros cuadrados que se pretende 
expropiar, se encuentra dentro de ijna superficie total de la propiedad cíe LUIS 
GONZALO GUIRACOCHA QUITO y MARTHA BEATRIZ ARE\7AL0 
CHACHA de 11.50P,0S m2, avaluado ei3 20.716,34 dólares, siendo, lo 
corre.spondiente a la supeíficie declarada de utilidad pública (1.105,75 rn2), un 
avalúo de $2.183,46 dólares; dentro de e.sí.e fundo existe iLna consínicción de 
adobe y tedrio de íeia de Aproximadamejute 65 m2, actualmente no existen 
plantaciones dentro de la toíaJidad del terreno, aclarando los demandantes qiue la . 
consínicción existente esta fijsra del área declarada de titiüdad pública.- Con esíe 
antecedente, amparados en el articulo 453 dei COOTAD y artículo 7SÍ y 
siguientes del Código de Procedimiento Ovil, p-opctnen juicio de 
EXPROPIAaÓN en contra de los señores LUIS GONZALO GUIRACOCHA 
QUITO y MARTHA BEATRIZ ARÉ\'ALO CHACHA, propietarios de la parte 

• - I 

1 



trániite simiafio, se mandó a insciihh'if^M 
Girón, confoí-me consta en 

3 inscribiría esí-^)^gisiro de i a PropiedacKdJíJ2(^^t<?ií' 
fs. 21, ío que se ha ciwnp.lido con el No. 2.3-Dem3nd3s, 

del inmueble declarado de utilidad púbiji&^J|KÍ su exprogi^ióf^]^^m:.s3^ 
su ocupación inmediata de cojTÍprmicIá^^^ciso quinto del 
Orgánico de Organización TerriWi^Jr/^iu^'nonúa y Descentraliza ̂  
para lo cual consignarán el \^Í(iOf^e\^imiri:y^g^'^^i-^' Aceptada 

.esiíechdi 02 de diciembre de 2013.- La Rntidad accionante conágnó el 10% del 
valor del inmueble a expropizrse.^ a fin de que se ordene su ocupación inmediata.-
Por cuanto los actores han áedzí^áo bajo juramento que les es hriposúyie 
detí-rminar Is residencia de los demandados, conforme asi se aprecia en actas de fs. 
17 y 19, se ha dispuesto que se les cite con is demanda por publicaciones de 

•prensa, de acuerdo a lo que esiipula el .Ai-í. 82 del Código de Procedimiento Qvil; 
lo ci¡al se ha dado cumplimiento, conforme se puede verificar en fs. 22 y ida.- Los 
demandados han comparecido de manera extemporánea por intermedio de su 
Apoáerzáo Judicial, Doctor Daniel Walter Aivarez'Guerra.- Se le ha nombrado 
Perito al Ing. Teodoro Rodriguez Muíioz, a fín de Cfue intervenga en el avalúo del 
predio a expropiarse, quiéij ha presentado su Infotrñs- en .fs. 39, a 43, con una 
fotografía y croquis, en donde después de hacer un análisis, ha presentado el 
siguiente avalúo; "S.- Análisis del cosió xmúí^no: Para el presente avalúo se ha 
considerado el método de cálculo de cuetpo-cierto, en el que ha intervenido las 
caracterisíicas propias del lugar 3-' sector, el acceso la áaá^ciz del predio con 
dificultad desde la via pñncipú, las cond.ícione.s psiticulares y topográficas del 
sector, en referencia del mercado local de bienes j . ' raices. Se han tomado en 
cuenta los respectivos píecios unitarios incluidos mejoras }' sembríos existentes en 
el pteüxo. En Ja investigación del mercado que se ha efectuado se ha determinado 
como diez dólares el valor el valor por metro unitario del terreno. 8.1.- Avalúo: 
Valor de cuerpo de í.erreno==l 105,75 m2, p o r 10 dólares/m2.=l 1.057,50 dólares. 
Avalúo del predio: 11.057,50 dólares americanos. (Once mil cincuenta y siete con 
50./10C dólares americanos)... - Con e.£te Informe de avalúo, se ha corrido traslado 
a las parles por el término de tres cuas, sin que se hayan pronmiciado ni la Ejiíidad 
accionante, (G/sJZ) Municipal de Giró.!j), como iznvpoco los demandados señores 
Luis Gonzúo Guiracocha Quito y Martha Beatriz Ajévaío Qiaclia o su apoderado 
el Dr. Daniel Alvsrez Guerra.- Siendo el estado de la Causa ei de resolver, para 
aquello se considera: PPilMERO.- Al juicio se le ha dado el trámite cfue en derecho 
le corresponde y sin que exist.a causa de nulidad se lo declara válido. SEGUNTiO.-
Con la documentación adjuntada se prueba la necesidad y conveniencia de la 
expropiación, 3 más de cjue .se ha practicado el avalúo de Ley.- Por lo exfíuesto, eí 
suscrito Juez Décimo Segurjdo l\íiúücompex.enie del .A2U.a>' en Giró.rj, 
"ADIvíIMSTRANDO JUSTÍOA EN NOKÍBRE DEL PUEELo" SOBERANO 
DEL ECUADOR, POR AUTORIDAD DE LA CONSITTUaÓN Y LAS LEYES 
DE LA REPUBLICA", acepta la demanda y consiguientemeiúe, declara la 
expropiación 2 ftvor del Gobierno Autónomo Desceniralizado Municipal de 
Girón, de una psrt« del cuerpo de terreno, que conforme con.st2 en el Certifícado 
No. 0942 del E-egisiío Miin'ic.ipz\e la Propiedad del Cantón Girón, de 14 de 
agosl.0 de 2013, es de propiedad de los seno.res Luis Gonzalo Guiracodia Quito y 



MaítMt ^ [ l i i z «j!P,.|f<? aiacha.- La individualización del íeneno motivo de la 
expropiSfiMi;^94¿^^l^ient8: con^unasupetí^cii^^ cuadrados, 
denominado San Gerardo, ubicado en la Parrocfiia San Gerardo de Huahualpata, 
dei Cantón Girón, Provincia del Azuay; con dave..-<4atasiĵ al No. 03030803, 
comprendido dentro de los siguientesjiiidî r:,̂ ^^ metros con 
la antigua via Girón-San Fernán c|<5;'Porjitrásr'̂ n 34,00 metros con las propiedades 
de Ij^ús^^onzalo Guiracocha Ou3to"y Martha Beatriz Ajévalo G îacha; Por. el un 

¿éosti^cíór'én 13,48 metros con terrenos de los compradores de Justiniano Giizmán, 
}.', en 42,28 metros, con el cementerio de la Pajrofjiiia San Gerardo: j^Cgi^eí^ofro 
costado, en 41,50 metros con las propiedades de Luis Gonzalo Guiracocha Quito y 
Martina Beatriz Arévalo acacha.- De acuerdo al avaJiJo del terreno declarado de' 
utrhdad pública, heclio por el Perito Ing. Teodoro Guillermo Rodríguez Miiiioz, es 
once mil cincuenta y siete con 50/100, dóJares americanos, ($11.057,50), por 
consiguiente la Entidad actora en el término de ocho días, consigne en el Juzgado, 
dicho valor, menos Ja sisma de doscientos dieciocho dólares, treinta y cinco 
centavos de dólar de los Estados Unidos de América, ($218,35), que corre.sponden 
^^^•^J^h^^&^l¡^i^^i*J^^ ^ ' ^ e consignado, previa ]^,js^(^ de ocupación 
inmediata, según comprobante de depósito que corre en í£_3.2.—Ejecutoriada que 
sea la presente sentencia y depositado el precio, como se ha indicado, confiéranse 
las copias de Ley, para que, con mas documentación pertinente, se protocolice en 
una Notaría Pública >̂ se inscriba en el PLegisíro déla Propiedad del Cantón Girón, 
afín de quesir-za de titulo suficiente.- Cancélese la inscripción deis clenianda que 
consta inscrita en fs. 21, con el No. 23-Dernandas, en fecha 02 de diciembre del 
2013, para lo cual notifjquese al Sr. P^egisírador de la Propiedad de Girón.- La 
cuantía se fija en once mil cincuenta y siete con 50..'100, áóí^res americano.s,' 
($11.057,50).- Agrégue.se al proceso el escrito presentado por los nuevos 
Representantes Legales del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio 
de Girón, seiiores José Miguel Uzhca Guarnan y Ab. Flavio Heriberto Valencia 
Bustamante y téngase en cuenta la casilla judicial No. 52 y correo elecirónico que 

«^sTasi cbnao la autorización que le conceden al 
otifícjuesffi. 

ÜIMDO 

sefialan para recibir susnotifícaci 
.Procurador Sindico de la Eníid 

En Girón, luiies dieciséis de junio del dos mil catca-ce. iirice hcraiy cinojentay ti'es minutos,.. 
rAedia-ásbülelai judiáaW^rioüíiqué ccíi si auto^a^S t̂eredg hKTíTÍClVAHiDP-I:' DE GIíLOH m la casilla 
Na 52 y coiTeo dedxonico flayiovbTOilhpSí&ii.com. CHACHA HtEVECrEI^ VIRGIiSIIÁ ZOILA en la' 
casilia 2'7o. 50 y con-eü éeciránicn cj/janielalvsresgí^hatmailcom del Dr.Mb. DA2'7I.SL' WAL.TEEl 
PJJVAKEZ GUERRA. No se notific/a AREVALO CHACHA MARTHA EBf 
QUITO LUIS GOHZALO per no Vi^sr •ienalaao osiUs 
Catiñco: 

GAFlCIAF 

'.TRIZ, GUIEA.CQCHí. 
•5 nctifica per 'ilúma -dz a: a-i la calilla No. 51 

DgrRoge!io QuizMpi CrioSlo^ 
S E C R E w í l Ó O E L J U Z G A D M - H -

MUIJlCíÍMPnnNTF. OEl A2UAY - f»IROM 
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FACTURA 001215 

CERTIFICO: c^ , ,^ , , es 

" " " ' ' ' " L t s ^ t ^ a origina'. 

ap3.de 

jguai 

Girón/a. 

2014-01-02-01P00664 

DOY FE. - Que en esta fecha, Girón, siete de julio de! dos mil catorce, por orden 
judicial, procedo a PROTOCOLIZAR en ocho fojas selladas y certificadas la 
sentencia dictada por el señor Juez Décimo Segundo Multicompetente del 
cantón Girón, el dieciséis de junio del dos mil catorce, a las quince horas 
cincuenta minutos, referente al predio rústico denominado "SAN GERARDO" 
ubicado de la parroquia San Gerardo de Huahualpata del cantón Girón, 
provincia del Azuay, mediante la cual se declara la expropiación en favor del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Girón; por tanto queda 
agregado al protocolo de la Notaría Primera a mi cargo. La cuantía es 
($11.057,50) ONCE MIL CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS 
DE DÓLAR, fijada en la sent 

Dra. Uourdes Palacios Banrós 
Nota/ia Primera Cantón Girón 


