




Los portales en internet ocupan el 7,96% de 
los medios de comunicación en el país
Hasta 2018 en el país existían 1.169 medios de comunicación registrados

Clasificación de portales 
web existentes según 
su contenido

Los portales inscritos en el 
Registro Público de Medios se 
dividen en:

(I) Informativo - (45,02%)

(F) Formativo/educativo/cultural (20,32%)

(E) Entretenimiento (11,55%)

(O) Opinión (10,76%)

(D)Deportivo (8,76%)

(P)Publicitario (3,59%)

Guayas y Pichincha 
acaparan la mayor 
cantidad de 
medios

Clasificación según su 
tipo de servicio

494 radios FM (42,26%)

122 radios AM (10,44%)

154 periódicos (13,17%)

135 revistas (11,55%)

92 portales informativos (7,87%)

85 audio y video por suscripción (7,27%)

56 televisión UHF (4,79%)

25 televisión VHF (2,14)

5 no registra actividad (0,43%)

1 televisión digital terrestre (0,9%) 

82
Televisión
(7,01%)

290
Impresos
(24,81%)

87 
Audio y video 
por suscripción 
por cable
(7,44%)

617
Radios

(52,78%)

93 
Portales 
de internet 
(7,96%)

Fuente: Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción 
de la Información y Comunicación (Cordepic).



Efectos fiscales de las decisiones económicas hasta 2020
Las medidas incluyen reformas legales y recortes salariales en el sector público (cifras en millones de $).

g. Reactivación
productiva y
generación
de empleo

s medidas incluye

2.273

en reformas leuye

2.123

585
371

1.546

334
150

-241
-472

es y recortes salariales en

1 5

Más ingresos
2.502

a. Reforma
tributaria

eforma

b. Repatriación
de capitales,

aporte de
empresaspresas

c. Actualización
de precios de

los combustibles

or público (cifras en millo

Ajuste en el
sector público

484

150

d. Optimización
en masa
salarial

e. Otras medidas
de eficiencia

del gasto

nes de $).on

Protección social y
reactivación productiva

-713

gener
de em

f. Protección
social

Sector
público no
financiero
(1+2+3) 

(funciones 
Ejecutiva, Legislativa,

Judicial, electoral,
control social, GAD, 

universidades,
seguridad social y

empresas públicas)

N
Lo
la

no
ro
)

Gobierno 
Central



Nuevos precios de la gasolina
os costos variarán cada mes y según
a empresa comercializadora.
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Saldo de los siniestros
ocurridos entre enero

y agosto de 2019

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito

FALLECIDOS LESIONADOS
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La provincia con el mayor
índice es Guayas con el 42%.
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BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1044258380; Beneficiario: ABIFANDI 
VALVERDE JULIE KATHERINE.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-1)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1041471350; Beneficiario: ALCIVAR 
SABANDO JORGE LEONARDO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-2)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1052541509; Beneficiario: ALMEIDA 
MOLINA MAYRA JESSENIA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-3)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1011255994; Beneficiario: ANDRADE 
MONTERO LUIS GILBERTO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-4)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1044214197; Beneficiario: ANDRADE 
PACHAY ALBA EDITH.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-5)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1049168452; Beneficiario: ARREAGA 
SANTOS ANA ROSA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-12)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1047371188; Beneficiario: BAJAÑA 
MERELO SUGHEY ERIKA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-13)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1040891984; Beneficiario: BANCHON 
IZQUIERDO EVA DE JESUS.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-14)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1048610569; Beneficiario: BRAVO 
PAZMINO ELEUTERIO LORENZO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-19)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1042961165; Beneficiario: CASTRO 
CARREÑO JULIO GABRIEL.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-31)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1011618582; Beneficiario: CEDENO 
PACHECO TRINIDAD YOLANDA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-32)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1042975182; Beneficiario: DIAZ 
MORA JOE MARCELO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-48)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1041973917; Beneficiario: 
DOMINGUEZ DIAZ KETTY DHIFANDY.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-49)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1050175505; Beneficiario: ESCALA 
PACHECO LORENA YOLANDA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-50)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1010982116; Beneficiario: ESCOBAR 
CERNA JAIME SIMON.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-51)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1050328457; Beneficiario: ESPINOZA 
DOMINGUEZ KASANDRA JANETH.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-52)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1041064763; Beneficiario: FREIRE 
CHOEZ GABRIELA CLARA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-62)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1011766840; Beneficiario: GAGLIARDO 
MUNOZ ENRIQUE MANUEL.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-63)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1043910033; Beneficiario: GALLEGOS 
VALENCIA FRANCISCO XAVIER.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-64)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1048893021; Beneficiario: GALVEZ 
RODRIGUEZ CYNTHIA XIOMARA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-65)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1040475107; Beneficiario: LLANGARI 
SALAZAR JESSICA MERCEDES.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-80)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1039144992; Beneficiario: LOPEZ 
PALMA FRANK EDUARDO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-81)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1043192076; Beneficiario: MERA 
CAICEDO JEAN CARLO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-96)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1052240193; Beneficiario: MERCHAN 
MERCHAN BELGICA ALEMANIA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-97)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1040862542; Beneficiario: MERO 
MERO CARLOS JOSE.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-99)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1041403754; Beneficiario: MOLINA 
RENGIFO DIEGO ALFONSO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-100)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1049856782; Beneficiario: MONCAYO 
SEGURA RITA MAGALI.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-101)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1042211174; Beneficiario: MOREIRA 
CACAO JEAN CARLOS.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-103)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1049908715; Beneficiario: MUNOZ 
ECHEVERRIA YADIRA ZULAY.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-106)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1050430556; Beneficiario: NARANJO 
CALDERON PIEDAD EDEL.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-107)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1027129543; Beneficiario: NARVAEZ 
TOLA MYRIAM PEGGY.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-108)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1039971872; Beneficiario: NUNEZ 
ANGULO MONICA PATRICIA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-109)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1042305861; Beneficiario: OCAÑA 
QUINZO JHOFRE DAVID.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-110)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1050679120; Beneficiario: ORDONEZ 
HARO DOLORES DEL CARMEN.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-111)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1047549483; Beneficiario: MOROCHO 
PONCE TERESA VERONICA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-104)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1043040257; Beneficiario: MOSQUERA 
FAJARDO ESTEFANY ANDREA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-105)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1013374168; Beneficiario: LUNA 
CELI BETHY ESPERANZA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-82)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1042279957; Beneficiario: MALAGON 
DUARTE JOFFRE ADALBERTO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-83)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1041055276; Beneficiario: MALAVE 
AQUINO JENNIFFER YANINA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-84)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1039940845; Beneficiario: 
MALDONADO CORREA ALBA EMMA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-85)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1002715864; Beneficiario: MARTINEZ 
DUARTE GINA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-92)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1041686764; Beneficiario: MATIAS 
PAULA LEONARDO JORGE.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-93)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1040848043; Beneficiario: MAYORGA 
SUAREZ CARLOS HELADIO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-94)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1049656368; Beneficiario: MEJIA CRUZ 
LUIS EDUARDO O CRUZ CHIRIGUAYA 
NANCY ELDITA.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin 
responsabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-95)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1039792347; Beneficiario: 
MALDONADO ZEVALLOS VICENTE 
ENRIQUE.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin 
responsabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-86)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1042602688; Beneficiario: GARCES 
MORAN MARGARITA DEL CARMEN.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-66)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1051090651; Beneficiario: GARCIA 
ALAVA FERNANDO ANDRES.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-67)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1039035751; Beneficiario: GARCIA 
COELLO BOLIVAR ALEXANDER.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-68)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1043826199; Beneficiario: GARCIA 
LEON XAVIER ANDRES.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-69)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1049237942; Beneficiario: ESPINOZA 
JOHNSON GRACE ILIANA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-53)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1038381637; Beneficiario: ESTRADA 
CEDEÑO VILMA SUSANA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-55)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1040842959; Beneficiario: FIALLOS 
HERRERA MARIA CLEOTILDE.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-58)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1043667147; Beneficiario: GUERRERO 
QUIROZ PAULO CESAR.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-71)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1048405485; Beneficiario: GUEVARA 
VASQUEZ ALEX JACINTO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-72)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1050729705; Beneficiario: GUTIERREZ 
CASTANO LUIS ENRIQUE.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-73)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1051252538; Beneficiario: MARQUEZ 
MORALES LESLY LIZBETH.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-88)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1010261397; Beneficiario: MARTINEZ 
ARRIETA LUIS ALFREDO-O-BALLADARES 
ACOSTA ELSA VICENTA.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin 
responsabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-89)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1042961874; Beneficiario: MARTINEZ 
BRIONES MARIA FERNANDA O/ 
MARTINEZ ROBALINO RAUL LUCIANO.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin 
responsabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-90)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1040074110; Beneficiario: MARTINEZ 
BRIONES RAUL ERNESTO O MARTINEZ 
BRIONES MARIA FERNANDA.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin 
responsabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-91)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1043268390; Beneficiario: HERRERA 
BURGOS CARLOS LUIS.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-74)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1044328516; Beneficiario: HERRERA 
FRANCO RAQUEL ALEXANDRA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-75)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1040187136; Beneficiario: JARA 
GAIBOR MARIA HORTENSIA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-76)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1042978537; Beneficiario: JARA 
PALMA OSWALDO ARSECIO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-77)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1040652343; Beneficiario: LAPIERRE 
VEINTIMILLA MARCEL SEBASTIAN.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-78)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1049112376; Beneficiario: FRANCO 
ESTRADA BETZABETH DEL ROCIO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-59)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1011602163; Beneficiario: FRANCO 
HERRERA DOLORES MARIA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-60)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1041888766; Beneficiario: ESTRELLA 
CORTEZ NUBIA MIRELLA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-56)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1000718718; Beneficiario: FERNANDEZ 
BASTIDAS DENNYS GIOVANNA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-57)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1000796794; Beneficiario: ESTEVEZ 
MARIA MORAN DE O/ ESTEVES MORAN 
ROCIO JEANETTE.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin 
responsabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-54)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1011088702; Beneficiario: FRANCO 
SALAZAR ZOILA ROSA O/ FRANCO 
SALAZAR HAIDA ANGELICA.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin 
responsabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-61)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1010831770; Beneficiario: GILBERT 
CECILIA ESTHER SILVA DE O GILBERT 
DONOSO CARLOS ENRIQUE.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin 
responsabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-70)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1041717724; Beneficiario: CARCHIPULLA 
AGUIRRE GEOVANNA MARCELA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el Banco 
emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-30)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1010460128; Beneficiario: CHANCAY 
MERO PETRONILA VIRGINIA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-35)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1010958010; Beneficiario: DEL 
ALCAZAR VON BUCHWALD JUAN 
SEBASTIAN.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin 
responsabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-47)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1049818740; Beneficiario: CHINLLI 
LASSO LUIS ABRAHAM.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-36)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1050641832; Beneficiario: CHIPANTIZA 
TOAPANTA CHRISTIAN WLADIMIR.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-37)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1011053321; Beneficiario: CHIQUITO 
OVIEDO JENNY CECILIA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-38)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1048985414; Beneficiario: CHOEZ 
CHOEZ RICHARD PATRICIO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-39)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1021126658; Beneficiario: CRESPO 
JARA DARWIN VICENTE.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-41)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1040258025; Beneficiario: CRUZ 
CERCADO MARTIN INOCENCIO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-42)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1043478832; Beneficiario: CRUZ 
MENDOZA BRATSGERG SANTOS.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-43)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1039335477; Beneficiario: CULLACAY 
BUÑAY JORGE LUIS.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-44)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1042917301; Beneficiario: DAVIS 
ALVAREZ JOHN EDUARDO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-45)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1039432254; Beneficiario: BRAVO 
RODRIGUEZ MANUEL SANTIAGO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-20)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1042672120; Beneficiario: BRIONES 
DIAZ JONATHAN BOLIVAR.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-22)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1049780867; Beneficiario: CALDERON 
PITA DEYBY VINICIO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-27)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1002127636; Beneficiario: CALLE 
JARA NORBERTO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-28)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1048899151; Beneficiario: BRIONES 
MENDOZA LUZ MARIA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-23)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1011822497; Beneficiario: BRITO 
COLOMA ALEXANDRA ELIZABETH.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-24)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1010067256; Beneficiario: CABANILLA 
GRACE NANCY CERECEDA DE.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-25)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1051637235; Beneficiario: BANCHON 
IZQUIERDO EVA DE JESUS.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-15)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1009613471; Beneficiario: BAQUE 
PEDRO OLIVO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-16)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1002902621; Beneficiario: BAQUERIZO 
CARMEN CABRERA DE. /O/  BAQUERIZO 
CABRERA MANUEL ANTONIO.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin 
responsabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-17)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1040996786; Beneficiario: CANDO 
CASTRO SONIA JACKELINE O PAZMINO 
MATAMOROS RUTH HERMINIA.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin 
responsabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-29)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1040074196; Beneficiario: BRIONES 
CAMPUZANO YOLANDA FATIMA O 
MARTINEZ BRIONES MARIA FERNANDA.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin 
responsabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-21)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1009771255; Beneficiario: 
APOLINARIO ALAVA  ALEXIS ISRAEL.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-6)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1040513203; Beneficiario: AQUINO 
VERA VICTOR HUGO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-7)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1050569473; Beneficiario: ARIAS 
ALVAREZ ROSA ESTELA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-9)

BANCO DEL PACIFICO MATRIZ

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1042397782; Beneficiario: CEDENO VERA 
HUGO EDY /O/ VERA GARCIA NEYDA 
ARMINDA.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin 
responsabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-33)

BANCO DEL PACIFICO SUCURSAL QUEVEDO

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1044223749; Beneficiario: DEFAZ 
ARREAGA DIEGO ARMANDO.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin 
responsabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-46)

BANCO DEL PACIFICO SUCURSAL QUEVEDO

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1042097681; Beneficiario: CABRERA 
ROMERO CARLOS ALBERTO.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin 
responsabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-26)

BANCO DEL PACIFICO SUCURSAL LOJA

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1041988582; Beneficiario: CORDOVA 
MACHADO EDUARDO ROBERTO.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin 
responsabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-40)

BANCO DEL PACIFICO SUCURSAL LOJA

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1042116295; Beneficiario: ARIAS 
ALEJANDRO ANGELICA MARIA.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin 
responsabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-8)

BANCO DEL PACIFICO SUCURSAL LA LIBERTAD

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1040856011; Beneficiario: BORBOR 
BARAHONA MERCEDES MATILDE.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin 
responsabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-18)

BANCO DEL PACIFICO SUCURSAL LA LIBERTAD

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1007257791; Beneficiario: CHALEN 
RODRIGUEZ HILARIO HUMBERTO.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin 
responsabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-34)

BANCO DEL PACIFICO SUCURSAL LA LIBERTAD

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1043325742; Beneficiario: LIMONES 
TIGRERO ISMAEL JONATHAN.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin 
responsabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-79)

BANCO DEL PACIFICO SUCURSAL LA LIBERTAD

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1044295747; Beneficiario: MARCILLO 
VILLON GERMAN FABRICIO.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin 
responsabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-87)

BANCO DEL PACIFICO SUCURSAL LA LIBERTAD

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1040794369; Beneficiario: MERO DE LA 
CRUZ JHON FRANKLIN.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin 
responsabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-98)

BANCO DEL PACIFICO SUCURSAL LA LIBERTAD

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1049352008; Beneficiario: ARIAS 
MONTERO DARIO PELAYO.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin 
responsabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-10)

BANCO DEL PACIFICO SUCURSAL BABAHOYO

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1049325671; Beneficiario: ARIAS 
MONTERO EMILIO RENATO.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin 
responsabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-11)

BANCO DEL PACIFICO SUCURSAL BABAHOYO

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1040218031; Beneficiario: MORAN 
RUGEL FABRICIO LENIN.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin 
responsabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-102)

BANCO DEL PACIFICO SUCURSAL BABAHOYO

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anular 
la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1043604951; Beneficiario: OVACO VACA 
DEYCY CECILIA.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin 
responsabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-112)

BANCO DEL PACIFICO SUCURSAL LOJA

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1049566369; Beneficiario: PAGUAY 
LLAMUCA EDWIN JAVIER.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-113)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1040886735; Beneficiario: PARDO 
CARRASCO WALTER GUSTAVO.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-114)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1011605405; Beneficiario: PAZMINO 
GARRIDO ANGEL ANTONIO.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-115)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1027223574; Beneficiario: PENAFIEL 
PELAEZ MARCIA EUGENIA.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-116)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1011718838; Beneficiario: PERALTA 
TAPIA ADOLFO EFRAIN.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-118)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1039323021; Beneficiario: PEZO 
OQUENDO JUAN CARLOS.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-119)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1041713419; Beneficiario: PIEDRA 
VALLADOLID JOSE HUGO.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-120)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1011450444; Beneficiario: 
PENAHERRERA BARAHONA SEGUNDO 
ALFONSO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-117)
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BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1042326192; Beneficiario: PONCE 
ANASTACIO LUIGGI STEVEN.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-122)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1039704378; Beneficiario: QUINONEZ 
VIVER JACINTO GERARDO.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-123)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1046301100; Beneficiario: QUINTERO 
IZQUIERDO TATIANA ELISA.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-124)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1011360488; Beneficiario: RAYO 
ESCOBAR JOSE FELIX.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-125)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1042049415; Beneficiario: REINOSO 
ROMERO ANGELINNE LILIAN.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-126)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1049330397; Beneficiario: RIVAS 
PRADO MIRIAM NURY.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-127)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1010377948; Beneficiario: RIVERA 
VILLACIS ALBERTO FELIPE.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-128)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1041406540; Beneficiario: RIVERA 
VILLALTA LUIS ALFONSO.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-129)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1039993124; Beneficiario: ROBALINO 
MATA ELSA FLOR.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-131)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1027115739; Beneficiario: SANCHEZ 
LOAIZA MIGUEL STEVE.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-142)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1027078221; Beneficiario: SANCHEZ 
SEMPERTEGUI BLANCA ROSA.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-143)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1051213524; Beneficiario: SIGUENZA 
BUSTOS EDGAR VIRGILIO.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-146)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1000447161; Beneficiario: SUAREZ 
CRESPO JUSTO V.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-148)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1049547615; Beneficiario: SANCHEZ 
SUAREZ DAYSE JUANA.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-144)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1041837606; Beneficiario: ROBAYO 
AYALA TANIA CECILIA.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-132)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1043467695; Beneficiario: SANCHEZ 
BRAVO LUISA REBECA/0/LABORDE 
SANCHEZ JUAN JOSE.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-141)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1050929787; Beneficiario: RODRIGUEZ 
AGUIAR MARIUXI DEL CARMEN.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará anu-
lada sin responsabilidad para el Banco 
emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-133)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1016502728; Beneficiario: RODRIGUEZ 
MOREANO DARIO JAVIER.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará anu-
lada sin responsabilidad para el Banco 
emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-134)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1002515385; Beneficiario: 
RODRIGUEZ PIN TEOFIL.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-135)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1043486916; Beneficiario: ROMERO 
MEJIA DIEGO ARMANDO.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-136)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1010704167; Beneficiario: ROSAS 
CHIRIBOGA JOSE MANUEL.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-137)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1008414637; Beneficiario: TORRES 
RODRIGUEZ VICENTE.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-152)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1042507510; Beneficiario: TORRES 
VERA JORGE JIMPSON.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-153)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1011709057; Beneficiario: TRIVINO 
QUINTERO FREDDY RENE.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-154)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1011153075; Beneficiario: TRIVINO 
SANCHEZ IVAN ALFREDO.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-155)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1040890977; Beneficiario: VILLOTA 
CHOEZ LEONARDO ALONSO.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-166)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1027337251; Beneficiario: VINCENT 
CARVAJAL ESTUARDO ROBERTO.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-167)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1043048102; Beneficiario: VIVAR 
CORDERO FERNANDO ANDRES.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-168)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1043001386; Beneficiario: VIVAS 
MIRANDA ROSA ALEJANDRINA.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-169)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1011558288; Beneficiario: WITHER 
RIVAS DAYSI ELIZABETH.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-170)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1002794306; Beneficiario: VALLEJO 
REYES ARMANDO AURELIO.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-156)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1049245821; Beneficiario: VARGAS 
CASTRO REBECA POLET.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-157)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1040540510; Beneficiario: VASQUEZ 
MACIAS LUIS ENRIQUE.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-158)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1049556312; Beneficiario: VERA 
CARRIEL MARIA ANTONIETA.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-159)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1049249727; Beneficiario: VERA 
GUARANDA DARWIN LORGIO.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-160)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1027156842; Beneficiario: VIDAL 
ORTEGA ANTONIO VINICIO.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-161)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1046308547; Beneficiario: VILLA 
PILCO PATRICIA ISABEL.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-162)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1042404193; Beneficiario: VILLA 
VEGA JUAN JOSE.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-163)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1046440100; Beneficiario: VILLEGAS 
LEON GINA LOURDES.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-164)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1051434377; Beneficiario: RUBIO 
VERNAZA MERY SUSANA.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-138)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1000683868; Beneficiario: SALTOS 
GONZALEZ LUIS HUMBERTO.
De no haber quien se oponga den-
tro de los días posteriores a la última 
publicación, dicha Libreta quedará 
anulada sin responsabilidad para el 
Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-139)

BANCO DEL PACIFICO MATRIZ

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1041549120; Beneficiario: SANCHEZ 
BARZOLA ROGER IVAN.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin respon-
sabilidad para el Banco emisor.

 (229616-140)

BANCO DEL PACIFICO SUCURSAL DAULE

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1048125997; Beneficiario: PILAY TOALA 
MELVA DEL ROCIO.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin respon-
sabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-121)

BANCO DEL PACIFICO SUCURSAL LA LIBERTAD

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1048364428; Beneficiario: TIGRERO 
RODRIGUEZ WASHINGTON JAVIER.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin respon-
sabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-149)

BANCO DEL PACIFICO SUCURSAL LA LIBERTAD

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1050443933; Beneficiario: VILLON 
SANTOS ODETT MARISOL.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin respon-
sabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-165)

BANCO DEL PACIFICO SUCURSAL LA LIBERTAD

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1048666548; Beneficiario: TOMALA 
TOMALA JANINA ELIZABETH.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin respon-
sabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-150)

BANCO DEL PACIFICO SUCURSAL LA LIBERTAD

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1051346230; Beneficiario: TORRES 
BUSTAMANTE HILDA ESPERANZA.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin respon-
sabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-151)

BANCO DEL PACIFICO SUCURSAL LA LIBERTAD

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1024014427; Beneficiario: SOLINES 
AGUAYO CARLOS ALFREDO O CHACON 
MENOSCAL ROSA OLIVIA.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin respon-
sabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-147)

BANCO DEL PACIFICO SUCURSAL LA LIBERTAD

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1049055232; Beneficiario: ROA LEON 
MIREYA REBECA.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin respon-
sabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-130)

BANCO DEL PACIFICO SUCURSAL LOJA

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1049476734; Beneficiario: SATAMA 
RIVERA MARIA SANDRA.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin respon-
sabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-145)

BANCO DEL PACIFICO SUCURSAL LOJA

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO Comunica que se va a pro-
ceder a anular la siguiente Libreta de Ahorros No. 1000438898; 
Beneficiario: ZAVALA GRANIZO JUAN PABLO O/CORTEZ 
NARANJO ROSA ELENA.
De no haber quien se oponga dentro de los días posteriores a 
la última publicación, dicha Libreta quedará anulada sin respon-
sabilidad para el Banco emisor.

Oct. 4-5-6 (230582-171)

BANCO DEL PACIFICO SUCURSAL MANTA
BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1049300067; Beneficiario: CRUZ 
ANGEL OLEGARIA RESENA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230570-1)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1039628299; Beneficiario: JACOME 
AZANZA PABLO DARIO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230570-2)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1040625807; Beneficiario: QUEVEDO 
JARAMILLO NATALIA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230570-3)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1041803647; Beneficiario: TIBANLOMBO 
CHAMORRO ISRAEL SEGUNDO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230570-5)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1050668730; Beneficiario: RIOFRIO 
BERRU ROBERTO MAURICIO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230570-4)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1042153069; Beneficiario: FLORES 
MORA MARIUXI DEL PILAR.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230570-6)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1050792326; Beneficiario: CHANGO 
MORA JACINTO MARCELINO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230570-7)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1039698173; Beneficiario: NIEBLA 
MORA MELISSA JOHANNA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230570-8)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1039698165; Beneficiario: NIEBLA 
MORA KATHRYN MILENA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230570-9)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1040827909; Beneficiario: GUAMAN 
SALAZAR WILSON FRANCISCO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230570-10)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1012259357; Beneficiario: GUERRERO 
BUSTAMANTE ARTIDORO ORLANDO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230570-11)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1038382415; Beneficiario: AGUILAR 
CHICAY DANIEL GILBERTO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230570-12)

EXTRACTO DE CITACION
A: MAURICIO GUSTAVO LATORRE DÁVILA, MARÍA PÍA LATORRE DÁVILA Y JONATHAN 
ANDRÉS LATORRE DÁVILA, DE QUIEN EN VIDA FUE EL SEÑOR MAURICIO GUSTAVO LATO-
RRE ADAMS, se les hace conocer lo siguiente: 
Mediante Auto de calificación de fecha martes 27 de agosto del 2019, las 16h49, elaborada 
por Abogado Gavilanez Briones Richard Fabian, Juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, 
Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Santa Elena, de la Provincia de Santa Elena, se 
aceptó a trámite la causa tramite VOLUNTARIO (INVENTARIO DE BIENES SUCESORIOS) signa-
da con el No.- 24201-2019-00970 en el cual se dispuso lo siguiente: VISTOS.- Avoco conoci-
miento de la presente demanda de INVENTARIO de Bienes Sucesorios en mi calidad de Juez 
Titular de esta Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Santa Elena, con 
sede en el cantón Santa Elena, mediante Acción de Personal No. 4949-DNTH-2018-JV de fe-
cha 29 de Noviembre del 2018 y en virtud del sorteo de ley en la oficina correspondiente.- In-
corpórese a los autos el Acta de juramento de ley y reconocimiento de firma y rúbrica, Anexo, 
escrito y la razón actuarial que antecede; téngase en cuenta para los fines de ley.- En lo princi-
pal, cumplido el requerimiento anterior, la presente causa de INVENTARIOS que formula el 
señor AB. ÁNGEL WILFRIDO CARRIEL SORIA portador de la cédula de ciudadanía No. 
120187918-4, y registro profesional No. 09-1993-24 del Foro de Abogados, en calidad de 
Apoderado Especial y Procurador Judicial y por los derechos que representa en nombre de sus 
Mandantes los señores GRACE JACQUELINE BARRERA VÁSCONEZ Y RAFAEL HUMBERTO 
LATORRE BARRERA, en contra de los señores CLARA VIRGINIA LATORRE ADAMS, CARLOS 
JULIO LATORRE ADAMS, ZOILA ROCÍO DEL PILAR LATORRE ADAMS, SANDRA ISABEL LA-
TORRE ADAMS, JACINTO GUSTAVO LATORRE ADAMS, CHRISTIAN GUSTAVO LATORRE 
LÓPEZ, DIANA CAROL LATORRE LÓPEZ, CARLOS ANDRÉS LATORRE DÁVILA; Y, HEREDEROS 
DE QUIEN EN VIDA FUE EL SEÑOR MAURICIO GUSTAVO LATORRE ADAMS (+), SEÑORES: 
MAURICIO GUSTAVO LATORRE DÁVILA, MARÍA PÍA LATORRE DÁVILA Y JONATHAN AN-
DRÉS LATORRE DÁVILA, la misma que por ser clara, precisa, completa, y por reunir los requi-
sitos de Ley, se la admite a trámite VOLUNTARIO, establecido en el numeral 4 del artículo 334 
del COGEP, en concordancia con lo estipulado en el 341 del mismo cuerpo legal.- Por consi-
guiente, se ordena formar el inventario y practicar el avalúo de los bienes SUCESORIOS DEJA-
DOS por EL causante, quien en vida respondió a los nombres de JACINTO GASPAR GUSTAVO 
LATORRE PORTES (+), progenitor del Demandante Sr. Rafael Humberto Latorre Barrera.- De 
conformidad con lo dispuesto en el quinto inciso del artículo 146 del COGEP, se ordena inscri-
bir en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Salinas, provincia de SANTA ELENA, 
la presente demanda, pues la misma versa sobre bien inmueble ubicado en esta jurisdicción 
territorial, para lo cual se remitirá el Oficio correspondiente y las piezas procesales que corres-
pondan en el caso del Bien inmueble ubicado en el cantón Salinas; hágase saber mediante 
oficio-notificación a la autoridad pertinente, por Secretaría remítase suficiente despacho en 
forma.- 1). Una vez efectuada la antes referida inscripción, con la comprobación de su registro, 
se realizará la Citación a los accionados señores CLARA VIRGINIA LATORRE ADAMS y CAR-
LOS JULIO LATORRE ADAMS, a través de la Oficina de citaciones de este Complejo Judicial, 
en las direcciones señaladas para el efecto en la demanda, esto es en el cantón Salinas, previ-
niéndoles a los accionados de la obligación que tienen de señalar domicilio judicial  y correos 
electrónicos, para sus futuras notificaciones y de la obligación que tienen de comparecer de 
manera personal a la Audiencia según lo determinado en el artículo 335 del COGEP.- 2). Cítese 
a los demandados señores ZOILA ROCÍO DEL PILAR LATORRE ADAMS; SANDRA ISABEL 
LATORRE ADAMS; CHRISTIAN GUSTAVO LATORRE LÓPEZ; y, DIANA CAROL LATORRE 
LÓPEZ, con copia de la demanda y auto recaído en ella, a LOS TRES PRIMEROS en el lugar que 
se indica en el formulario de la demanda: en la dirección señalada para el efecto de la ciudad 
de Guayaquil a través de atento Deprecatorio ELECTRÓNICO (Virtual) dirigido a uno de los se-
ñores Jueces de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con asiento en la 
ciudad y cantón Guayaquil, provincia del Guayas; y, a la última de ellas Sra. Diana Carol Latorre 
López en la dirección señalada para el efecto de la ciudad de SAMBORONDÓN a través de 
atento Deprecatorio ELECTRÓNICO (Virtual) dirigido a uno de los señores Jueces de la Unidad 
Judicial Multicompetente Civil o quien haga sus veces con asiento en la ciudad y cantón Sam-
borondón, provincia del Guayas, agradeciéndole de antemano y ofreciéndole reciprocidad en 
casos análogos; a fin de que los demandados pueda anunciar las pruebas pertinentes, confor-
me lo dispuesto en los Artículos 53, 54 y 55 del Código Orgánico General de Procesos. 3). En 
mérito del Juramento rendido por el actor en su calidad invocada: - Se ordena la citación a los 
HEREDEROS PRESUNTOS O DESCONOCIDOS que pudieren existir mediante una sola publica-
ción por la PRENSA, así como a los Herederos CONOCIDOS DE QUIEN EN VIDA FUE EL SEÑOR 
MAURICIO GUSTAVO LATORRE ADAMS (+), SEÑORES: MAURICIO GUSTAVO LATORRE DÁVI-
LA, MARÍA PÍA LATORRE DÁVILA Y JONATHAN ANDRÉS LATORRE DÁVILA por la PRENSA, 
mediante tres publicaciones mediando término de ocho días, por lo menos, entre la una y la 
otra, en uno de los diarios de amplia circulación de esta ciudad, o de la ciudad de Salinas, 
provincia de Santa Elena, lugar de fallecimiento del causante y en la forma que determinan los 

Arts. 56 numeral 1 y artículo 58 del Código Orgánico General de Procesos: “Para el caso ante-
rior se adjuntará además la certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores que indique si 
la persona salió del país o consta en el registro consular. Si se verifica que es así, se citará 
mediante carteles fijados en el consulado en el que se encuentra registrado.”; por Secretaría 
confiérase el respectivo extracto.- 4). En mérito de los Convenios Internacionales: Cítese a los 
demandados señores JACINTO GUSTAVO LATORRE ADAMS y CARLOS ANDRÉS LATORRE 
DÁVILA, mediante EXHORTO con copia de la demanda y auto recaído en ella  en el lugar que 
se indica en el formulario de la demanda, esto es en los Estados Unidos de Norte América para 
el primero de los nombrados; y, a la República de México para el segundo de los nombrados, 
conforme lo dispuesto en los Artículos 53, 54 y 57 del Código Orgánico General de Procesos, 
y Art. 146 del Código Orgánico de la Función Judicial, a través de las Autoridades Consulares 
del Ecuador (Señor Cónsul del Ecuador en Estados Unidos y señor Cónsul del Ecuador en 
México) por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana mediante 
CARTELES QUE SE FIJARÁN EN LOS CONSULADOS requeridos; por Secretaría remítase sufi-
ciente despacho en forma; el Actor brinde la colaboración necesaria para su inmediato envío 
(juegos de copias para su remisión; el compareciente en calidad de DEMANDANTE junto con 
su defensa Técnica deberá acercarse al archivo de la dependencia judicial de forma inmediata 
y proporcionar las copias necesarias para la gestión de citación por EXHORTO; esto es, CINCO 
(5) ejemplares para adjuntar a las boletas de citaciones.- Por Secretaría confiérase el respecti-
vo extracto para su Publicación y Extracto para fijar los carteles en el Consulado Ecuatoriano 
de los ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, así como en el Consulado Ecuatoriano de la 
REPÚBLICA DE MÉXICO respectivamente; mediante EXHORTO a las Autoridades Consulares, 
acorde al Art. 57 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP); a quienes se les advertirá 
de la obligación que tienen de señalar casilla Judicial y correo electrónico en esta ciudad de 
SANTA ELENA y responder a la demanda de conformidad a lo dispuesto en los artículos 151, 
152 y 153 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP); bajo prevenciones de Ley que 
de no comparecer se procederá en rebeldía.- Las partes accionadas al contestar la demanda 
deberán anunciar todos los medios probatorios destinados a sustentar su contradicción, preci-
sando toda la información que sea necesaria para su actuación (dentro del término de VEINTE 
DÍAS a partir de la última razón de citación; y TREINTA días a partir de la última citación y Fija-
ción de Carteles en los respectivos Consulados: Art. 291 segundo inciso del COGEP). Por Se-
cretaría remítase suficiente despacho en forma, digitalizando la documentación pertinente, 
para los casos de citación mediante DEPRECATORIO VIRTUAL; Extracto de Publicación por la 
Prensa y los Formularios de EXHORTOS para las autoridades consulares.- Se hace saber ade-
más a los justiciables que luego de practicada la citación se procederá al sorteo del Perito que 
actuará en la elaboración del Inventario y Avalúo de los Bienes, dentro de la presente causa, y 
que los accionados solo podrán oponerse una vez conocido el informe pericial tal como lo es-
tablece el artículo 346, en concordancia con los artículos 336, 151 y siguientes, todos del 
COGEP.- Agréguese a los autos los documentos que se acompañan.- Téngase en cuenta la 
autorización que el actor le confiere a su patrocinador y Defensa Técnica Ab. DAVID MONROY 
MORENO, así como la dirección electrónica señalada para el efecto en las que recibirá las no-
tificaciones que en el futuro le correspondan.- Actúe el Ab. Alfredo Jimmy Tunja Castro, en 
calidad de Secretario del despacho mediante Acción de Personal No. 1269-DP24-2017-DF, de 
fecha 2 de Agosto del 2017.- NOTIFIQUESE, CUMPLASE Y CÍTESE.-  

La cuantía: es USD 117.191,85 (CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO 85/100) 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

Juez de la causa: Abogado Gavilanez Briones Richard Fabian, Juez de la Unidad Judicial de 
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Santa Elena, Provincia de Santa 
Elena.- 

Tramite: La vía a seguirse es el VOLUNTARIO.- 

Lo que llevo a su conocimiento para los fines de Ley, advirtiéndole de la obligación que tiene 
de señalar casillero electrónico para recibir sus notificaciones en la presente causa, en este 
Cantón Santa Elena, en caso de no hacerlo dentro de 20 días posteriores a la última publica-
ción de aviso podrán ser considerados como rebeldes.- 

Santa Elena, a 17 de septiembre del 2.019.- 

Abg. Alfredo Jimmy Tunja Castro
SECRETARIO UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

CON SEDE EN EL CANTON SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA

(230738)

Llamado a Licitación Pública Nacional
REPÚBLICA DEL ECUADOR

“REFORZAMIENTO SUBSISTEMA EL SALTO ATACAMES”
CONTRATO DE PRÉSTAMO NO. 3906/OC-EC

BID-PRIZA-CNELESM-ST-OB-012

1.  Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto fuese 
publicado en el Development Business, edición No. edición No. IDB1442-11/17 de 07 de noviembre de 2017.

2.  La República del Ecuador ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar parcialmente el 
costo del “Reforzamiento Subsistema El Salto Atacames” y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo 
para efectuar los pagos bajo el Contrato [Proyecto EC-3906/OC-EC - Programa de Reconstrucción de Infraestructura 
Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador].  

3.  La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad invita a los Oferentes elegibles a 
presentar ofertas selladas para Reforzamiento Subsistema El Salto Atacames” El plazo para la construcción 240 
días calendario. 

4.  La Licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la 
publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes finan-
ciados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2349-9 (o versión aplicable), y está abierta a todos los 
Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.

5.  Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de: La  Eléctrica Pública 
Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP – Plan PRIZA; a través del Ing. Diego Agustín Orbe 
Malla, Gerente Plan PRIZA.  luis.ortega@cnel.gob.ec y de la Ing. Magaly Párraga, Especialista Administrativo (E)  
magaly.parraga@cnel.gob.ec y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado 
https://www.cnelep.gob.ec/portfolio-item/bid-ii-priza/ 

6.  Los requisitos de calificación se encuentran en las IAO respectivas, con las cuales los oferentes deberán preparar 
su oferta. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.  

7.  Los Oferentes interesados podrán descargar los documentos de licitación de la página web: https://www.cnelep.gob.ec/
portfolio-item/bid-ii-priza/. en cualquier momento.

8.  Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:00 h del día 25 de octubre de 
2019. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente  en presencia 
de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la dirección indicada al final de este 
Llamado, hasta las 11:00 h del día 25 de octubre de 2019.

9.  Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una “Declaración de Mantenimiento de la Oferta”. 
10. La dirección referida(s) arriba es (son): 

370 2000 ext. 132

Manta, 04 de Octubre de 2019

Ing. Mario David Silva Briones
GERENTE PLAN PRIZA (S)

EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

(230742)
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL 

EXTRACTO DE CITACIÓN

A: MARIA GABRIELA SALAS BRAVO 
LE HAGO SABER: Que dentro del Juicio Ejecutivo N° 09332-2018-02898, seguido por compañía PRONTO-
FRIO S.A., en contra de MARIA GABRIELA SALAS BRAVO, se encuentra lo siguiente: 
OBJETO DE LA DEMANDA: “para que sean condenadas en sentencia a lo siguiente: 6.1) Al pago del capital 
adeudado; 6.2) Al pago del interés inicial pactado; 6.3) Al pago de interés de mora; 6.4) Al pago del valor de 
un equivalente a un sexto por ciento; 6.5) Al pago de costas procesales; 6.6) Los honorarios profesionales”. 
CUANTÍA: USD$ 7.404.00 (SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO con 00/100 DÓLARES DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS DE AMÉRICA) 
AUTO DE CALIFICACIÓN: Guayaquil, jueves 12 de abril del 2018, las 10h20, VISTOS: Puesta en mi despa-
cho de conformidad con la razón actuarial que antecede, avoco conocimiento de la presente causa en mi 
calidad de Juez Titular de la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Guayaquil, en mérito de la acción 
de personal No. 6565-DNTH-2015-KP y en virtud del acta de sorteos generada.- En lo principal, la demanda 
presentada por el AB. TEDDY GUSTAVO TAMA AGUIRRE en calidad de Procurador Judicial del señor BYRON 
CEVALLOS TORRES en su calidad de Gerente de la compañía PRONTOFRIO S.A., en contra de: MARIA GA-
BRIELA SALAS BRAVO por sus propios derechos en calidad de deudora principal, es clara, precisa y cumple 
los requisitos legales previstos en el artículo 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) 
y se fundamenta en el cobro de una deuda contenida en el PAGARÉ A LA ORDEN aparejado, la cual se 
mantiene presuntamente impaga de conformidad con los antecedes de hecho relatados en demanda, docu-
mento que constituye título ejecutivo, al tenor de lo previsto en los artículos 347 y 348 del mismo código, ya 
que contiene una obligación clara, pura, determinada y actualmente exigible; por lo que se califica y admite 
a trámite mediante PROCEDIMIENTO EJECUTIVO.- Se ordena la citación de la parte demandada: MARIA 
GABRIELA SALAS BRAVO por sus propios derechos, para lo cual emítase atento Deprecatorio a la Unidad 
Judicial Civil con sede en el cantón Milagro, provincia del Guayas.- En aplicación de los artículos 355 y 333, 
numeral 3 del COGEP, se concede el término de quince (15) días para que la parte demandada proponga 
alguna de las excepciones taxativas del artículo 353 del código citado, bajo prevención que de no hacerlo 
se pronunciará inmediatamente sentencia y esa resolución no será susceptible de recurso alguno, en cum-
plimiento al artículo 352 del COGEP.- Por la parte actora: Tómese en cuenta la casilla judicial No. 1654 y 
los correos electrónicos señalados para notificaciones, así como la autorización concedida a favor de su 
abogado patrocinador. CÚMPLASE, CÍTESE Y NOTIFÍQUESE.- SIGUE AUTO.- Guayaquil, martes 27 de agos-
to del 2019, las 08h27, VISTOS: Puesto en mi despacho de conformidad con la fe de recepción actuarial, 
incorpórese a los autos el escrito de fecha 8 de agosto del 2019, presentado por la parte accionante. Prove-
yendo lo peticionado, y por haber dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el art. 56 del Código 
Orgánico General de Procesos, se dispone CITAR A TRAVES DE UNO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
(prensa escrita) a la parte demandada MARIA GABRIELA SALAS BRAVO. Para tal efecto, se dispone que 
la actuaria del despacho elabore el extracto de citación correspondiente, misma que contendrá un extracto 
de la demanda o solicitud pertinente y la providencia respectiva; y las publicaciones deberán realizarse en 
tres fechas distintas, en un periódico de amplia circulación de esta ciudad. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
JUEZ DE LA CAUSA: ABG. TAPIA FRANCO JOSE LUIS 
Lo que comunico a usted para los fines de ley, advirtiéndole de la obligación que tiene de comparecer a 
juicio y señalar casillero Judicial y/o electrónico para futuras notificaciones dentro de los veinte días poste-
riores a la tercera y última publicación de este aviso y en caso de no hacerlo podrá ser declarado en rebeldía.- 

MARIA CEDEÑO TAIANO
SECRETARIA

Sep. 27; Oct. 01-04 (230491)

EXTRACTO DE CITACION

A: HEREDEROS PRESUNTOS Y DESCONOCIDOS DEL CAUSANTE SEÑOR NICOLAS JAVIER 
GUERRERO FRANCO.
JUICIO DE AUTORIZACION PARA VENTA DE CUOTAS HEREDITARIAS SOBRE BIENES DE DOS 
MENORES DE EDAD
CAUSA No. 09322-2019-00251.
ACTORA: MARITZA ALEXANDRA FERNANDEZ SANTANA.
LE HAGO SABER: Que por sorteo ha tocado conocer el JUICIO DE AUTORIZACION PARA VENTA DE 
CUOTAS HEREDITARIAS SOBRE BIENES DE DOS MENORES DE EDAD que provienen de la sucesión 
intestada de su fallecido padre el señor NICOLAS JAVIER GUERRERO FRANCO, causa signada con 
el No. 09322-2019-00251, seguido por la actora señora. MARITZA ALEXANDRA FERNANDEZ 
SANTANA, por los derechos que representa de sus hijos ADRIAN NICOLAS y NICOLAS ALEXANDER 
GUERRERO FERNANDEZ de 15 y 11 años de edad respectivamente. 
OBJETO DE LA DEMANDA: Que en sentencia se declare la AUTORIZACION PARA VENTA DE 
CUOTAS HEREDITARIAS SOBRE BIENES DE DOS MENORES DE EDAD que provienen de la sucesión 
intestada de su fallecido padre el señor NICOLAS JAVIER GUERRERO FRANCO, de conformidad 
con los establecido en el 418, 456 y 510 del código civil.
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN CANTON SALITRE.- Salitre (urbina Jado), 
viernes 30 de agosto del 2019, las 08h37, VISTOS: Abg. Peter Mendoza Alvarado, en mi calidad de 
Juez Titular de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Salitre, de conformidad con lo que 
prescribe el artículo 244 del Código Orgánico de la Función Judicial, en virtud de la Razón de sorteo 
de causas de este Juzgado de fecha 15 de Agosto del 2019, y escrito y demás anexos presentados 
para completar la demanda de fecha 28e Agosto del 2019 a las 09h05, lo cuales se ordenan 
sean incorporados al proceso, avoco conocimiento de la presente causa de AUTORIZACION PARA 
VENTA DE CUOTAS HERIDITARIOIAS SOBRE BIENES DE DOS MENOR DE EDAD, que responden 
a los nombres de ADRIAN NICOLAS y NICOLAS ALEXANDER GUERRERO FERNANDEZ de 15 y 
11 años de edad respectivamente y que provienen de la sucesión intestada de su fallecido padre 
el señor NICOLAS JAVIER GUERRERO FRANCO, presentada por la señora MARITZA ALEXANDRA 
FERNANDEZ SANTANA, por los derechos que representa de sus hijos antes mencionados, acción 
que por ser clara, precisa, completa y por reunir los requisitos de Ley tal como lo establecen los 
artículos 418, 456 y 510 del Código Civil, se la acepta a tramite del PROCEDIMIETO VOLUNTARIO 
establecido en el articulo 334 y siguientes del COGEP.- En consecuencia, por así disponerlo el 
articulo 335 del COGEP se ordena citar a los herederos desconocidos y presuntos del causante 
señor NICOLAS JAVIER GUERRERO FRANCO a través de la prensa tal como disponen los artículos 
58 y 56 del COGEP.- A quienes se previene que una vez cumplida tal diligencia, se procederá a 
convocar a la Audiencia Única señalada en el ultimo inciso del articulo 335 del COGEP, diligencia 
en la que luego de practicada toda la prueba anunciada oportunamente, y en la que la parte actora 
deberá justificar la necesidad o utilidad manifiesta de su pretensión, con las pruebas que tiene 
anunciadas, se resolverá lo que corresponda en derecho.- Agréguese a los autos los recaudos 
que acompaña.- Tómese en cuenta la autorización que la parte actora confiere a su patrocinadora 
Ab. Karla Mosquera, así como la dirección electrónica ab.karlamosquerad@hotmail.com que la 
peticionaria señala para sus futuras notificaciones.- Intervenga la Ab. Nelly Yazmin Encalada, 
Secretaria Titular de este despacho. CUANTIA: INDETERMINADA. 
JUEZ DE LA CAUSA: PETER LOBERTY MENDOZA ALVARADO
SALITRE 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 

AB NELLY YAZMIN ENCALADA SERRANO
SECRETARIA DE LA UNIDAD JUDCIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTON SALITRE

Oct. 1-4-8 (230562)

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS

UNIDAD JUDICIAL NORTE 2 DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA DEL CANTÓN GUAYAQUIL 

AVISO AL PÚBLICO

SE HACE SABER: Que por sorteo ha tocado conocer el juicio de INVENTARIO y TASACION DE 
BIENES DE LA EXTINTA SOCIEDAD CONYUGAL No. 09201-2019-03655
ACTOR: ESCOBAR BARRO ISABEL MARIBEL.
DEMANDADO: ANCHUNDIA ZAMORA REINALDO JOSE
AUTOS RECAÍDOS: Guayaquil, miércoles 25 de septiembre del 2019, las 11h59, VISTOS: Intégrese 
a los autos el escrito que antecede y sus anexos.- En lo principal, avoco conocimiento de la presente 
demanda de INVENTARIO y TASACION DE BIENES DE LA EXTINTA SOCIEDAD CONYUGAL, 
presentado por la Señora, ESCOBAR BARRO ISABEL MARIBEL, contra el señor, ANCHUNDIA 
ZAMORA REINALDO JOSE; por lo que, por reunir los requisitos de los Arts. 142, 143 y 335 del  
Código Orgánico General de Procesos, se la califica de clara y precisa admitiendo su sustanciación 
conforme lo previsto en el Art. 334 numeral 4 ibídem.- En mérito de la partida de inscripción de 
matrimonio original constante de fojas 53 de los autos, se demuestra DISUELTO LA SOCIEDAD 
CONYUGAL de los ex contrayentes ESCOBAR BARRO ISABEL MARIBEL y ANCHUNDIA ZAMORA 
REINALDO JOSE, en tal virtud se procede inmediatamente a la formación de inventario y tasación de 
los bienes constituidos en la extinta sociedad conyugal de lo cual se señalará día y hora para el inicio 
de la misma, una vez que se hayan realizado las citaciones respectivas.- Cuéntese con el Director 
Regional del Servicio de Rentas Internas y con el I. Municipio de Guayaquil en la interpuesta persona 
de la señora Alcalde y del Procurador Síndico a quien se lo citará en su Despacho.- Dese aviso al 
público de ésta declaratoria de formación de inventario y tasación de los bienes constituidos en la 
extinta sociedad conyugal mediante una publicación en uno de los diarios de mayor circulación de 
la ciudad, para lo cual la Actuario del despacho entregue el aviso respectivo.- Cítese al ex cónyuge 
sobreviviente ANCHUNDIA ZAMORA REINALDO JOSE en el lugar indicado por la parte accionante 
mediante la Oficina de Citaciones de la Función Judicial.- En mérito de la Resolución No.68-2017 
expedida por el Consejo de la Judicatura dictada, en la cual Resuelve Reformar la Resolución 
O4O-20I4 y que en su Art. 1 dispone: sustituir el inciso segundo del artículo 12 del Reglamento 
del Sistema Pericial, y en su lugar establecer que:" En procesos no penales, las partes procesales 
deberán elegir a los peritos del Registro de Peritos del Consejo de la Judicatura, según lo que 
establece el Código Orgánico General de Procesos, bajo las siguientes reglas: a. Cuando las partes 
tengan acceso al objeto de la pericia, podrán elegir al profesional previa y directamente del Registro 
de Peritos del Consejo de la Judicatura. Los honorarios y gastos del peritaje, correrán por cuenta del 
solicitante y serán los valores acordados libremente con el profesional a cargo de la pericia. "; por 
lo que, en mérito de lo cual se dispone que la peticionaria, cumpla con informar a este despacho el 
perito avaluador que intervendrá en la presente causa, a fin de que sea considerado para inventariar 
la masa de bienes sociales.- Hecho lo cual, se procederá a la convocatoria respectiva.- Agréguese a 
los autos los anexos adjuntos. Notifíquese a la accionante  en la casilla judicial que indican y téngase 
en cuenta la autorización que le confiere a sus defensor técnico.- Cítese y notifíquese en los lugares 
indicados conforme a Ley. Hágase saber
CUANTIA: Indeterminada.
JUEZ DE LA CAUSA: AB. ERAZO FLORES DE VALGAZ DAVID RUFINO, JUEZ DE LA UNIDAD 
JUDICIAL 2 DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DEL 
GUAYAS

AB. MONICA SERRANO VILLAO
SECRETARIA

(230680)

REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIDAD JUDICIAL NORTE 1 DE LA FAMILIA MUJER, 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAQUI.

EXTRACTO DE CITACION

A: ALVARADO MARTINEZ MONICA ALEXANDRA.- Se hace conocer que en esta Judicatura se 
tramita el DIVORCIO POR CAUSAL N° 09209- 2019-03244, seguido por DATTUS TORRES 
LEONCIO VICENTE EN CONTRA DE ALVARADO MARTINEZ MONICA ALEXANDRA cuyo 
extracto de demanda recaída, es al tenor que sigue:
ACTOR : DATTUS TORRES LEONCIO VICENTE
DEMANDADO : ALVARADO MARTINEZ MONICA ALEXANDRA
JUEZ : AB. CONTRERAS FALCONES MARTHA MARITZA
SECRETARIA : AB. SARA OBDULIA QUINTEROS BELTRAN 
PROVIDENCIA :
Guayaquil, miércoles 18 de septiembre del 2019, las 19h54, VISTOS: Ab. Martha Contreras 
Falcones, en virtud del artículo 234 del Código Orgánico de la Función Judicial, y por el sorteo de 
ley, en mi calidad de Jueza de Unidad Judicial Norte 1 de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 
de Guayaquil, avoco conocimiento de la presente causa puesta en mí despacho el día de hoy. 
Incorpórese el escrito completando la demanda y el acto de declaración juramentada. En lo 
principal, la demanda de DIVORCIO que presenta ABG. SUSANA ISABEL CABRERA HERRERA, 
en su calidad de Apoderada especial del señor LEONCIO VICENTE DATTUS TORRES en contra 
de MONICA ALEXANDRA ALVARADO MARTINEZ reúne los requisitos determinados en los 
artículos 142, 143, y 332 del Código Orgánico General de Procesos, se admite a trámite de 
JUICIO SUMARIO. CITESE: a MONICA ALEXANDRA ALVARADO MARTINEZ por la prensa 
por desconocer el domicilio en el Diario El Telégrafo como señala el artículo 56 del COGEP y 
advirtiéndole la obligación que tiene de señalar domicilio en el término de quince días anunciar 
y presentar su prueba (333.4 COGEP), caso contrario se sustanciará en rebeldía. Declara 
además que han procreado dos hijos mayores de edad, y que no han adquirido bienes muebles 
e inmuebles. La prueba testimonial anunciada debe notificárseles y/o acudir personalmente a 
audiencia y darse por notificados por los principios de economía procesal o celeridad procesal. 
Anuncia prueba documental. Toda la prueba anunciada deberá ser anunciada y producida en 
audiencia. Cuéntese con la casilla judicial, correo electrónico que señala para notificaciones y la 
autorización que hace a su abogado patrocinador quien ejerce la defensa Técnica. Incorpórese 
los documentos habilitantes. Actué la Abg. Sara Quinteros, secretaria titular de este despacho. 
Notifíquese. 

AB. SARA OBDULIA QUINTEROS BELTRAN
Secretaria Unidad Judicial Norte 1 De Familia, Mujer, Niñez Y Adolescencia

Oct. 3-4-7 (230667)

EXTRACTO
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA 
IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO,

PROVINCIA DE PICHINCHA DE PICHINCHA

CITACION JUDICIAL:

A LA SEÑORA ARQ. MARÍA GABRIELA NUÑEZ RAMOS EN CALIDAD DE 
REPRESENTANTE LEGAL GREATCOMPANY S.A, 

ACTOR: KINGMAN JIJON JUAN SEBASTIAN.
DEMANDADO: ARQ. MARÍA GABRIELA NUÑEZ RAMOS EN CALIDAD DE REPRESENTANTE 
LEGAL GREATCOMPANY S.A,
JUICIO NO: 17230-2017-09990
TRAMITE: ORDINARIO
CUANTIA: TRECE MIL OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS (USD. 13.800)
OBJETO: LA PARTE ACCIONANTE SOLICITA QUE SE DECLARE LA TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, CELEBRADO CON FECHA 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 
2014, ENTRE EL COMPARECIENTE JUAN SEBASTIAN KINGMAN JIJÓN Y LA COMPAÑÍA 
GREATCOMPANY S.A., REPRESENTADA POR LA ARQ. MARIA GABRIELA NÚÑEZ RAMOS, 
POR HABER INCUMPLIDO LAS OBLIGACIONES, ASUMIDAS EN DICHO CONTRATO, COMO 
ES EL PAGO DE LAS PENSIONES ARRENDATICIAS MENSUALES, POR EL USO DEL LOCAL 
ARRENDADO; QUE ORDENE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN 
EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, POR LA ARRENDATARIA, QUE SE DETERMINAN O 
SINGULARIZAN EN EL PAGO DE LAS PENSIONES DE ARRENDAMIENTO Y CONDOMINIO 
IMPAGOS, POR EL USO DEL LOCAL ARRENDADO, QUE EN TOTAL ALCANZAN A UN 
VALOR DE $ 9.738.93 USD., QUE CORRESPONDEN A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, 
OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL AÑO 2015 Y ENERO DEL AÑO 2016, A RAZÓN 
DE $ 1.150.00 USD, MÁS EL IVA, POR CADA MES DE PENSIONES DE ARRENDAMIENTO 
IMPAGAS, ASI COMO LOS VALORES QUE CORRESPONDEN AL CONDOMINIO DESDE 
JUNIO DEL 2015 HASTA ENERO DEL 2016, QUE TIENE UN VALOR DE $273.49 USD., 
MÁS IVA MENSUALES; MAS LAS COSTAS JUDICIALES, QUE ALCANZA LA SUMA DE $ 
6.000.00 USD., DANDO COMO RESULTADO UN TOTAL A PAGAR DE $ 15.738.93 USD. 
JUEZ: AB. CECILIA SIMBAÑA QUISHPE 
DEFENSOR: DR. RENAN PROAÑO RODRIGUEZ 
FECHA DE INICIO: 19 DE JULIO DEL 2017 

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA DE PICHINCHA.- Quito, lunes 
2 de octubre del 2017, las 13h26. VISTOS: Agréguese al proceso el escrito que antecede.- 
En lo principal, por haberse dado cumplimiento con lo dispuesto en el auto inmediato 
anterior, se dispone: PRIMERO: CALIFICACIÓN Y ADMISIÓN A TRÁMITE.- La demanda que 
antecede propuesta por el señor Juan Sebastián Kingman Jijón, es clara, precisa y cumple 
los requisitos legales previstos en los Arts. 142 y 143 del Código Orgánico General de 
Procesos (COGEP) y se fundamenta en la Disposición Reformatoria Primera numeral 2 del 
referido Código y el numeral 1 del Art. 332 ibídem, por lo que se califica y admite a trámite 
mediante procedimiento sumario establecido en el Libro IV, Título I, Capítulo III del Código 
citado.- SEGUNDO: CITACIÓN.- En consecuencia, cítese con el contenido de la demanda, 
escrito de demanda, aclaración y el presente auto a la demandada GREAT COMPANY 
S.A., representada por la Arq. Maria Gabriela Nuñez Ramos, en el lugar que se indica en 
el escrito de demanda, de conformidad con lo establecido en el Art. 53 y siguientes del 
COGEP; para el efecto, remítase suficiente despacho a la oficina de citaciones de este 
Distrito, previniéndole de la obligación que tiene de señalar casillero judicial y electrónico.- 
TERCERO.- CONTESTACIÓN.- Conforme lo establecido en el Art. 333.3 del COGEP, se 
concede a la accionada la demandada GREAT COMPANY S.A., representada por la Arq. 
Maria Gabriela Nuñez Ramos, el término de QUINCE (15) días una vez citada, a fin de que 
conteste la demanda en la forma determinada en los Art. 151 y siguientes del COGEP.- 
CUARTO: ANUNCIO DE PRUEBA.- Considérese el anuncio de los medios probatorios 
señalados en la demanda; para tal efecto, se estará a lo previsto en los Arts. 160, 161 y 
333.4 del COGEP, sobre la admisibilidad y práctica de prueba en la respectiva Audiencia 
Única.- QUINTO: Agréguese al expediente la documentación adjuntada por la parte actora.- 
Tómese en cuenta el casillero judicial y correo electrónico señalados por el accionante 
para recibir sus notificaciones, así como la autorización que confiere a su defensa técnica.- 
CÍTESE Y NOTIFÍQUESE.- F) Dra. Grimanesa Erazo Navarrete. Jueza.

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA DE PICHINCHA. Quito, 
miércoles 18 de septiembre del 2019, las 15h49, En virtud del juramento rendido por la 
parte actora y de conformidad con el Art. 56 del Código Orgánico General de Procesos 
cítese a la demandada señora Arq. MARÍA GABRIELA NUÑEZ RAMOS en Calidad de 
Representante Legal GREATCOMPANY S.A, por la prensa, mediante tres publicaciones 
realizadas en uno de los periódicos de mayor circulación que se de esta ciudad de Quito; 
para cuyo efecto, por Secretaría, confiérase el extracto respectivo que contendrá un 
resumen de la demanda o solicitud pertinente y de la providencia respectiva.- Notifíquese.- 
Ab. Cecilia Simbaña Quishpe. Jueza

Lo que comunico para los fines de Ley, previniéndoles de la obligación de señalar Casillero 
Judicial en esta ciudad de Quito a fin de recibir posteriores notificaciones en la presente 
causa.

AB. GUILLERMO GUAPI OBANDO
SECRETARIO

Oct. 02-03-04 (230606)

REPUBLICA DEL ECUADOR 

COMPLEJO JUDICIAL NORTE - UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DE 
PICHINCHA 

Causa. N.- 17204-2019-02645-DT 
CITACIÓN JUDICIAL 

UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL 
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DE PICHINCHA, a cargo del a cargo de la Dra. GYNA 
SOLIS VISCARRA, dentro del juicio de INVENTARIO DE BIENES SUCESORIOS No.- 17204-
2019-02645 se ha dictado lo siguiente: 

EXTRACTO JUDICIAL 

ACTOR:  MARTÍNEZ VILLACIS HILDA GENOVEVA 
CAUSA N.-  17204-2019-02645 
DEMANDADO(S) HERRERA VERGARA PABLO ENRÍQUE; HERRERA VERGARA 

JONATHAN ALEJANDRO; HERRERA MARTÍNEZ SONIA JOSETH; 
HERRERA MARTÍNEZ DANILO JAVIER; HERRERA MARTÍNEZ DAVID 
ENRÍQUE; HERRERA MARTÍNEZ ALEXANDRA ELIZABETH 

JUICIO:  INVENTARIO DE BIENES 
OBJETO:  Enlistamiento de los bienes dejados por el causante señor Herrera 

Arcos Enrique Olay
 TRAMITE:  VOLUNTARIO 
CUANTIA:  INDETERMINADA 
CASILLA JUDICIAL:  yoli_honojosa62@yahoo.com Ab. Yolanda Silva 

UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL 
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DE PICHINCHA Quito, viernes 6 de septiembre del 
2019, las 16h18. VISTOS.- Avoco conocimiento de la presente causa, en mi calidad de Jueza 
de esta Unidad Judicial, puesta en mi despacho en la presente fecha; artículos 171, 233, 234 
del Código Orgánico de la Función Judicial; amén del sorteo electrónico de Ley precedente 
conforme al art. 9 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Sorteos, publicado en el R.O. 
No. 421, 15.09.2004.- En lo principal, la demanda que antecede es clara, completa y cumple 
con los requisitos legales previstos en los artículos 142, 143, 334.4, 335, 336, 341-346 
del Código Orgánico General de Procesos por lo que se califica y admite a trámite mediante 
procedimiento voluntario. Como de la inscripción de defunción que antecede, se desprende 
el fallecimiento de Enrique Olay Herrera Arcos; en consecuencia, se declara abierta la 
sucesión y se dispone proceder a la facción e inventarios de los bienes del referido causante; 
por lo tanto: I) de conformidad a lo dispuesto en el párrafo quinto y sexto del artículo 146 
del Código Orgánico General del Procesos, notifíquese al señor Registrador de la Propiedad 
del Distrito Metropolitano de Quito a fin de que proceda a la inscripción de esta demanda, 
II) Con el contenido de la demanda y auto recaído, cítese a la parte demandada Herrera 
Vergara Pablo Enrique, Herrera Vergara Jhonhatan Alejandro, Herrera Martínez Sonia Joseth, 
Herrera Martinez Danilo Javier, Herrera Martinez David Enrique, Alexandra Elizabeth Herrera 
Martínez, en calidad de herederos conocidos, en los domicilios señalados para el efecto; y, de 
conformidad a lo dispuesto en el Art. 58 del Código Orgánico General de Procesos, cítese a 
los presuntos y desconocidos herederos del causante Enrique Olay Herrera Arcos, mediante 
tres publicaciones que se harán, cada una de ellas en fechas distintas, en un periódico de 
amplia circulación del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.- Cuéntese 
en la presente causa con el Procurador de Sucesiones de Pichincha/Director General del 
Servicio de Rentas Internas, citándoles en legal y debida forma.- Una vez citada la parte 
demandada se nombrará un profesional para que forme el inventario y avalúo de los bienes. 
En cuanto al oficio al ser titular obtenga por sus propios derechos no necesita de autorización 
judicial conforme el artículo 159 del COGEP. Tómese nota de la cuantía y domicilio judicial 
señalados por la parte actora y la autorización dada a su abogada defensor.- Agréguese al 
proceso la documentación acompañada.- Cítese y notifíquese.-.- F) GYNA SOLIS VISCARRA.- 
JUEZ TITULAR.- 
OTRA PROVIDENCIA- 
UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE 
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DE PICHINCHA.- Quito, jueves 19 de 
septiembre del 2019, las 14h52, VISTOS: Agréguese a los autos el escrito que antecede.- 
En atención al mismo revisados los recaudos procesales se dispone 1) Bajo el axioma 
ERROR INTRANSCRIBENDIS VERBIS NON NOCET IN JURE, que significa que los errores de 
transcripción no causan perjuicio en derecho, se rectifica y se convalida de conformidad a 
lo dispuesto en el Art 130 numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial y 169 de 
la Constitución de la República del Ecuador el auto de fecha 06 de septiembre de 2019, 
las 16h18 en donde se hace constar por un error involuntario en la parte pertinente […] 
“Con el contenido de la demanda y auto recaído, cítese a la parte demandada Herrera 
Vergara Pablo Enrique, Herrera Vergara Jhonhatan Alejandro, Herrera Martinez Sonia Joseth, 
Herrera Martinez Danilo Javier, Herrera Martinez David Enrique, Alexandra Elizabeth Herrera 
Martínez, en calidad de herederos conocidos”[…] siendo lo correcto […] “Con el contenido 
de la demanda y auto recaído, cítese a la parte demandada Herrera Vergara Pablo Enrique, 
Herrera Vergara Jhonatan Alejandro, Herrera Martinez Sonia Joseth, Herrera Martinez Danilo 
Javier, Herrera Martinez David Enrique, Alexandra Elizabeth Herrera Martínez, en calidad de 
herederos conocidos”[…] en lo demás dicho auto queda inalterable 2) Ejecutoriado el presente 
auto por medio de secretaria remítase el extracto correspondiente tomando en consideración 
el nombre de la parte accionante MARTINEZ VILLACIS HILDA GENOVEVA 3) Tómese en 
cuenta la casilla judicial Nro. 847 y correo electrónico señalado por la señora MARTINEZ 
VILLACIS HILDA GENOVEVA, para sus futuras notificaciones, así como la autorización 
conferida a su nuevo abogado defensor y notifíquese a su anterior patrocinador que ha sido 
substituido en su defensa, dentro de la presente causa.- CUMPLASE Y NOTIFIQUESE.- F) 
GYNA SOLIS VISCARRA.- JUEZ TITULAR -otro auto- 
UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL 
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DE PICHINCHA Quito, miércoles 25 de septiembre 
del 2019, las 15h22, VISTOS: Agréguese al proceso el escrito que anteced, en atención al 
mismo.- Bajo el axioma ERROR INTRANSCRIBENDIS VERBIS NON NOCET IN JURE, que 
significa que los errores de transcripción no causan perjuicio en derecho, se rectifica y se 
convalida de conformidad a lo dispuesto en el Art 130 numeral 8 del Código Orgánico de la 
Función Judicial y 169 de la Constitución de la República del Ecuador, el auto de fecha 19 
de septiembre del 2019, las 14h52.- en donde se hace constar por un error involuntario en 
la parte pertinente el nombre de Herrera Vergara Jhonatan Alejandro, cuando lo correcto 
es Herrera Vergara Jonathan Alejandro.- En lo demás auto queda inalterable.- CUMPLASE 
Y NOTIFIQUESE 
Lo que comunico a usted para los fines de Ley.- 

AB. DORYS TORRES E. 
SECRETARIA JUDICIAL

Oct. 02-03-04 (230618)

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL D. M. DE QUITO 
PROCEDIMIENTO COGEP 

JUEZ PONENTE: DR. EDISSON LOPEZ TAPIA.

CITACIÓN JUDICIAL

Se le hace saber a: A LOS PRESUNTOS Y DESCONOCIDOS HEREDEROS DEL FALLECIDO SR. 
JAIME HONORATO SÁNCHEZ ESPINOSA; que en esta Unidad Judicial se ha presentado una 
demanda en Proceso ORDINARIO, cuyo extracto es el siguiente:

EXTRACTO DE LA DEMANDA:
ACTOR: CEVALLOS BENAVIDES EDITH ADELA.
DEMANDADO/S: A LOS PRESUNTOS Y DESCONOCIDOS HEREDEROS DEL FALLECIDO SR. 
JAIME HONORATO SÁNCHEZ ESPINOSA y MARÍA DE LAS MERCEDES AGUILAR, MARÍA AU-
GUSTA SÁNCHEZ AGUILAR, MARÍA CRISTINA SÁNCHEZ AGUILAR
CAUSA No: 17230-2019-07409.
MATERIA: CIVIL.
TIPO: ORDINARIO.
ACCION: PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO.
CUANTIA: "CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE Y OCHO DÓLARES DE AMÉ-
RICA 00/100 (USD $ 147.528,00)".
PRETENSION: "Nos ratificamos en la pretensión contante en el libelo inicial de la demanda, es 
decir que, demandamos se declare en nuestro favor, la prescripción Extraordinaria Adquisitiva 
de Dominio cobre el lote de terreno singularizado en la narración de la demanda, ubicado en 
la calle José Ricardo Chiriboga y Olivos, pasaje A N4911, Parroquia Zambiza, Sector "El Tablón 
del Sur", cantón Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador, por haber transcurrido 
en exceso el tiempo requerido por ley, para que opere en nuestro favor la prescripción extraor-
dinario adquisitiva de dominio.
En caso de oposición, reclamamos desde ya el pago de costas procesales y honorarios pro-
fesionales".
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PRO-
VINCIA DE PICHINCHA.- Quito, jueves 6 de junio del 2019, las 13h50.- "VISTOS: Por cuanto 
se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en auto de sustanciación precedente se dispone.- En 
lo principal la demanda es clara, precisa y contentiva de los requisitos previstos en los artículos 
142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos, por lo que al amparo de lo establecido 
en el Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador se admite al procedimiento Or-
dinario establecido en el Libro IV, Título I, Capítulo I del Código Orgánico General de Procesos 
(COGEP).- Inscríbase la demanda en el Registro de la Propiedad de este Cantón, conforme lo 
ordena el inciso quinto del Art. 146, Ibídem, para lo cual ofíciese al funcionario respectivo, a 
fin que tome nota de lo dispuesto.- Hecho que sea conforme con lo dispuesto en el Art. 56 y 
58 del Código Orgánico General de Procesos; y, en mérito del juramento rendido por el Actor 
respecto a que le es imposible determinar la individualidad, el domicilio o residencia, CITESE, 
a los presuntos y desconocidos herederos del fallecido Sr. JAIME HONORATO SÁNCHEZ ES-
PINOSA, por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación de esta ciudad de Quito, 
mediante tres publicaciones que se harán cada una ellas en fechas diferentes, para lo cual 
se entregará el extracto respectivo; previniéndoles de la obligación que tienen de compare-
cer y señalar casillero judicial o correo electrónico, a efecto de sus notificaciones. De igual 
manera Cítese a la parte demandada señoras María de las Mercedes Aguilar, María Augusta 
Sánchez Aguilar, María Cristina Sánchez Aguilar, en el lugar que se indica en la demanda, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 53 del COGEP; previniéndoles de la obligación que 
tiene de señalar casillero judicial y electrónico. Para el efecto, remítase suficiente despacho a 
la oficina de citaciones correspondiente, para lo cual la parte actora proporcionará las copias 
suficientes.- Así también se citará los personeros del Ilustre Distrito Metropolitano de Quito, 
de conformidad con lo ordenado en la Disposición General Décima del Código Orgánico de 
Organización Territorial- COOTAD, a fin de que hagan valer los derechos que puedan existir en 
la presente causa y señalen casilla Judicial para sus notificaciones. De acuerdo a lo previsto en 
el artículo 291 del Código Orgánico General de Procesos, se concede a la parte demandada 
el término de treinta días, para que conteste la demanda en la forma establecida en el artículo 
151 del mismo cuerpo normativo. Considérese el anuncio de los medios probatorios señalados 
en la demanda, para lo cual se estará a lo previsto en los artículos 160 y 294.7 literal d) del 
COGEP, respecto de la admisibilidad y práctica de prueba que se realice en la respectiva au-
diencia.- Agréguese al proceso los documentos presentados por el compareciente, téngase en 
cuenta el casillero judicial y electrónico señalado para el efecto. CÍTESE Y NOTIFÍQUESE.- f) Dr. 
EDISSON LÓPEZ TAPIA.- JUEZ

Lo que se CITA para los fines de ley, previéndole a la parte accionada de la obligación que 
tiene de señalar casillero judicial de un Abogado en libre ejercicio, dentro del perímetro legal 
en esta judicatura.

Dr. Iván Sandoval Campaña
SECRETARIO

Oct. 02-03-04 (230591)

REPUBLICA DEL ECUADOR

COMPLEJO JUDICIAL NORTE - UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN LA PARROQUIA DE IÑAQUITO DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO, DE PICHINCHA

CITACIÓN JUDICIAL

Causa N.- 17204-2019-03776-DT

UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE 
EN LA PARROQUIA DE IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DE 
PICHINCHA, a cargo de la Dra. GYNA SOLIS VISCARRA, Jueza, dentro del juicio de 
DIVORCIO POR CAUSAL No.- 17204-2019-03776 se ha dictado la siguiente citación 
judicial:

EXTRACTO JUDICIAL

ACTOR:  MENDOZA CARRILLO MARÍA DOLORES
DEMANDADO: MOHAMED SHAKER MOHAMED EL SAYED MOSBAH
CAUSA N.-  17204-2019-03776
JUICIO:  DIVORCIO POR CAUSAL, causal 9 art 110 CC
OBJETO:  Que en sentencia se declare disuelto el vínculo matrimonial que 

les une a los señores Mendoza Carrillo María Dolores Mohamed 
Shaker Mohamed El. Sayed Mosbah 

TRAMITE:  SUMARIO
CUANTIA:  INDETERMINADA
CASILLA JUDICIAL:  No. 3260 DR Serrano José

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ y ADOLESCENCIA CON SEDE EN 
LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA 
DE PICHINCHA DE PICHINCHA. Quito, viernes 13 de septiembre del 2019, las 11h25. 
VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa, en mi calidad de Jueza de la Unidad 
Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Distrito Metropolitano de Quito, 
provincia de Pichincha, con sede en la parroquia Iñaquito según lo dispuesto en el Art. 
234 del Código Orgánico de la Función Judicial y por el sorteo de ley. Agregúese al 
proceso el escrito y documentos que anexa la parte actora. De conformidad con el 
artículo 146 del Código Orgánico General de Procesos. La demanda de divorcio por 
la causal señalada en el Art. 110.9 de Código Civil publicado en el Registro Oficial Su-
plemento 46 de 24-jun.-2005 Ultima modificación: 19-jun.-2015 presentada por María 
Dolores Mendoza Carrillo portadora de la cédula de identidad No. 1709593584 por 
reunir los requisitos legales señalados en el Art 142 del Código Orgánico General de 
Procesos, se acepta a procedimiento sumario, establecido en el Art. 332 numeral 4, 
consecuentemente: 1) CITESE de conformidad al artículo 56 del COGEP a Mohamed 
Shaker Mohamed El Sayed Mosbah por cuanto la parte actora ha declarado bajo jura-
mento desconocer el domicilio de la parte demandada, mediante publicaciones que se 
realizarán en tres fechas distintas, en un periódico de amplia circulación del lugar del jui-
cio, con un extracto de la demanda y este auto. Transcurridos veinte días desde la última 
publicación comenzará el término para contestar la demanda; advirtiéndole a la parte 
demandada de la obligación que tiene de comparecer a juicio en esta Unidad Judicial 
con sede en Quito y contestar a la demanda en el término de quince días contados des-
de la última citación, conforme el Art. 333 numeral 3 del Código Orgánico General de 
Procesos, contestación que debe cumplir lo determinado en los artículos 151 y 152 del 
cuerpo legal invocado; caso contrario el proceso se sustanciará en rebeldía de la parte 
demandada y con las implicaciones que señala la Ley.- 2) La audiencia única estableci-
da en el Art. 333 numeral 4, se señalará una vez citada la parte demandada, diligencia 
a la que deben acudir las partes personalmente o mediante procurador judicial con 
cláusula especial para transigir. 3) Tómese en cuenta en la Audiencia Única, el anuncio 
de los medios probatorios de la parte actora así como la documentación aparejada a la 
demanda.- 4) A petición de la parte actora de conformidad a los artículos 190, 191 del 
COGEP recéptese en la Audiencia Única la declaración testimonial de los señores: Luis 
Patricio Chiliquinga Allauca, Angel Profirio Guano Troya, Nestor Leonidas Chiliquinga 
Allauca quienes declararán sobre los hechos de la demanda para lo cual la parte actora 
se encargará de notificarlos en su lugar de domicilio para que concurran a la audiencia 
única. 5) Considérese la cuantía, domicilio judicial y autorización hecha al Abogado 
defensor.- Actúa en calidad de Secretaria la Dra. Dorys Torres Encarnación.- Cítese y 
notifíquese.- F).- DRA. GYNA MARGARITA SOLIS VISCARRA. JUEZ TITULAR. 
Lo que comunico a usted para los fines de Ley.-
Lo Certifico.

AB. DORYS TORRES E.
SECRETARIA JUDICIAL

Sept. 23; Oct. 4-18 (230295)

JUZGADO DE COACTIVA
ANUNCIO DE NOTIFICACION

A: BLAS ROBERTO TORAL MENA.

LE HAGO SABER: Que dentro del juicio coactivo seguido contra BLAS ROBERTO TORAL 
MENA signado con el No. BP-003932-I-2016, por el BANCO DEL PACÍFICO S.A., se han 
dictado las siguientes providencias, cuyo extracto transcribo: 

ACREEDOR: Banco del Pacífico S.A.
CUANTIA: $15255.31 

NOTIFICACION: Se le notifica a BLAS ROBERTO TORAL MENA, con CC: 0904595527 
con lo siguiente: 1. Este Órgano Ejecutor ha recibido el Titulo de crédito N° 29712016 
que se adjunta (…) Como consecuencia de lo anterior, en el término de 3 días desde 
que se perfeccione esta notificación, pague al Banco del Pacifico la cantidad constante 
en el título de crédito (…) mas, honorarios legales, intereses moratorios legales y 
convencionales generados hasta la cancelación de la deuda. (…) De no cumplir con el 
pago dentro del término concedido se procederá a dictar la correspondiente orden de 
pago que dará inicio al procedimiento de ejecución coactiva en su contra.

AUTO: Guayaquil, 22 de Enero de 2019 a las 15h19.- “…Debido a que no se desprende 
ningún tipo de dirección domiciliaria en la cual pueda ser perfeccionada la diligencia de 
notificación del título de crédito a la parte coactivada, por lo que declaro bajo juramento 
que me es imposible determinar la individualidad, domicilio o residencia de la parte 
coactivada, y que he efectuado todas las diligencias necesarias para tratar de ubicarla, 
se dispone: PRIMERO.-  La notificación por la prensa de la parte coactivada señor BLAS 
ROBERTO TORAL MENA, con CC: 0904595527 mediante una publicación que se 
realizará, en un periódico de amplia circulación nacional. SEGUNDO.- Que, el abogado 
Enrique Espinoza Fajardo, secretario de Coactiva, se sirva a realizar el extracto corres-
pondiente para proceder con la publicación respectiva. Cúmplase y Notifíquese…“
 
EJECUTOR: Ab. Gerson Haro Merino

Particular que pongo en conocimiento para los fines de Ley, previniéndoles de la obligación 
que tienen de comparecer a juicio y señalar casilla judicial y/o correo electrónico para 
notificaciones, dentro de los 10 días posteriores a la publicación del anuncio. El Órgano 
Ejecutor del Banco del Pacifico S.A. queda ubicado en P. Carbo entre Luque y Vélez, 
edificio Plaza San Francisco Piso 5, ubicado en el centro de esta ciudad de Guayaquil, 
correo electrónico: EESPINOS@pacifico.fin.ec y número telefónico: (04)3731500 ext.: 
40553

Guayaquil, 30 de septiembre de 2019 a las 11h43.-    
                                     

Ab. Enrique Espinoza Fajardo
Abogado – Secretario de Coactiva

 (230713)

UNIDAD JUDICIAL NORTE 1 DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EXTRACTO DE CITACIÓN

A: CLAUDIO KLÉVER RENTERÍA PACHECO
SE LE HACE SABER DEL PRESENTE JUICIO DE DIVORCIO POR CAUSAL
ACTOR: MERCEDES ALIDA POLIGUA PINCAY 
CAUSA: 09209-2019-03724
Guayaquil, miércoles 4 de septiembre del 2019, las 16h37, VISTOS: WILSON RICARDO ROMERO 
RODRÍGUEZ, en mi calidad de Juez Titular de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Unidad Judicial 
Florida Norte, encargado mediante Acción de personal, de fecha 17 de abril de 2015, y en virtud del 
sorteo que antecede avoco conocimiento de la presente causa, luego de reasumir las funciones por 
el periodo vacacional de ley, conforme la respectiva Acción de personal del Departamento de Talento 
Humano del Consejo de la Judicatura del Guayas.- Agréguese a los autos el Acta de declaración jurada 
de desconocimiento de domicilio y residencia del demandado, de fecha 19 de Agosto de 2019, hecho 
por la señora POSLIGUA PINCAY MERCEDES ALIDA.- En lo principal, la demanda de DIVORCIO POR 
CAUSAL presentada por el señor POSLIGUA PINCAY MERCEDES ALIDA, demanda propuesta contra el 
señor RENTERIA PACHECO CLAUDIO KLEVER, amparada en la causal 9 del Art. 110 del Código Civil, 
la misma que es clara, precisa, completa y reúne los requisitos de ley, por lo que se la admite al trámite 
sumario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 332, numeral 4, del Código Orgánico General de 
Procesos.- CÍTESE con la copia de la demanda y esté Auto interlocutorio a la parte demandada RENTERIA 
PACHECO CLAUDIO KLEVER, con la copia de la demanda y esta providencia, en el lugar que señala 
el accionante en el líbelo de demanda, esto es mediante tres publicaciones en uno de los diarios de 
mayor circulación de esta ciudad de Guayaquil, conforme lo dispuesto en el Art. 56 del Código Orgánico 
General de Procesos; y, en caso de existir correo electrónico de la parte demandada la Actuaria cumplirá 
y hará constar, conforme se ordena en el último inciso del Art. 53 de la norma legal antes invocada, sin 
perjuicio de la citación oficial como corresponde.- A la parte demandada se le previene de la obligación 
que tiene de señalar casilla judicial y cumplir con lo dispuesto en el Artículo 151 en adelante del Código 
Orgánico General de Procesos; y, numeral 3 del artículo 333, íbídem.- En atención a la prueba testimonial 
anunciada por la actora, se autoriza la comparecencia de los señores WASHINGTON GlOVANNI PERALVO 
MORALES, JONATHAN CARCELEN PÉREZ y MÓNICA ADRIANA OROZCO ARGUELLO, quienes deberán 
rendir su testimonio el día y Hora en que se señale la Audiencia respectiva, teniendo la obligación de 
comparecer bajo prevenciones de ley, debiendo notificárseles en el lugar señalado, para lo cual la 
accionante brindará las facilidades del caso.- Así mismo el día de la Audiencia se valorará la prueba 
documental anunciada por la accionante.- Por cuanto no existen hijos menores de edad, no hay nada 
que disponer al respecto.- Incorpórense a los autos los anexos aparejados al libelo de demanda.- Téngase 
en cuenta la casilla judicial y correo electrónico señalado por la parte accionante. Intervenga la señora 
Actuaria del despacho. NOTIFIQUESE Y CITESE.-

ABG. CONSUELO VITERI BOCCA
SECRETARIA

(230697) 

UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN DAULE

EXTRACTO DE PUBLICACION

LE HAGO SABER: Que esta Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede 
en Daule, RIVAS BARAHONA MISAEL GERMAN, presenta una demanda de IMPUGNACION DE 
PATERNIDAD No. 09969-2019-00738, JUEZ DE LA CAUSA: Ab. Kleber Lino Toala, Juez Titular 
De La Unidad Judicial De La Familia Mujer Niñez Y Adolescencia Con Sede En Daule. En la cual 
se dispone lo siguiente:
Daule, jueves 26 de septiembre del 2019, las 10h01, VISTOS: En virtud de la resolución No. 231-
2015 dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura, la posesión realizada mediante acción 
de personal No. 10853-DNTH-2015-SBS, el 11 de septiembre del 2015 ante la Ec. Andrea Bravo 
Mogro en su calidad de Directora General del Consejo de la Judicatura e Ing. María Cristina 
Lemarie Acosta Directora Nacional de Talento Humano (e); y el traslado administrativo que consta 
en la acción de personal No. 19572-DP09-2017-AA, que rige desde el 1 de diciembre del 2017.- 
He avocado conocimiento de la presente causa desde el 17 de septiembre del 2019, las 13h29. 
En lo principal.- Agréguese a los autos el escrito presentado por el señor MISAEL GERMAN RIVAS 
BARAHONA, el 24 de septiembre del 2019, a las 09h48, toda vez que ha dado cumplimiento a 
lo ordenado en auto de sustanciación de fecha 17 de septiembre del 2019, las 13h24, se atiende 
conforme a lo siguiente: La demanda y aclaración presentada por el señor MISAEL GERMAN 
RIVAS BARAHONA, en la causa de Impugnación y reconocimiento de Paternidad, en contra de 
Marcela Verónica Rodriguez Rivas y contra el señor (+) Luis Sergio Rodriguez Matovelle, y que 
antecede, es clara, precisa y cumple con los requisitos legales previstos en los artículos 142 y 
143 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), por lo que se califica y admite a trámite 
mediante procedimiento ordinario. Se ordena la citación de la demandada Marcela Verónica 
Rodriguez Rivas, en la dirección señalada, mediante la oficina de citaciones. En cuanto a los 
herederos desconocidos del causante Luis Sergio Rodriguez Matovelle, cíteselos mediante un 
periódico conforme lo establece el artículo 56 del COGEP., previo a que la actuaria del despacho 
otorgue el extracto respectivo, que el accionante, comparezca en 72 horas a fin de que declare bajo 
juramento su imposibilidad de determinar el domicilio de los herederos desconocidos del causante 
Luis Sergio Rodriguez Matovelle. Conforme a lo dispuesto en el artículo 291 del Código Orgánico 
General de Procesos, CITADOS LEGALMENTE, se les concede a los demandados el TÉRMINO DE 
TREINTA DÍAS para que contesten la demanda en la forma establecida en los artículos 151, 152 y 
153 del mismo cuerpo normativo. Agréguese la documentación aparejada a la demanda. Tómese 
en cuenta el anuncio de pruebas que realiza, los cuales serán admitidos el día de la audiencia 
preliminar a convocarse, esto, conforme lo señalan los Arts. 160 y 294 numeral 7 literal a) y d) 
del COGEP. Notifíquese a los testigos en el correo electrónico abogadorolandofigueroa@hotmail.
com. Con relación a la práctica de la prueba científica de ADN, esta se ordenará una vez citados 
legalmente los demandados. Actúe la Ab. Katty Bonilla Lopez como secretaria de esta Unidad 
Judicial. NOTIFIQUESE.-

Daule, 27 de septiembre del 2019

Ab. KATTY MARGARITA BONILLA LÓPEZ
SECRETARIA

Oct. 2-4-7 (230599)
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UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
CON SEDE EN LA PARROQUIA DE CALDERON DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA

EXTRACTO 

CITACIÓN JUDICIAL A: MERO JAMA SONIA CANDELARIA 

ACTOR:                      BRIONES SILVA EDISON HERNAN 
DEMANDADO/A:      MERO JAMA SONIA CANDELARIA 
CAUSA                       No. 17986-2018-01034 
TRAMITE:                   SUMARIO 
ACCIÓN:                     DIVORCIO POR CAUSAL  
CUANTÍA:                   INDETERMINADA 
JUEZ:                          DR. JORGE DUARTE ESTEVEZ

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN LA 
PARROQUIA CALDERON DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PI-
CHINCHA DE PICHINCHA.- Quito, viernes 26 de octubre del 2018, las 15h08, VISTOS.- [CAU-
SA N° 17986-2018-01034].- Agréguese al proceso el escrito presentado por el comparecien-
te.- [1] En lo principal, la demanda de DIVORCIO POR LA CAUSAL por abandono que antecede 
es clara, precisa y reúne los requisitos de Ley establecidos en los Art. 142 y 143 del Código 
Orgánico General de Procesos, por lo que se la admite al trámite sumario, establecido en el 
Art. 332 numeral 4 ibídem. [2] CITACIÓN.- De conformidad con el Art. 53 del Código Orgánico 
General de Procesos en calidad de demandado a SONIA CANDELARIA MERO JAMA, con co-
pia de la demanda y este auto, mediante la oficina de citaciones, en el domicilio señalado por 
la parte actora, advirtiéndole a la parte demandada de la obligación que tiene de comparecer 
a juicio en esta Unidad Judicial y CONTESTAR A LA DEMANDA EN EL TÉRMINO DE QUINCE 
DÍAS luego de haber sido citado, conforme el Art. 333 numeral 3 del Código Orgánico General 
de Procesos, contestación que debe cumplir lo determinado en los artículos 151 y 152 del 
mismo cuerpo legal. Caso contrario el proceso se sustanciará en rebeldía de la parte deman-
dada y con las implicaciones que señala la Ley. [3] AUDIENCIA ÚNICA.- La audiencia única 
establecida en el Art. 333 numeral 4, se señalará una vez que sea citada la parte demandada, 
diligencia a la que deben acudir las partes personalmente o mediante procurador judicial con 
cláusula especial para transigir. [4] ANUNCIO DE PRUEBAS: Incorpórese al proceso la prueba 
adjunta a la demanda, téngase en cuenta el anuncio de los medios probatorios que se ofrecen 
para acreditar los hechos, los mismos que de ser procedente en derecho y en el momento 
procesal oportuno se tomarán en cuenta. [4.1.] A petición de la parte actora, en la audiencia 
en caso de declararlo admisible como medio probatorio se receptarán las declaraciones de 
los testigos anunciados señores BYRON DAVID GARCIA MEJIA; JOSE LUIS VERA VERA y 
JESSENIA VANESSA VITE DOMINGUEZ, por tanto se dispone notificar en la casilla judicial de 
la parte actora, para que bajo su estricta responsabilidad comunique a las testigos, a fin de 
que comparezcan de manera obligatoria a la audiencia única que se señalará oportunamente, 
con la asistencia de un defensor técnico, a efectos de rendir las declaraciones testimoniales 
solicitada por la parte accionante. Practicadas que sea esta diligencia, agréguense al proceso, 
recalcándose que el presente diligenciamiento no constituye adelanto sobre la admisibilidad 
de la prueba que será resuelta en la audiencia respectiva. [5] ACCESO JUDICIAL A LA PRUE-
BA DILIGENCIAMIENTO: No existe pedido formal de la parte actora. [6] PENSIÓN ALIMENTI-
CIA PROVISIONAL.- De conformidad con lo prescrito en el Art. 146 inciso 3ro del COGEP, en 
concordancia con lo establecido en los Arts. Innumerado 8, 9 y 29 del Código Orgánico de la 
Niñez y Adolescencia, y el Acuerdo Ministerial N° 008 de 26 de enero de 2018, emitido por el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, que contiene la Tabla de Pensiones Alimenticias 
Mínimas y en virtud de los manifestado expresamente en forma conjunta por los compare-
cientes en el libelo de la demanda considerando el salario básico unificado para el año 2018 
y la resolución emitida por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que contiene la 
Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, se fija en la cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 48/100 (USD 166,48) mensuales, 
la pensión alimenticia provisional que por mesadas adelantadas y a partir de la presentación 
de la demanda, esto es desde el 18 DE OCTUBRE DEL 2018, la alimentante señora SONIA 
CANDELARIA MERO JAMA debe pagar y depositar en beneficio de sus hijos que actualmente 
se encuentran bajo la tenencia y cuidado del padre, los menores ISAAC ARON Y LIZ ANABEL 
BRIONES MERO, por lo que en el término de 3 días el señor EDISON HERNAN BRIONES SILVA 
adjuntare copia de una cuenta de ahorros o certificado bancario para vincular al código supa, 
luego de lo cual se remitirá el proceso a la Oficina de Pagaduría de esta Unidad Judicial a fin de 
que vincule la cuenta que consigne la actora con el SUPA y se le asigne el correspondiente CÓ-
DIGO, para que la alimentante deposite mensualmente las pensiones alimenticias, dentro de 
los cinco primeros días de cada mes, en esta única y exclusiva cuenta y se actualice según lo 
dispuesto, por estar la insinuación del compareciente en un valor de acuerdo a la tabla vigente 
establecida se lo considera para fijar esta pensión provisional.- [7] AUDIENCIA RESERVADA: 
Con fundamento en los arts. 44, 45, 175 de la Constitución de la República del Ecuador; art. 
12.2 de la Convención Sobre los Derechos del Niño; artículos 11, 60, 106, 253.5, 257 del 
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Art. 31 inciso final del Código Orgánico General 
de Procesos, en concordancia con la Resolución No. 10-2016 de la Corte Nacional de Justicia 
del Ecuador, expedida el 21 de diciembre del año 2016, los menores ISAAC ARON Y LIZ ANA-
BEL BRIONES MERO, será escuchado reservadamente el día de la audiencia ÚNICA, respecto 
a la insinuación de la curadora ad-Lítem y sobre su situación social en lo que sea pertinente, 
por lo que se solicita la presencia de los menores en la diligencia del caso, comparecencia 
que estará a cargo del accionante.- [8] CURADOR.- Hágase conocer a la parte demandada, 
para los fines de ley, la insinuación hecha por la accionante para que se designe como cura-
dora ad-Lítem la señora MARGARITA MARILU BRIONES VASQUEZ, para que represente en 
esta causa a los hijos en común los menores ISAAC ARON Y LIZ ANABEL BRIONES MERO, 
caso contrario la parte demandada, al contestar la demanda, insinuará al curador o curadora 
ad-Lítem que represente a su hijo menor de edad, justificando en legal y debida forma la ido-
neidad. El/La curador/a ad-Lítem será posesionada el momento de la audiencia única, previo 
escuchada la menor en Audiencia Reservada, según la Resolución N° 10-2016 expedida por 
la Corte Nacional de Justicia. [9] DOCUMENTOS: Agréguese a los autos los documentos que 
acompaña la parte actora en su demanda. [10] NOTIFICACIONES: Tómese en cuenta la casilla 
judicial y el correo electrónico señalados por el accionante para sus notificaciones, así como 
la autorización conferida a su abogado defensor que tiene la calidad de procurador judicial 
con poder.- Las partes presentarán sus escritos directamente en la UNIDAD JUDICIAL DE LA 
FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN LA PARROQUIA CALDERON DEL 
D.M.Q. DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, Ubicada en la Av. Geovanny Calles y Nápoles, vía 
a Marianitas.- Actúe la DRA. ALBA PALAGUACHI, en su calidad de Secretaria de esta Unidad 
Judicial.- CÍTESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- f) DR. JORGE DUARTE ESTEVEZ - JUEZ  DE 
LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN LA 
PARROQUIA CALDERON DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PI-
CHINCHA DE PICHINCHA 

OTRA PROVIDENCIA 

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN LA 
PARROQUIA CALDERON DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PI-
CHINCHA DE PICHINCHA.- Quito, viernes 13 de septiembre del 2019, las 08h14, VISTOS: 
Una vez que la parte actora señor BRIONES SILVA EDISON HERNAN, dio cumplimiento al auto 
de sustanciación de fecha 04 de septiembre del 2019, a las 11h12; y, vista el acta de reconoci-
miento de firma y rubrica en la que rinde juramento sobre el desconocimiento del domicilio de 
la demandada señora MERO JAMA SONIA CANDELARIA, constante a fs. 31 del expediente 
por lo antes manifestado por ser el estado procesal de la causa y de conformidad a lo que de-
termina el Art. 56 numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos, se DISPONE: CITESE a 
la demandada señora MERO JAMA SONIA CANDELARIA, por la prensa mediando un término 
de ocho días entre cada publicación, esto es en uno de los diarios de mayor circulación de esta 
ciudad de Quito, con este auto de sustanciación y con el auto de calificación de fecha 26 de 
octubre del 2018, a las 15h06, previniéndole a la misma de su obligación que tiene de señalar 
casilla judicial para sus notificaciones, a fin de que la demandada conteste y anuncie prueba 
de la que se considere asistida, dentro del término de quince días conforme lo determina el 
Art. 333 numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos, bajo prevenciones de ley. Una 
vez se cuente con la respectiva contestación, conforme a lo que dispone el Art. 5 del Código 
Orgánico General de Procesos, o en su defecto se encuentre en Legal y debida forma citada, 
se señalará día y hora para la audiencia única, conforme lo dispone el numeral 4 del Art. 333 
ut supra. Las partes deberán comparecer a la Audiencia Única, como lo determina el Art. 86 
del Código Orgánico General de Procesos, personalmente o mediante procuración judicial 
con cláusula especial para transigir, a fin de dar cumplimiento con lo ordenado por esta autori-
dad, por secretaria remítase el extracto correspondiente.- CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- f) DR. 
JORGE DUARTE ESTEVEZ - JUEZ  DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA CON SEDE EN LA PARROQUIA CALDERON DEL DISTRITO METROPOLI-
TANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA DE PICHINCHA 

Lo que comunico para los fines de ley, previniéndole de la obligación que tiene de señalar 
casilla judicial y electrónica para futuras notificaciones.- Certifico.- 

Atentamente, 

DRA. ALBA PALAGUACHO LASSO 
SECRETARIA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, 

MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN LA PARROQUIA 
DE CALDERÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

PROVINCIA DE PICHINCHA 

Oct. 02-03-04 (230622)

REPUBLICA DEL ECUADOR
JUZGADO DE COACTIVA DEL BANCO DEL PACIFICO S.A.

EXTRACTO DE CITACION

A: WON SUP JUNG SUH
Les hago saber:
Que dentro del juicio coactivo No. BP-192-2016 seguido por el BANCO 
DEL PACIFICO S.A. contra WON SUP JUNG SUH, se encuentra lo siguiente.
ACTOR: BANCO DEL PACIFICO S.A.
COACTIVADO: WON SUP JUNG SUH
OBJETO DE LA PRETENSION: Que el coactivado WON SUP JUNG SUH, en 
el término de tres días pague el valor adeudado o dentro del mismo término 
dimita bienes para embargo.
JUEZ DE LA CAUSA: Abg. Gerson Haro Merino
EXTRACTO DE LA PROVIDENCIA: Guayaquil, 18 de Febrero del 2019.- las 
13h24.- VISTOS: Por cuanto es imposible determinar la actual residencia 
del deudor WON SUP JUNG SUH, se dispone citarlo por la prensa en uno 
de los diarios de mayor circulación nacional, de conformidad con lo precep-
tuado en el Art. 56 numeral 1, del Código Orgánico General de Procesos, 
a fin de que hagan valer sus derechos, en el presente proceso, conforme 
a la ley.
Lo que comunico al coactivado para los fines de ley, previniéndoles de la 
obligación que tiene de comparecer a juicio y señalar domicilio judicial en 
la ciudad de Guayaquil, para futuras notificaciones, caso contrario será con-
siderado en rebeldía.

Guayaquil, 27 de septiembre del 2019.

ABG. ALEJANDRO MORAN ZURITA
SECRETARIO DE COACTIVA

Oct. 02-03-04 (230656)

REPUBLICA DEL ECUADOR
JUZGADO DE COACTIVA DEL BANCO DEL PACIFICO S.A.

EXTRACTO DE CITACION

A: WILLIAMS RADAMES HERRERA FALCONES
Les hago saber:
Que dentro del juicio coactivo No. BP-1414-2016 seguido por el BANCO DEL 
PACIFICO S.A. contra WILLIAMS RADAMES HERRERA FALCONES, se 
encuentra lo siguiente.
ACTOR: BANCO DEL PACIFICO S.A.
COACTIVADO: WILLIAMS RADAMES HERRERA FALCONES
OBJETO DE LA SOLICITUD: Que el coactivado WILLIAMS RADAMES HERRERA 
FALCONES, pague al Banco del Pacifico los valores adeudados, por concepto 
de capital, intereses legales, de mora, costas procesales y más valores 
adeudados.
JUEZ DE LA CAUSA: Abg. Gerson Haro Merino
EXTRACTO DE LA PROVIDENCIA: Guayaquil, 25 de septiembre del 2019.- las 
16h42.- VISTOS: Por cuanto es imposible determinar la actual residencia del 
deudor WILLIAMS RADAMES HERRERA FALCONES, se dispone citarlo por 
la prensa en uno de los diarios de mayor circulación nacional, de conformidad 
con lo preceptuado en el Art. 56 numeral 1, del Código Orgánico General 
de Procesos, a fin de que hagan valer sus derechos, en el presente proceso, 
conforme a la ley.
Lo que comunico a la deudora para los fines de ley, previniéndoles de la obli-
gación que tiene de comparecer a juicio y señalar domicilio judicial o correo 
electrónico, en la ciudad de Guayaquil, para futuras notificaciones, caso contrario 
será considerado en rebeldía.

Guayaquil, 26 de septiembre del 2019

ABG. ALEJANDRO MORAN ZURITA
SECRETARIO DE COACTIVA

Oct. 02-03-04 (230657)

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS DEL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

EXTRACTO DE CITACIÓN

A: Propietario (s), herederos y/o quienes se crean con derecho al predio objeto de la petición. 
SE LE HACE SABER LO SIGUIENTE:
Proceso: Trámite Administrativo de Presentación de Titulo No. 040-2019T 
Predio: Ubicado sector Guambreria, parroquia Santa Lucía, cantón Santa Lucía, provincia del 
Guayas 
Superficie: 0,6891 Has.
MINISTERO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAG).- AUTORIDAD AGRARIA NACIONAL 
(AAN).- DIRECCION DISTRITAL DEL GUAYAS.- Guayaquil, 27 de septiembre de 2019, a las 
12h58, Ing. Marco Andrés Andrade Espinel, en calidad de Director Distrital del Guayas acorde 
la Acción de Personal Nro. 0530 CGAF/DATH del 31 de mayo de 2019, con vigencia a partir 
del 01 de junio de 2019; y, de conformidad a la delegación de atribuciones y responsabilidades 
conferidas en calidad de Autoridad Agraria Nacional, determinadas en el Acuerdo Ministerial 
N° 116 de fecha 21 de septiembre de 2018 y suscrita por el señor Ministro de Agricultura y 
Ganadería; y, principalmente las competencias que determina el artículo 226 de la Constitución 
de la República del Ecuador en concordancia a lo que estipulado en los artículos 65, 66 y 67 
del Código Orgánico Administrativo (COA). AVOCO CONOCIMIENTO dentro del proceso 
administrativo por PRESENTACIÓN DE TITULOS signado con Nro. 040-2019T, presentado por 
el Sr. BONIFACIO MACÍAS PLÚAS, el mismo que se califica como clara, completa y precisa, 
en función de la afirmación bajo juramento que hace el peticionario ante la Dra. Luisa Buestan 
Chávez, Notaria Pública Primera del cantón Daule. SE DISPONE.- 1.- Se ordena citar a los 
propietario (s), heredero y/o quienes se crean con derecho, a través de un extracto que deberá 
ser publicado en tres fechas distintas en diario o periódicos del cantón Santa Lucía, o un diario 
de circulación Nacional, emplazándoles de la obligación que tienen de comparecer señalando 
casillero judicial y/o correo electrónico para recibir futuras notificaciones otorgándole el termino 
de 60 días a partir de la última notificación, conforme lo determina el Art. Procedimientos y 
trámites Administrativos en Materia de Tierras Rurales Establecidos en la Ley Orgánica de Tierras 
Rurales y Territorios Ancestrales y su Reglamento General" contenido en el Acuerdo No. 073 
suscrito por el señor Javier Ponce Cevallos, quien fungió en su calidad de Ministro de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca el 05 de abril de 2017, en concordancia con lo indicado en los 
artículos 56 y 58 del Código Orgánico General de Procesos, dando cumplimiento a lo establecido 
en el Art. 124 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, con el objeto que se 
presenten los títulos de propiedad en que sustenten sus respectivos derechos y el Certificado de 
Registro de Propiedad con un historial de propiedad, referente al lote de terreno que tienen una 
superficie de 0,6891 hectáreas ubicados en sector Guambreria, parroquia Santa Lucía, cantón 
Santa Lucía, provincia del Guayas, conforme lo manifestado por el administrado en el libelo de 
su petición, con el fin de reconocer su validez y así arbitrar las medidas para la expedición de la 
resolución correspondiente por parte de esta Dirección Distrital del Guayas.- 2.- Que a través de 
secretaria se elabore el extracto de citación correspondiente.- 3.- Se designa como Secretaria Ad-
Hoc, dentro del presente expediente administrativo a la Abg. Briccida Robles Piedrahita, para que 
de fe procesal de las actuaciones suscritas por esta autoridad, quien estando presente acepta el 
cargo y jura desempeñarlo fielmente, firmando en unidad de acto con la autoridad administrativa 
al pie de la presente.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- f). Ing. Marco Andrés Andrade Espinel. 
Director Distrital del Guayas; f). Abg. Briccida Robles Piedrahita Secretaria AD-HOC, particular 
que comunico a usted para los fines legales pertinentes.- Guayaquil.-

Abg. Briccida Robles Piedrahita
SECRETARIA AD-HOC

Oct. 04-05-06 (230696)

EXTRACTO DE CITACION

A: Presuntos Propietarios / Herederos o quienes se crean con Derecho al predio objeto de 
la petición.
Proceso: Trámite Administrativo de Presentación de Titulo No. 042-2019T 
Predio: Ubicado en el sector Junquillal, parroquia Chongón, cantón Guayaquil 
Superficies: 53,5291 hectáreas
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAG).- AUTORIDAD AGRARIA NACIONAL 
(AAN).- DIRECCIÓN DISTRITAL DEL GUAYAS.- Guayaquil, 25 de septiembre de 2019; a las 
13h46.- Ing. Pablo Antonio Del Rio San Andrés, en calidad de Director Distrital del Guayas 
SUBROGANTE acorde la Acción de Personal Nro. 0854 CGAF/DATH del 18 de septiembre de 
2019, con vigencia a partir del 18 de septiembre de 2019; y, de conformidad a la delegación 
de atribuciones y responsabilidades conferidas en calidad de Autoridad Agraria Nacional, 
determinadas en el Acuerdo Ministerial N° 116 de fecha 21 de septiembre de 2018 y suscrita 
por el señor Ministro de Agricultura y Ganadería; y, principalmente las competencias que 
determina el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia a lo 
que estipulado en los artículos 65, 66 y 67 del Código Orgánico Administrativo (COA), dentro 
del proceso administrativo de PRESENTACIÓN DE TITULOS signado con Nro. 042-2019T, 
presentado por el señor IVÁN AUGUSTO BUENDÍA ASTUDILLO, POR LOS DERECHOS QUE 
REPRESENTA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SEAFRESH S.A, 
el mismo que se califica como clara, completa y precisa, en función de la afirmación bajo 
juramento que hace el peticionario ante la Abogada Lorena Katiuska Lizano Bajaña, Notario 
Septuagésima Primera del cantón Guayaquil. SE DISPONE.- 1.- Se ordene citar a presuntos 
propietario (s), heredero y/o quienes se crean con derecho, a través de un extracto que 
deberá ser publicado en tres fechas distintas en diario o periódicos del cantón Guayaquil de 
amplia circulación, o un diario o periódico de amplia circulación Nacional, emplazándoles de 
la obligación que tienen de comparecer señalando casillero judicial y/o correo electrónico 
para recibir futuras notificaciones otorgándole el termino de 60 días a partir de la última 
notificación, conforme lo determina el Art. 176 inciso 1 del Manual de Procedimientos y 
trámites Administrativos en Materia de Tierras Rurales Establecidos en la Ley Orgánica de 
Tierras Rurales y Territorios Ancestrales y su Reglamento General" contenido en el Acuerdo 
No. 073 suscrito por el señor Javier Ponce Cevallos, quien fungió en su calidad de Ministro 
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca el 05 de abril de 2017, en concordancia con 
lo indicado en los artículos 56 y 58 del Código Orgánico General de Procesos, dando cum-
plimiento a lo establecido en el Art. 124 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios 
Ancestrales, con el objeto que se presenten los títulos de propiedad en que sustenten sus 
respectivos derechos y el Certificado de Registro de Propiedad con un historial de propiedad 
de cinco años, referente al lote de terreno que tienen una superficie de 53,5291 hectáreas 
ubicados en el sector Junquillal, parroquia Chongón, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 
conforme lo manifestado por el administrado en el libelo de su petición, con el fin de recono-
cer su validez y así arbitrar las medidas para la expedición de la resolución correspondiente 
por parte de esta Dirección Distrital del Guayas.- 2.- Que a través de secretaria se elabore 
el extracto de citación correspondiente.- 3.- Se designa como Secretaria Ad-hoc a la Abg. 
Briccida Robles Piedrahita, quien dará fe de los actos procesales dentro de este expediente. 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- f). Ing. Pablo Antonio Del Río San Andrés. Director Distrital 
del Guayas, Subrogante; f). Abg. Briccida Robles Piedrahita Secretaria AD-HOC, particular 
que comunico a usted para los fines legales pertinentes.- Guayaquil.

Abg. Briccida Robles Piedrahita 
SECRETARIA AD-HOC

Oct. 3-4-5 (230698)

JUZGADO DE COACTIVA
EXTRACTO DE CITACION

A: HUEI TZU HUANG TSAI

LE HAGO SABER: Que dentro del juicio coactivo seguido contra HUEI TZU HUANG 
TSAI signado con el No. BP-1122-I-2016, por el BANCO DEL PACÍFICO S.A., se han 
dictado las siguientes providencias, cuyo extracto transcribo: 

ACREEDOR: Banco del Pacífico S.A. 
CUANTIA: $23350.27

AUTO DE PAGO: “Guayaquil, 09 de noviembre de 2017 a las 10h31.-…Consta en 
el expediente el Título de Crédito No. 0165-2016 suscrito por el señor Nefi Zarak 
Marroquín Borja, Gerente Nacional de Operaciones Integrales del Banco del Pacífico 
S.A., del cual se desprende que, por concepto de emisión y uso de tarjeta de crédito, 
el/la señor/a HUEI TZU HUANG TSAI adeuda a Banco del Pacífico S.A. la suma de 
capital de $ 23350.27 (VEINTi TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 27/100 
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), la misma que no ha sido pagada 
oportunamente. (…) El mencionado Titulo de crédito contiene una obligación líquida, 
determinada y de plazo vencido, por lo que de conformidad con lo establecido en los 
artículos 945, 948, y 951 del Código de Procedimiento Civil, y, 347 del Código Orgánico 
General de Procesos DICTO el correspondiente AUTO DE PAGO en contra del/la señor/a 
HUEI TZU HUANG TSAI por sus propios y personales derechos…”

AUTO: Guayaquil, 05 de julio de 2018 a las 11h25 “Agréguese a los autos la razón 
de no poder citar a la parte coactivada. (…) impresión de la Pagina Web del Servicio 
de Rentas internas. (…). PRIMERO.– la citación por la prensa a la parte coactivada 
señor HUEI TZU HUANG TSAI con C.C:1708238892, mediante publicaciones que 
se realizaran en tres fechas distintas, en un periódico de amplia circulación nacional. 
Que, el Abogado-Secretario de Coactiva señor Ab. Enrique Espinoza Fajardo, se sirva 
a realizar el extracto correspondiente para proceder con las publicaciones respec-
tivamente…”

EJECUTOR DE COACTIVA: Ab. Gerson Haro Merino

Particular que pongo en conocimiento para los fines de Ley, previniéndoles de la 
obligación que tienen de comparecer a juicio y señalar casilla judicial y/o correo 
electrónico para notificaciones, dentro de los veinte días posteriores a la tercera y 
última publicación de este extracto. El Juzgado de Coactiva queda ubicado en P. Carbo 
y Luque, edificio Plaza San Francisco Piso 5, ubicado en el centro de esta ciudad 
de Guayaquil, correo electrónico: EESPINOS@pacifico.fin.ec y número telefónico: 
(04)3731500 ext.: 40553

Guayaquil, 20 de septiembre de 2019 a las 11h26.-    
                                     

Ab. Enrique Espinoza Fajardo
Abogado – Secretario de Coactiva

Oct. 02-03-04 (230640)

REPUBLICA DEL ECUADOR
JUZGADO DE COACTIVA DEL BANCO DEL PACIFICO S.A.

EXTRACTO DE CITACION

A: PEDRO ABEL MERA
Les hago saber:
Que dentro del juicio coactivo No. BP-1412-2016 seguido por el BANCO 
DEL PACIFICO S.A. contra PEDRO ABEL MERA, se encuentra lo siguiente.
ACTOR: BANCO DEL PACIFICO S.A.
COACTIVADO: PEDRO ABEL MERA
OBJETO DE LA PRETENSION: Que el coactivado PEDRO ABEL MERA, en 
el término de tres días pague al Banco del Pacifico los valores adeudados, 
por concepto de capital, intereses legales, de mora, costas procesales y 
más valores pendientes.
EJECUTOR: Abg. Gerson Haro Merino
EXTRACTO DE LA PROVIDENCIA: Guayaquil, 14 de Septiembre del 2018.- 
las 11h58.- VISTOS: Por cuanto es imposible determinar la actual residencia 
del coactivado PEDRO ABEL MERA, se dispone citarlo por la prensa en 
uno de los diarios de mayor circulación nacional, de conformidad con lo 
preceptuado en el Art. 56 del Código Orgánico General de Procesos, a 
fin de que hagan valer sus derechos, en el presente proceso, conforme 
a la ley.
Lo que comunico al coactivado para los fines de ley, previniéndoles de la 
obligación que tiene de comparecer a juicio y señalar domicilio judicial en 
la ciudad de Guayaquil, para futuras notificaciones, caso contrario será 
considerado en rebeldía.

Guayaquil, 27 de septiembre del 2019.
 

ABG. ALEJANDRO MORAN ZURITA
SECRETARIO DE COACTIVA

Oct. 02-03-04 (230658)

REPUBLICA DEL ECUADOR
JUZGADO DE COACTIVA DEL BANCO DEL PACIFICO S.A.

EXTRACTO DE CITACION

A: JACKSON PIO ENCALADA ERRAEZ
Les hago saber:
Que dentro del juicio coactivo No. BP-880-2017 seguido por el BANCO DEL 
PACIFICO S.A. contra JACKSON PIO ENCALADA ERRAEZ, se encuentra lo 
siguiente.
ACTOR: BANCO DEL PACIFICO S.A.
COACTIVADO: JACKSON PIO ENCALADA ERRAEZ
OBJETO DE LA SOLICITUD: Que el coactivado JACKSON PIO ENCALADA 
ERRAEZ, pague al Banco del Pacifico los valores adeudados, por concepto 
de capital, intereses legales, de mora, costas procesales y más valores 
adeudados.
JUEZ DE LA CAUSA: Abg. Gerson Haro Merino
EXTRACTO DE LA PROVIDENCIA: Guayaquil, 25 de febrero del 2019.- las 
14h02.- VISTOS: Por cuanto es imposible determinar la actual residencia 
del deudor JACKSON PIO ENCALADA ERRAEZ, se dispone citarlo por la 
prensa en uno de los diarios de mayor circulación nacional, de conformidad 
con lo preceptuado en el Art. 56 numeral 1, del Código Orgánico General 
de Procesos, a fin de que hagan valer sus derechos, en el presente proceso, 
conforme a la ley.
Lo que comunico a la deudora para los fines de ley, previniéndoles de la 
obligación que tiene de comparecer a juicio y señalar domicilio judicial o 
correo electrónico, en la ciudad de Guayaquil, para futuras notificaciones, 
caso contrario será considerado en rebeldía.

Guayaquil, 27 de septiembre del 2019

ABG. ALEJANDRO MORAN ZURITA
SECRETARIO DE COACTIVA

Oct. 02-03-04 (230659)

REPUBLICA DEL ECUADOR
JUZGADO DE COACTIVA DEL BANCO DEL PACIFICO S.A.

EXTRACTO DE CITACION

A: FLOR MARIA FRANCO RODRIGUEZ
Les hago saber:
Que dentro del juicio coactivo No. BP-1413-2016 seguido por el BANCO 
DEL PACIFICO S.A. contra FLOR MARIA FRANCO RODRIGUEZ, se encuentra 
lo siguiente.
ACTOR: BANCO DEL PACIFICO S.A.
COACTIVADA: FLOR MARIA FRANCO RODRIGUEZ 
OBJETO DE LA SOLICITUD: Que la coactivada FLOR MARIA FRANCO 
RODRIGUEZ, pague al Banco del Pacifico los valores adeudados, por concepto 
de capital, intereses legales, de mora, costas procesales y más valores 
adeudados.
JUEZ DE LA CAUSA: Abg. Gerson Haro Merino
EXTRACTO DE LA PROVIDENCIA: Guayaquil, 14 de febrero del 2019.- las 
13h16.- VISTOS: Por cuanto es imposible determinar la actual residencia de 
la deudora FLOR MARIA FRANCO RODRIGUEZ, se dispone citarla por la 
prensa en uno de los diarios de mayor circulación nacional, de conformidad 
con lo preceptuado en el Art. 56 numeral 1, del Código Orgánico General 
de Procesos, a fin de que hagan valer sus derechos, en el presente proceso, 
conforme a la ley.
Lo que comunico a la deudora para los fines de ley, previniéndoles de la 
obligación que tiene de comparecer a juicio y señalar domicilio judicial o 
correo electrónico, en la ciudad de Guayaquil, para futuras notificaciones, 
caso contrario será considerada en rebeldía.

Guayaquil, 27 de septiembre del 2019.

ABG. ALEJANDRO MORAN ZURITA
SECRETARIO DE COACTIVA

Oct. 02-03-04 (230660)

REPUBLICA DEL ECUADOR
JUZGADO DE COACTIVA DEL BANCO DEL PACIFICO S.A.

EXTRACTO DE CITACION

A: EDDIE VINICIO MARTINEZ POZO
Les hago saber:
Que dentro del juicio coactivo No. BP-433-2017 seguido por el BANCO 
DEL PACIFICO S.A. contra EDDIE VINICIO MARTINEZ POZO, se 
encuentra lo siguiente.
ACTOR: BANCO DEL PACIFICO S.A.
COACTIVADO: EDDIE VINICIO MARTINEZ POZO
OBJETO DE LA SOLICITUD: Que el coactivado EDDIE VINICIO 
MARTINEZ POZO, pague al Banco del Pacifico los valores adeudados, 
por concepto de capital, intereses legales, de mora, costas procesales 
y más valores adeudados.
JUEZ DE LA CAUSA: Abg. Gerson Haro Merino
EXTRACTO DE LA PROVIDENCIA: Guayaquil, 25 de septiembre del 
2019.- las 16h48.- VISTOS: Por cuanto es imposible determinar la actual 
residencia del deudor EDDIE VINICIO MARTINEZ POZO, se dispone 
citarlo por la prensa en uno de los diarios de mayor circulación nacional, 
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 56 numeral 1, del Código 
Orgánico General de Procesos, a fin de que hagan valer sus derechos, 
en el presente proceso, conforme a la ley.
Lo que comunico a la deudora para los fines de ley, previniéndoles de la 
obligación que tiene de comparecer a juicio y señalar domicilio judicial 
o correo electrónico, en la ciudad de Guayaquil, para futuras notificaciones, 
caso contrario será considerado en rebeldía.

Guayaquil, 27 de septiembre del 2019

ABG. ALEJANDRO MORAN ZURITA
SECRETARIO DE COACTIVA

Oct. 02-03-04 (230661)

REPUBLICA DEL ECUADOR
JUZGADO DE COACTIVA DEL BANCO DEL PACIFICO S.A.

EXTRACTO DE CITACION

A: ARTURO NATHANIEL DELGADO BELLO
Les hago saber:
Que dentro del juicio coactivo No. BP-5135-2016 seguido por el BANCO 
DEL PACIFICO S.A. contra ARTURO NATHANIEL DELGADO BELLO, se 
encuentra lo siguiente.
ACTOR: BANCO DEL PACIFICO S.A.
COACTIVADO: ARTURO NATHANIEL DELGADO BELLO
OBJETO DE LA SOLICITUD: Que el coactivado ARTURO NATHANIEL DELGADO 
BELLO, pague al Banco del Pacifico los valores adeudados, por concepto 
de capital, intereses legales, de mora, costas procesales y más valores 
adeudados.
JUEZ DE LA CAUSA: Abg. Gerson Haro Merino
EXTRACTO DE LA PROVIDENCIA: Guayaquil, 19 de febrero del 2019.- las 
15h45.- VISTOS: Por cuanto es imposible determinar la actual residencia de 
la deudor ARTURO NATHANIEL DELGADO BELLO, se dispone citarlo por la 
prensa en uno de los diarios de mayor circulación nacional, de conformidad 
con lo preceptuado en el Art. 56 numeral 1, del Código Orgánico General 
de Procesos, a fin de que hagan valer sus derechos, en el presente proceso, 
conforme a la ley.
Lo que comunico a la deudora para los fines de ley, previniéndoles de la 
obligación que tiene de comparecer a juicio y señalar domicilio judicial o 
correo electrónico, en la ciudad de Guayaquil, para futuras notificaciones, 
caso contrario será considerado en rebeldía.

Guayaquil, 27 de septiembre del 2019.

ABG. ALEJANDRO MORAN ZURITA
SECRETARIO DE COACTIVA

Oct. 02-03-04 (230662)

REPUBLICA DEL ECUADOR
JUZGADO DE COACTIVA DEL BANCO DEL PACIFICO S.A.

EXTRACTO DE CITACION

A: DIEGO JOSE MATEUS ESCOBAR
Les hago saber:
Que dentro del juicio coactivo No. BP-352-2015 seguido por el BANCO 
DEL PACIFICO S.A. contra DIEGO JOSE MATEUS ESCOBAR, se encuentra 
lo siguiente.
ACTOR: BANCO DEL PACIFICO S.A.
COACTIVADO: DIEGO JOSE MATEUS ESCOBAR
OBJETO DE LA SOLICITUD: Que el coactivado DIEGO JOSE MATEUS 
ESCOBAR, en el término de tres días pague al Banco del Pacifico los 
valores adeudados, por concepto de capital, intereses legales, de mora, 
costas procesales y más valores pendientes.
EJECUTOR DE LA CAUSA: Abg. Gerson Haro Merino
EXTRACTO DE LA PROVIDENCIA: Guayaquil, 4 de Septiembre del 
2019.- las 11h39.- VISTOS: Por cuanto es imposible determinar la actual 
residencia del coactivado DIEGO JOSE MATEUS ESCOBAR, se dispone 
citarlo por la prensa en uno de los diarios de mayor circulación nacional, 
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 56 del Código Orgánico 
General de Procesos, a fin de que hagan valer sus derechos, en el presen-
te proceso, conforme a la ley.
Lo que comunico al coactivado para los fines de ley, previniéndoles de la 
obligación que tiene de comparecer a juicio y señalar domicilio judicial 
en la ciudad de Guayaquil, para futuras notificaciones, caso contrario 
será considerado en rebeldía.

Guayaquil, 27 de septiembre del 2019

ABG. ALEJANDRO MORAN ZURITA
SECRETARIO DE COACTIVA

Oct. 02-03-04 (230663)

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL

EXTRACTO DE CITACION

A: BRENDA ANNABEL BOWEN BASURTO y FRANCISCO XAVIER LEON BALBERA.
En el Juicio No. 09332-2018-11210 que sigue BANCO AMAZONAS S.A., debidamente 
representada por el Ab. HERNAN VERDUGA LUDEÑA, en su calidad de Procurador 
Judicial del BANCO AMAZONAS S.A., en contra de BRENDA ANNABEL BOWEN 
BASURTO y FRANCISCO XAVIER LEON BALBERA, por sus propios y personales 
derechos y por los que representan de la sociedad conyugal que tienen formada, hay lo 
siguiente: UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON GUAYAQUIL DE GUAYAS. 
Guayaquil, miércoles 31 de octubre del 2018, las 08h42, VISTOS: Agréguese a los autos 
el escrito presentado por la parte ejecutante.- En lo principal, la solicitud de ejecución 
junto con escrito de complementación, presentada por el BANCO AMAZONAS S.A., 
debidamente representada por el Ab. HERNAN VERDUGA LUDEÑA, en su calidad de 
Procurador Judicial del BANCO AMAZONAS S.A., en contra de BRENDA ANNABEL 
BOWEN BASURTO y FRANCISCO XAVIER LEON BALBERA, por sus propios y personales 
derechos y por los que representan de la sociedad conyugal que tienen formada, es 
clara, precisa y cumple los requisitos legales previstos en los artículos 370, 142 y 143 
del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) y se fundamenta de acuerdo al relato 
del accionante, en el incumplimiento de parte de la parte demandada de las obligaciones 
establecidas en el CONTRATO DE PRENDA INDUSTRIAL ABIERTA suscrito por la parte 
ejecutada, documento que constituye título de ejecución, al tenor de lo previsto en 
el artículo 363 del mismo código; por lo que se califica y admite a trámite mediante 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Toda vez que por la naturaleza del título de ejecución 
aparejado no existe condena judicial previa en costas, es innecesario que la parte actora 
justifique gastos de conformidad con la última parte del primer inciso del artículo 371 del 
Código Orgánico General de Procesos, por lo que siendo lo procedente con el estado de la 
causa, en virtud del sorteo realizado a través del sistema SATJE, se nombra como perito a 
VILLACIS JACOME MONICA ANDREA (peritoliquidador2018@gmail.com-0988660904) 
a fin de que realice la liquidación de capital e intereses, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 371 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP). Se concede el 
término de 5 días, para que el perito presente el informe señalado.- Por la parte actora: 
Téngase en cuenta la casilla judicial No. 5582 y correo electrónico, señalados para 
notificaciones.- CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- OTRA PROVIDENCIA.- Guayaquil, jueves 
29 de noviembre del 2018, las 19h50, VISTOS: Agréguese al proceso la liquidación de 
capital, intereses y costas emitida por la Cpa. Monica Andrea Villacis Jácome de fecha 
7 de noviembre de 2018. De conformidad al artículo 372 del Código Orgánico General 
de Procesos (COGEP), se ordena que la parte ejecutada BRENDA ANNABEL BOWEN 
BASURTO y FRANCISCO XAVIER LEON BALBERA, por sus propios y personales derechos 
y por los que representan de la sociedad conyugal que tienen formada, pague a BANCO 
AMAZONAS S.A. la cantidad de VEINTE NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y TRES CON 
95/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($29.623.95), de acuerdo a 
lo determinado en la liquidación, cuya copia se adjunta al presente, en el término de cinco 
(5) días, bajo prevención que de no hacerlo, se procederá a la ejecución forzosa, conforme 
a lo dispuesto en la norma citada. Por tratarse de la ejecución de un título distinto a 
sentencia ejecutoriada, se ordena que se notifique con el presente mandado de ejecución 
a BRENDA ANNABEL BOWEN BASURTO y FRANCISCO XAVIER LEON BALBERA, por 
sus propios y personales derechos y por los que representan de la sociedad conyugal 
que tienen formada, en persona o mediante tres boletas, en la dirección señalada en 
la solicitud presentada por el ejecutante, por lo que la parte interesada en el término 
de 72 horas deberá presentar las copias suficientes a fin de dar cumplimiento a lo 
ordenado en líneas anteriores. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- SIGUE: Guayaquil, jueves 29 
de agosto del 2019, las 16h45, Agréguense a los autos los escritos presentados por el 
Actor.- En lo principal, en mérito del reconocimiento de firma y rubrica que consta a fojas 
No. 77, en el que el accionante afirma mediante declaración Juramentada; desconocer 
el domicilio de la parte demandada el señor BRENDA ANNABEL BOWEN BASURTO y 
FRANCISCO XAVIER LEON BALBERA, se dispone que se lo cite, por la prensa, por medio 
de tres publicaciones que se harán en un diario de amplia circulación que se edita en esta 
ciudad, en tres días diferentes, debiendo para el efecto el Secretario del despacho, una 
vez ejecutoriado el presente decreto, conferir el extracto respectivo para su publicación, 
conforme lo establece el Art. 56 del Código Orgánico General de Procesos.- Notifíquese.- 
F) ABG. CARLOS ANDRES ANDRADE LOPEZ, JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL 
CON SEDE EN GUAYAQUIL.- LO QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES DE LEY, 
PREVINIÉNDOLE DE LA OBLIGACIÓN QUE TIENE DE SEÑALAR CASILLERO JUDICIAL 
PARA FUTURAS NOTIFICACIONES DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS POSTERIORES A LA 
TERCER Y ÚLTIMA PUBLICACIÓN, CASO CONTRARIO SERÁ TENIDA O DECLARADA 
REBELDE.- 
Guayaquil, 05 de septiembre del 2019 

AB. MONICA PEÑAFIEL MONTERO
SECRETARIA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL Y 

MERCANTIL CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL

Oct. 2-3-4 (230601)



P

JUZGADO DE COACTIVA
EXTRACTO DE CITACION

A: RODRIGO LEONARDO TINOCO AUSON

LE HAGO SABER: Que dentro del juicio coactivo seguido contra RODRIGO LEONARDO 
TINOCO AUSON signado con el No. BP-0349-I-2015, por el BANCO DEL PACÍFICO 
S.A., se han dictado las siguientes providencias, cuyo extracto transcribo: 

ACREEDOR: Banco del Pacífico S.A. 
CUANTIA: $19132.31

AUTO DE PAGO: “Guayaquil, 26 de septiembre de 2017 a las 15h42.-…Consta en 
el expediente el Título de Crédito No. 0007-2017 suscrito por el señor Nefi Zarak 
Marroquín Borja, Gerente Nacional de Operaciones Integrales del Banco del Pacífico 
S.A, del cual se desprende que, por concepto de emisión y uso de tarjeta de crédito, 
el/la señor/a RODRIGO LEONARDO TINOCO AUSON adeuda a Banco del Pacífico 
S.A. la suma de capital de $ 19132.31 (DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS 
CON 31/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), la misma que no ha 
sido pagada oportunamente. (…) El mencionado Titulo de crédito contiene una obli-
gación líquida, determinada y de plazo vencido, por lo que de conformidad con lo 
establecido en los artículos 945, 948, y 951 del Código de Procedimiento Civil, y, 
347 del Código Orgánico General de Procesos ORDENO el correspondiente AUTO 
DE PAGO en contra del/la señor/a RODRIGO LEONARDO TINOCO AUSON por sus 
propios y personales derechos…”

AUTO: Guayaquil, 05 de julio de 2018 a las 11h33 “Agréguese a los autos la 
razón de no poder citar a la parte coactivada. (…) PRIMERO. – la citación por la 
prensa a la parte coactivada señor RODRIGO LEONARDO TINOCO AUSON con 
C.C:0908899560, mediante publicaciones que se realizaran en tres fechas distintas, 
en un periódico de amplia circulación nacional. Que, el Abogado-Secretario de Coactiva 
señor Ab. Enrique Espinoza Fajardo, se sirva a realizar el extracto correspondiente 
para proceder con las publicaciones respectivamente…”

EJECUTOR DE COACTIVA: Ab. Gerson Haro Merino

Particular que pongo en conocimiento para los fines de Ley, previniéndoles de la 
obligación que tienen de comparecer a juicio y señalar casilla judicial y/o correo 
electrónico para notificaciones, dentro de los veinte días posteriores a la tercera y 
última publicación de este extracto. El Juzgado de Coactiva queda ubicado en P. Carbo 
y Luque, edificio Plaza San Francisco Piso 5, ubicado en el centro de esta ciudad 
de Guayaquil, correo electrónico: EESPINOS@pacifico.fin.ec y número telefónico: 
(04)3731500 ext.: 40553

Guayaquil, 20 de septiembre de 2019 a las 11h19.-    
                                     

Ab. Enrique Espinoza Fajardo
Abogado – Secretario de Coactiva

Oct. 02-03-04 (230631)

JUZGADO DE COACTIVA
EXTRACTO DE CITACION

A: BLANCA PATRICIA RENDON CALERO

LE HAGO SABER: Que dentro del juicio coactivo seguido contra BLANCA PATRICIA 
RENDON CALERO signado con el No. BP-5073-I-2016, por el BANCO DEL PACÍFICO S.A., 
se han dictado las siguientes providencias, cuyo extracto transcribo: 

ACREEDOR: Banco del Pacífico S.A. 
CUANTIA: $10175.02

AUTO DE PAGO: “Guayaquil, 27 de septiembre de 2016 a las 14h49.-…Consta en el 
expediente el Título de Crédito No. 4082-2016 suscrito por el señor Nefi Zarak Marroquín 
Borja, Gerente Nacional de Operaciones Integrales del Banco del Pacífico S.A. emitido 
el 29 de Abril del 2016, del cual se desprende que, por concepto de emisión y uso de 
tarjeta de crédito, el/la señor/a BLANCA PATRICIA RENDON CALERO adeuda a Banco 
del Pacífico S.A. la suma de capital de $ 10175.02 (DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 
CON 02/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), la misma que no ha sido 
pagada oportunamente. (…) El mencionado Titulo de crédito contiene una obligación 
líquida, determinada y de plazo vencido, por lo que de conformidad con lo establecido en 
los artículos 945, 948, y 951 del Código de Procedimiento Civil, y, 347 del Código Orgánico 
General de Procesos ORDENO el correspondiente AUTO DE PAGO en contra del/la señor/a 
BLANCA PATRICIA RENDON CALERO por sus propios y personales derechos…”

AUTO: Guayaquil, 26 de febrero de 2019 a las 12h29 “Agréguese a los autos la razón 
que contiene la declaración bajo juramento de que es imposible determinar el domicilio 
o residencia del coactivado. (…) que la parte coactivada no consta inscrita en un registro 
consular de otro país de conformidad con la información obtenida del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. (…) que constan de los autos las razones de no poder citar a la 
parte coactivada en las direcciones que registra en esta institución financiera, así como 
también de las direcciones que se han obtenido de los diferentes registros de datos 
público acceso. SEGUNDO.– cítese por la prensa a la parte coactivada señora BLANCA 
PATRICIA RENDON CALERO con C.C:0907898910, mediante publicaciones que se 
realizaran en tres fechas distintas, en un periódico de amplia circulación nacional. Que, 
el Abogado-Secretario de Coactiva señor Enrique Espinoza Fajardo, se sirva a realizar el 
extracto correspondiente para proceder con las publicaciones respectivamente…”

EJECUTOR DE COACTIVA: Ab. Gerson Haro Merino

Particular que pongo en conocimiento para los fines de Ley, previniéndoles de la obligación 
que tienen de comparecer a juicio y señalar casilla judicial y/o correo electrónico para 
notificaciones, dentro de los veinte días posteriores a la tercera y última publicación de 
este extracto. El Juzgado de Coactiva queda ubicado en P. Carbo y Luque, edificio Plaza 
San Francisco Piso 5, ubicado en el centro de esta ciudad de Guayaquil, correo electrónico: 
EESPINOS@pacifico.fin.ec y número telefónico: (04)3731500 ext.: 40553

Guayaquil, 20 de septiembre de 2019 a las 09h29.-    
                                     

Ab. Enrique Espinoza Fajardo
Abogado – Secretario de Coactiva

Oct. 02-03-04 (230635)

JUZGADO DE COACTIVA
EXTRACTO DE CITACION

A: JOSE DANILO MOREIRA ROLDAN 

LE HAGO SABER: Que dentro del juicio coactivo seguido contra JOSE DANILO 
MOREIRA ROLDAN signado con el No. BP-1424-I-2016, por el BANCO DEL PACÍFICO 
S.A., se han dictado las siguientes providencias, cuyo extracto transcribo: 

ACREEDOR: Banco del Pacífico S.A. 
CUANTIA: $6181.54

AUTO DE PAGO: “Guayaquil, 24 de agosto de 2016 a las 11h20.-…Consta en el 
expediente el Título de Crédito No. 458-2016 suscrito por el señor Nefi Zarak Marroquín 
Borja, Gerente Nacional de Operaciones Integrales del Banco del Pacífico S.A, del cual 
se desprende que, por concepto de emisión y uso de tarjeta de crédito, el/la señor/a 
JOSE DANILO MOREIRA ROLDAN adeuda a Banco del Pacífico S.A. la suma de 
capital de $ 6,181.54 (SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 54/100 dólares de 
los Estados Unidos de Norteamérica), la misma que no ha sido pagada oportunamente. 
(…) El mencionado Titulo de crédito contiene una obligación líquida, determinada y 
de plazo vencido, por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 945, 
948, y 951 del Código de Procedimiento Civil, y, 347 del Código Orgánico General 
de Procesos ORDENO el correspondiente AUTO DE PAGO en contra del/la señor/a 
JOSE DANILO MOREIRA ROLDAN por sus propios y personales derechos…”

AUTO: Guayaquil, 18 de enero de 2019 a las 16h42 “Agréguese a los autos la razón 
de no poder citar a la parte coactivada. (…) impresión de la Pagina Web del Servicio 
de Rentas internas. (…). PRIMERO.– la citación por la prensa a la parte coactivada 
JOSE DANILO MOREIRA ROLDAN con C.C:1308782141, mediante publicaciones 
que se realizaran en tres fechas distintas, en un periódico de amplia circulación 
nacional. Que, el Abogado-Secretario de Coactiva señor Ab. Enrique Espinoza Fajardo, se 
sirva a realizar el extracto correspondiente para proceder con las publicaciones 
respectivamente…”

EJECUTOR DE COACTIVA: Ab. Gerson Haro Merino

Particular que pongo en conocimiento para los fines de Ley, previniéndoles de la 
obligación que tienen de comparecer a juicio y señalar casilla judicial y/o correo 
electrónico para notificaciones, dentro de los veinte días posteriores a la tercera y 
última publicación de este extracto. El Juzgado de Coactiva queda ubicado en P. Carbo 
y Luque, edificio Plaza San Francisco Piso 5, ubicado en el centro de esta ciudad 
de Guayaquil, correo electrónico: EESPINOS@pacifico.fin.ec y número telefónico: 
(04)3731500 ext.: 40553

Guayaquil, 20 de septiembre de 2019 a las 11h21.-    
  

Ab. Enrique Espinoza Fajardo
Abogado – Secretario de Coactiva

Oct. 02-03-04 (230633)

JUZGADO DE COACTIVA
EXTRACTO DE CITACION

A: PABLO FERNANDO RUEDA PAREDES

LE HAGO SABER: Que dentro del juicio coactivo seguido contra PABLO FERNNADO 
RUEDA PAREDES signado con el No. BP-3949-I-2016, por el BANCO DEL PACÍFICO 
S.A., se han dictado las siguientes providencias, cuyo extracto transcribo: 

ACREEDOR: Banco del Pacífico S.A. 
CUANTIA: $9648.45

AUTO DE PAGO: “Guayaquil, 22 de agosto de 2017 a las 11h41.-…Consta en 
el expediente el Título de Crédito No. 3253-2016 suscrito por el señor Nefi Zarak 
Marroquín Borja, Gerente Nacional de Operaciones Integrales del Banco del Pacífico 
S.A, del cual se desprende que, por concepto de emisión y uso de tarjeta de crédito, 
el/la señor/a PABLO FERNANDO RUEDA PAREDES adeuda a Banco del Pacífico 
S.A. la suma de capital de $ 9648.45 (NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO CON 45/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), la misma que 
no ha sido pagada oportunamente. (…) El mencionado Titulo de crédito contiene 
una obligación líquida, determinada y de plazo vencido, por lo que de conformidad 
con lo establecido en los artículos 945, 948, y 951 del Código de Procedimiento 
Civil, y, 347 del Código Orgánico General de Procesos DICTO el correspondiente 
AUTO DE PAGO en contra del/la señor/a PABLO FERNANDO RUEDA PAREDES 
por sus propios y personales derechos…”

AUTO: Guayaquil, 16 de agosto de 2019 a las 13h57 “Continuando con la sustanciación 
de la causa dispongo PRIMERO. – la citación por la prensa a la parte coactivada 
PABLO FERNANDO RUEDA PAREDES con C.C:1002037925, mediante publicaciones 
que se realizaran en tres fechas distintas, en un periódico de amplia circulación 
nacional…”

EJECUTOR DE COACTIVA: Ab. Gerson Haro Merino

Particular que pongo en conocimiento para los fines de Ley, previniéndoles de la 
obligación que tienen de comparecer a juicio y señalar casilla judicial y/o correo 
electrónico para notificaciones, dentro de los veinte días posteriores a la tercera 
y última publicación de este extracto. El Juzgado de Coactiva queda ubicado en P. 
Carbo y Luque, edificio Plaza San Francisco Piso 5, ubicado en el centro de esta 
ciudad de Guayaquil, correo electrónico: EESPINOS@pacifico.fin.ec y número telefónico: 
(04)3731500 ext.: 40553

Guayaquil, 20 de septiembre de 2019 a las 12h21.-    
                                     

Ab. Enrique Espinoza Fajardo
Abogado – Secretario de Coactiva

Oct. 02-03-04 (230632)

JUZGADO DE COACTIVA
EXTRACTO DE CITACION

A: HUEI TZU HUANG TSAI

LE HAGO SABER: Que dentro del juicio coactivo seguido contra HUEI TZU HUANG 
TSAI signado con el No. BP-1439-I-2016, por el BANCO DEL PACÍFICO S.A., se han 
dictado las siguientes providencias, cuyo extracto transcribo: 

ACREEDOR: Banco del Pacífico S.A. 
CUANTIA: $20619.92

AUTO DE PAGO: “Guayaquil, 22 de AGOSTO de 2017 a las 11h14.-…Consta en el 
expediente el Título de Crédito No. 473-2016 suscrito por el señor Nefi Zarak Marroquín 
Borja, Gerente Nacional de Operaciones Integrales del Banco del Pacífico S.A., del 
cual se desprende que, por concepto de emisión y uso de tarjeta de crédito, el/la 
señor/a HUEI TZU HUANG TSAI adeuda a Banco del Pacífico S.A. la suma de capital 
de $20619.92 (VEINTE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 92//100 dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica), la misma que no ha sido pagada oportunamente. 
(…) El mencionado Titulo de crédito contiene una obligación líquida, determinada y 
de plazo vencido, por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 945, 
948, y 951 del Código de Procedimiento Civil, y, 347 del Código Orgánico General 
de Procesos ORDENO el correspondiente AUTO DE PAGO en contra del/la señor/a 
HUEI TZU HUANG TSAI por sus propios y personales derechos…”

AUTO: Guayaquil, 05 de julio de 2018 a las 11h26 “Agréguese a los autos la razón 
de no poder citar a la parte coactivada. (…) impresión de la Pagina Web del Servicio 
de Rentas internas. (…). PRIMERO. – la citación por la prensa a la parte coactivada 
señor HUEI TZU HUANG TSAI con C.C:1708238892, mediante publicaciones que 
se realizaran en tres fechas distintas, en un periódico de amplia circulación nacional. 
Que, el Abogado-Secretario de Coactiva señor Ab. Enrique Espinoza Fajardo, se sirva 
a realizar el extracto correspondiente para proceder con las publicaciones res-
pectivamente…”

EJECUTOR DE COACTIVA: Ab. Gerson Haro Merino

Particular que pongo en conocimiento para los fines de Ley, previniéndoles de la 
obligación que tienen de comparecer a juicio y señalar casilla judicial y/o correo 
electrónico para notificaciones, dentro de los veinte días posteriores a la tercera y 
última publicación de este extracto. El Juzgado de Coactiva queda ubicado en P. Carbo 
y Luque, edificio Plaza San Francisco Piso 5, ubicado en el centro de esta ciudad 
de Guayaquil, correo electrónico: EESPINOS@pacifico.fin.ec y número telefónico: 
(04)3731500 ext.: 40553

Guayaquil, 20 de septiembre de 2019 a las 11h21.-    
                                     

Ab. Enrique Espinoza Fajardo
Abogado – Secretario de Coactiva

Oct. 02-03-04 (230634)

JUZGADO DE COACTIVA
EXTRACTO DE CITACION

A: KARLA XIMENA ARTEAGA CORDERO

LE HAGO SABER: Que dentro del juicio coactivo seguido contra KARLA XIMENA 
ARTEAGA CORDERO signado con el No. BP-5096-I-2016, por el BANCO DEL PACÍFICO 
S.A., se han dictado las siguientes providencias, cuyo extracto transcribo: 

ACREEDOR: Banco del Pacífico S.A. 
CUANTIA: $4846.38

AUTO DE PAGO: “Guayaquil, 22 de agosto de 2017 a las 12h03.-…Consta en el 
expediente el Título de Crédito No. 4105-2016 suscrito por el señor Nefi Zarak 
Marroquín Borja, Gerente Nacional de Operaciones Integrales del Banco del Pacífico 
S.A., del cual se desprende que, por concepto de emisión y uso de tarjeta de crédito, 
el/la señor/a KARLA XIMENA ARTEAGA CORDERO adeuda a Banco del Pacífico 
S.A. la suma de capital de $ 4846.38 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS CON 48/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), la misma que 
no ha sido pagada oportunamente. (…) El mencionado Titulo de crédito contiene una 
obligación líquida, determinada y de plazo vencido, por lo que de conformidad con lo 
establecido en los artículos 945, 948, y 951 del Código de Procedimiento Civil, y, 347 
del Código Orgánico General de Procesos DICTO el correspondiente AUTO DE PAGO 
en contra del/la señor/a KARLA XIMENA ARTEAGA CORDERO por sus propios y 
personales derechos…”

AUTO: Guayaquil, 04 de julio de 2018 a las 14h20 “Agréguese a los autos la razón 
de no poder citar a la parte coactivada. (…) impresión de la Pagina Web del Servicio de 
Rentas internas. (…). PRIMERO.– la citación por la prensa a la parte coactivada señora 
KARLA XIMENA ARTEAGA CORDERO con C.C:0908675192, mediante publicaciones 
que se realizaran en tres fechas distintas, en un periódico de amplia circulación 
nacional. Que, el Abogado-Secretario de Coactiva señor Ab. Enrique Espinoza Fajardo, se 
sirva a realizar el extracto correspondiente para proceder con las publicaciones 
respectivamente…”

EJECUTOR DE COACTIVA: Ab. Gerson Haro Merino

Particular que pongo en conocimiento para los fines de Ley, previniéndoles de la 
obligación que tienen de comparecer a juicio y señalar casilla judicial y/o correo 
electrónico para notificaciones, dentro de los veinte días posteriores a la tercera y 
última publicación de este extracto. El Juzgado de Coactiva queda ubicado en P. Carbo 
y Luque, edificio Plaza San Francisco Piso 5, ubicado en el centro de esta ciudad 
de Guayaquil, correo electrónico: EESPINOS@pacifico.fin.ec y número telefónico: 
(04)3731500 ext.: 40553

Guayaquil, 20 de septiembre de 2019 a las 11h15.-    
                                     

Ab. Enrique Espinoza Fajardo
Abogado – Secretario de Coactiva

Oct. 02-03-04 (230636)

JUZGADO DE COACTIVA
EXTRACTO DE CITACION

A: JULIO CESAR MARCHAN DOMINGUEZ

LE HAGO SABER: Que dentro del juicio coactivo seguido contra JULIO CESAR MARCHAN 
DOMINGUEZ con el No. BP-0375-I-2015, por el BANCO DEL PACÍFICO S.A., se han 
dictado las siguientes providencias, cuyo extracto transcribo: 

ACREEDOR: Banco del Pacífico S.A. 
CUANTIA: $15,503.84

AUTO DE PAGO: “Guayaquil, 22 de julio de 2015 a las 11h40.-…Constando en el 
expediente una solicitud para emisión de la tarjeta de crédito, suscrita por el/la 
señor/a JULIO MARCHAN DOMINGUEZ, así como copias certificadas de su estado 
de cuentas por consumo y/o avances hechos con su tarjeta de crédito, obligaciones 
que se encuentran impagas. (…)), en mérito de los títulos que se acompañase 
determina que la deuda por el capital es líquida, determinada y de plazo vencido, que 
asciende a $15.503.84 (QUINCE MIL QUINIENTOS TRES CON 84/100 DOLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) (…) ORDENO: que el señor JULIO MARCHAN 
DOMINGUEZ pague al Banco del Pacifico S.A. la cantidad de quince mil quinientos 
tres con ochenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América.”

AUTO: Guayaquil, 14 de febrero de 2019 a las 15h34 “15h14 “Agréguese a los 
autos el Oficio emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 
en el que consta que el coactivado no registra salida de Ecuador. (…) impresión de 
la página web del registro civil (…) PRIMERO.- la citación por la prensa de la parte 
coactivada señor JULIO CESAR MARCHAN DOMINGUEZ CON CC:0907123707, 
mediante publicaciones que se realizaran en tres fechas distintas, en un periódico 
de amplia circulación nacional. SEGUNDO.- Que, el Abogado-Secretario de Coactiva 
señor Enrique Espinoza Fajardo, se sirva a realizar el extracto correspondiente para 
proceder con las publicaciones respectivamente…”

EJECUTOR DE COACTIVA: Ab. Gerson Haro Merino

Particular que pongo en conocimiento para los fines de Ley, previniéndoles de la 
obligación que tienen de comparecer a juicio y señalar casilla judicial y/o correo 
electrónico para notificaciones, dentro de los veinte días posteriores a la tercera y 
última publicación de este extracto. El Juzgado de Coactiva queda ubicado en P. Carbo 
y Luque, edificio Plaza San Francisco Piso 5, ubicado en el centro de esta ciudad 
de Guayaquil, correo electrónico: EESPINOS@pacifico.fin.ec y número telefónico: 
(04)3731500 ext.: 40553

Guayaquil, 20 de septiembre de 2019 a las 11h33.-    
                                     

Ab. Enrique Espinoza Fajardo
Abogado – Secretario de Coactiva

Oct. 02-03-04 (230637)

JUZGADO DE COACTIVA
EXTRACTO DE CITACION

A: JAIME SERAFIN ORTEGA CEVALLOS

LE HAGO SABER: Que dentro del juicio coactivo seguido contra JAIME SERAFIN ORTEGA 
CEVALLOS signado con el No. BP-7187-I-2016, por el BANCO DEL PACÍFICO S.A., se 
han dictado las siguientes providencias, cuyo extracto transcribo: 

ACREEDOR: Banco del Pacífico S.A. 
CUANTIA: $9757.36

AUTO DE PAGO: “Guayaquil, 26 de septiembre de 2016 a las 09h57.-…Consta en 
el expediente el Título de Crédito No. 6156-2016 suscrito por el señor Nefi Zarak 
Marroquín Borja, Gerente Nacional de Operaciones Integrales del Banco del Pacífico 
S.A del cual se desprende que, por concepto de emisión y uso de tarjeta de crédito, 
el/la señor/a JAIME SERAFIN ORTEGA CEVALLOS adeuda a Banco del Pacífico S.A. 
la suma de capital de $ 9757.36 (NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
CON 36/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), la misma que no ha 
sido pagada oportunamente. (…) El mencionado Titulo de crédito contiene una obli-
gación líquida, determinada y de plazo vencido, por lo que de conformidad con lo 
establecido en los artículos 945, 948, y 951 del Código de Procedimiento Civil, y, 
347 del Código Orgánico General de Procesos ORDENO el correspondiente AUTO 
DE PAGO en contra del/la señor/a JAIME SERAFIN ORTEGA CEVALLOS por sus 
propios y personales derechos…”

AUTO: Guayaquil, 05 de julio de 2018 a las 11h42 “Agréguese a los autos la razón 
de no poder citar a la parte coactivada. (…) PRIMERO. – la citación por la prensa a la 
parte coactivada señor JAIME SERAFIN ORTEGA CEVALLOS con C.C:0501853154, 
mediante publicaciones que se realizaran en tres fechas distintas, en un periódico 
de amplia circulación nacional. Que, el Abogado-Secretario de Coactiva señor Ab. 
Enrique Espinoza Fajardo, se sirva a realizar el extracto correspondiente para proceder 
con las publicaciones respectivamente…”

EJECUTOR DE COACTIVA: Ab. Gerson Haro Merino

Particular que pongo en conocimiento para los fines de Ley, previniéndoles de la 
obligación que tienen de comparecer a juicio y señalar casilla judicial y/o correo 
electrónico para notificaciones, dentro de los veinte días posteriores a la tercera y 
última publicación de este extracto. El Juzgado de Coactiva queda ubicado en P. Carbo 
y Luque, edificio Plaza San Francisco Piso 5, ubicado en el centro de esta ciudad 
de Guayaquil, correo electrónico: EESPINOS@pacifico.fin.ec y número telefónico: 
(04)3731500 ext.: 40553

Guayaquil, 20 de septiembre de 2019 a las 09h25.-    
                                     

Ab. Enrique Espinoza Fajardo
Abogado – Secretario de Coactiva

Oct. 02-03-04 (230638)

OFERTA PÚBLICA LOTE DE 
TERRENO CONOCOTO

De conformidad a la Resolución de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria No.SEPS-IFMR-IGJ-2016-208 del 16 de septiem-
bre del 2016, en calidad de representante legal de la Cooperativa de 
Huertos Familiares La Macarena En Liquidación, se convoca al público 
en general a la oferta pública del lote de terreno No.55, propiedad de 
la cooperativa.

El lote de terreno se encuentra afectado por el trazado de una vía, 
TRONCAL METROPOLITANA. A continuación se detalla ubicación, 
áreas, afectación, linderos y precio base.

LOTE 55 – PREDIO No. 539008

UBICACIÓN: 
Dirección: Calle F, Lote 55 
Parroquia: Conocoto
Barrio: La Macarena II 
Cantón: Quito
Provincia: Pichincha
Referencia: Entrando por el Conjunto Habitacional La Giralda

ÁREAS Y AFECTACIONES:
Área según escritura:    2.690,00 m2
Área gráfica:                  2.499,43 m2
Área útil:                           36,17  m2
Afectación vial:              2.463.26 m2 

LINDEROS:
Norte:    En 98,18 m. Con lote No. 54
Sur:       En 82.10 m. Con Calle F
Este:     En 58.97 m. Con lote No. 56
Oeste:   En 10.80 m. Con Área Verde

PRECIO BASE: OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE  CON 00/100 
DÓLARES AMERICANOS ($8.415,00).

Las ofertas se presentarán por escrito en la Av. Amazonas N32-87 
y La Granja, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 5to 
piso. Frente al Mall El Jardín.

A las ofertas se adjuntarán el diez por ciento (10%) del valor ofrecido 
mediante depósito en efectivo en la cuenta a nombre de la entidad o 
cheque certificado. Este valor es reembolsable a los oferentes cuyas 
ofertas no han sido favorecidas. 

Las ofertas deberán presentarse de 9:00 a 17:00, el día jueves 10  
de octubre de 2019. Una hora después se calificará únicamente 
aquellas ofertas que cumplan con los requisitos contenidos en esta 
convocatoria.

Para mayor información comunicarse: Teléfono: 3948840 ext. 601907 
Celular: 0996024021, correo electrónico dennis.delatorre@seps.gob.ec.

DENNIS DE LA TORRE HERDOÍZA
LIQUIDADOR

(230703)

OFERTA PÚBLICA LOTE DE 
TERRENO CONOCOTO

De conformidad a la Resolución de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria No.SEPS-IFMR-IGJ-2016-208 del 16 de septiembre 
del 2016, en calidad de representante legal de la Cooperativa de Huertos 
Familiares La Macarena En Liquidación se realiza la segunda 
convocatoria al público en general a la oferta pública del lote de terreno 
No.80, propiedad de la cooperativa.

El lote de terreno se encuentra afectado por el trazado de una vía, 
TRONCAL METROPOLITANA. A continuación se detalla ubicación, 
áreas, afectación, linderos y precio base.

LOTE 80 – PREDIO No. 537224

UBICACIÓN: 
Dirección: Calle B, Lote 80 
Parroquia: Conocoto
Barrio: La Macarena II 
Cantón: Quito
Provincia: Pichincha
Referencia: Entrando por el Conjunto Habitacional La Giralda

ÁREAS Y AFECTACIÓN:
Área según escritura:         2.650,00 m2
Área gráfica:                       3.766,94 m2
Área útil:                             1.368,33 m2
Afectación vial:                      840,71 m2 
Protección de Quebrada:   1.270,08 m2 

LINDEROS:
Norte:    En 62,64 m. Con lote No. 79
Sur:       En 70,58 m. Con lote No. 81
Este:     En 22.05 m. Con área verde
Oeste:  Sin definir con borde de Quebrada

PRECIO BASE: TREINTA Y DOS MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y 
SEIS CON 47/100 DÓLARES AMERICANOS ($32.496,47).

Las ofertas se presentarán por escrito en la Av. Amazonas N32-87 
y La Granja, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 5to 
piso. Frente al Mall El Jardín.

A las ofertas se adjuntarán el diez por ciento (10%) del valor ofrecido 
mediante depósito en efectivo en la cuenta a nombre de la entidad o 
cheque certificado. Este valor es reembolsable a los oferentes cuyas 
ofertas no han sido favorecidas. 

Las ofertas deberán presentarse de 9:00 a 17:00, el día jueves 10 
de octubre de 2019. Una hora después se calificará únicamente 
aquellas ofertas que cumplan con los requisitos contenidos en esta 
convocatoria.

Para mayor información comunicarse: Teléfono: 3948840 ext. 601907 
Celular: 0996024021, correo electrónico dennis.delatorre@seps.gob.ec.

DENNIS DE LA TORRE HERDOÍZA
LIQUIDADOR

(230704)

OFERTA PÚBLICA LOTE DE 
TERRENO CONOCOTO

De conformidad a la Resolución de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria No.SEPS-IFMR-IGJ-2016-208 del 16 de septiembre 
del 2016, en calidad de representante legal de la Cooperativa de 
Huertos Familiares La Macarena En Liquidación, se realiza la segunda 
convocatoria al público en general a la oferta pública del lote de terreno 
No.81, propiedad de la cooperativa.

El lote de terreno se encuentra afectado por el trazado de una vía, 
TRONCAL METROPOLITANA. A continuación se detalla ubicación, 
áreas, afectación, linderos y precio base.

LOTE 81 – PREDIO No. 537227

UBICACIÓN: 
Dirección: Calle B, Lote 81 
Parroquia: Conocoto
Barrio: La Macarena II 
Cantón: Quito
Provincia: Pichincha
Referencia: Entrando por el Conjunto Habitacional La Giralda

ÁREAS Y AFECTACIONES:
Área según escritura:      2.580,00 m2
Área gráfica:                    3.303,94 m2
Área útil:                           973,26 m2
Afectación vial:                 1.264.39 m2 
Protección de Quebrada:    986.13 m2

LINDEROS:
Norte:    En 70,58 m. Con lote No. 80
Sur:      En 67.00 m. Con lote No. 82
Este:     En 30,99 m. Con área verde
Oeste:   En 70.31 m. Con borde de Quebrada

PRECIO BASE: VEINTE Y TRES MIL CIENTO TRECE CON 95/100 
DÓLARES AMERICANOS ($23.113,95).

Las ofertas se presentarán por escrito en la Av. Amazonas N32-87 
y La Granja, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 5to 
piso. Frente al Mall El Jardín.

A las ofertas se adjuntarán el diez por ciento (10%) del valor ofrecido 
mediante depósito en efectivo en la cuenta a nombre de la entidad o 
cheque certificado. Este valor es reembolsable a los oferentes cuyas 
ofertas no han sido favorecidas. 

Las ofertas deberán presentarse de 9:00 a 17:00, el día jueves 10 
de octubre de 2019. Una hora después se calificará únicamente 
aquellas ofertas que cumplan con los requisitos contenidos en esta 
convocatoria.

Para mayor información comunicarse: Teléfono: 3948840 ext. 601907 
Celular: 0996024021, correo electrónico dennis.delatorre@seps.gob.ec.

DENNIS DE LA TORRE HERDOÍZA
LIQUIDADOR

(230705)

OFERTA PÚBLICA LOTE DE 
TERRENO CONOCOTO

De conformidad a la Resolución de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria No.SEPS-IFMR-IGJ-2016-208 del 16 de septiembre 
del 2016, en calidad de representante legal de la Cooperativa de 
Huertos Familiares La Macarena En Liquidación, se convoca al público 
en general a la oferta pública del lote de terreno No. 53, propiedad 
de la cooperativa.

El lote de terreno se encuentra afectado por el trazado de una vía, 
TRONCAL METROPOLITANA. A continuación se detalla ubicación, 
áreas, afectación, linderos y precio base.
.

LOTE 53 – PREDIO No. 538967

UBICACIÓN: 
Dirección: Calle G, Lote 53 
Parroquia: Conocoto
Barrio: La Macarena II 
Cantón: Quito
Provincia: Pichincha
Referencia: Entrando por el Conjunto Habitacional La Giralda

ÁREAS Y AFECTACIONES:
Área según escritura:         4.600,00 m2
Área gráfica:                       3.354,69 m2
Área útil:                               228,49 m2
Afectación vial:                   1.680.22 m2 
Protección de Quebrada:   1520,76 m2 

LINDEROS:
Norte:   Sin definir con borde de Quebrada
Sur:      En 96,66 con lote 116
Este:    Sin definir con Calle G
Oeste:  Sin definir con borde de Quebrada

PRECIO BASE: TRECE MIL OCHENTA Y UNO CON 50/100 DÓLARES 
AMERICANOS ($ 13.081,50).

Las ofertas se presentarán por escrito en la Av. Amazonas N32-87 y La 
Granja, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 5to piso. 
Frente al Mall El Jardín.

A las ofertas se adjuntarán el diez por ciento (10%) del valor ofrecido 
mediante depósito en efectivo en la cuenta a nombre de la entidad o 
cheque certificado. Este valor es reembolsable a los oferentes cuyas 
ofertas no han sido favorecidas. 

Las ofertas deberán presentarse de 9:00 a 17:00, el día jueves 10 de 
octubre de 2019. Una hora después se calificará únicamente aquellas 
ofertas que cumplan con los requisitos contenidos en esta convocatoria.

Para mayor información comunicarse: Teléfono: 3948840 ext. 601907 
Celular: 0996024021, correo electrónico dennis.delatorre@seps.gob.ec.

DENNIS DE LA TORRE HERDOÍZA
LIQUIDADOR

(230706)



P

R del E
NOTIFICACION A USUARIOS CONOCIDOS O NO DE LAS AGUAS 
PROVENIENTES DE LAS 7 VERTIENTES SUBTERRANEAS UBICADAS 
EN LA PARTE BAJA DE LA QUEBRADA LATERAL DERECHA DEL RIO 
GUAYLLABAMBA, LOCALIZADAS, ENTRE LAS PARROQUIAS CALDERON Y 
TABALELA, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA.

Actor: Sr. Alfonso Gabriel Torres Rivera, en su calidad de Presidente de la Junta de 
Riego San Francisco de Oyacoto.
Objeto de la solicitud: Riego.

EXTRACTO
SECRETARIA DEL AGUA, SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 
DE ESMERALDAS CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - QUITO.- Proceso 
Administrativo No. 168-2019 Aut. (SB), Quito, 25 de septiembre de 2019. Las 10H33.- 
VISTOS: Avoco conocimiento del presente trámite administrativo en virtud de haber 
sido nombrado Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas, con 
acción de personal Nro. 006-DHE, de fecha 08 de febrero de 2018, según decreto 
presidencial Nro. 8 de 24 de mayo de 2017, de conformidad al Art. 17, literal c) de la 
Ley Orgánica del Sector Publico en concordancia con el Art. 17 literal c) del Reglamento 
Ibídem. Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. 2010-66 del 20 de enero del 2010, 
se establece y delimita las nueve Demarcaciones Hidrográficas y sus respectivos 
zonales. Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. 2009-48 de fecha 04 de diciembre 
del 2009, se expide el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de 
la Secretaria del Agua. En lo principal: 1. Comparece a esta demarcación Hidrográfica 
de Esmeraldas el señor Alfonso Gabriel Torres Rivera, en su calidad de Presidente de la 
Junta de Riego San Francisco de Oyacoto, de fecha 27 de agosto de 2019, solicitando 
la autorización del aprovechamiento de las aguas de las siete vertientes en un caudal 
de 61,06 l/s, que serán aprovechadas para riego de 220 hectáreas que pertenecen 
a la Comuna compuesta aproximadamente por unas 320 familias. Por cuanto las 
vertientes subterráneas de Chusalongo, están ubicadas en la parte baja de la quebrada, 
lateral derecho del Rio Guayllabamba, propiedad del ilustre Municipio de Quito, se 
citará, con el contenido de la presente solicitud, al señor Alcalde de Quito y al señor 
Procurador Síndico Municipal, en sus despachos. Igualmente por los posibles derechos 
que le corresponda a QUIPORT, en su calidad de concesionaria de operaciones del 
Aeropuerto, se le citara con el contenido de la solicitud, en la persona del señor Andreu 
O"brain, en su calidad de Presidente y Director General de QUIPORT, a quien se le 
citara en las oficinas del Aeropuerto de Tababela, de la parroquia Tababela, cantón 
Quito, provincia de Pichincha. Por cuanto las obras de conducción, tanque, reservorio, 
distribución y otras, se realizaran en posesiones o propiedades de la Comuna San 
Francisco de Oyacoto, también se le citar con el contenido de la presente solicitud, 
al señor Presidente de la Comuna de San Francisco de Oyacoto, en la persona del 
señor José Guamán, en la casa Comunal mencionada ubicada al frente del parque 
de la misma. Autoriza al Dr. Wilson Lara, para que suscriba cuanto escrito sea 
necesario en su beneficio. En consecuencia esta Autoridad. DISPONE: 1.- La solicitud 
presentada es clara, completa y reúne los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 
de Recursos Hídricos en los Arts. 3, 4, 7, 18, literal g), 36 literal a) y b), 57, 64 literal 
a), 87 numeral 2 literal b) 89, 98, 125, 126, y en el Art. 107 del Reglamento a la Ley 
Orgánica de Recursos Hídricos, por lo que se acepta a trámite. 2.- El trámite establecido 
en la presente causa es el General. 3. Por lo dispuesto en el Art. 107 numeral 3 del 
Reglamento a la Ley Orgánica de Recurso Hídricos. Notifíquese con la solicitud y la 
presente providencia a los usuarios conocidos y desconocidos mediante publicación de 
un extracto de la solicitud y esta providencia, publicaciones que se lo deberá realizar en 
un periódico de circulación de la localidad, de no existir se lo realizará en un periódico 
de circulación nacional, por tres veces consecutivas; y, Fíjese carteles durante diez días 
consecutivos en tres lugares más concurridos de las parroquias Calderón y Tababela del 
Cantón Quito, Provincia de Pichincha. 4. Para lo cual se remitirá atenta comisión librada 
al señor Teniente Político de la mencionada jurisdicción. 5. Por el Establecimiento de 
Servidumbres de conformidad a los Arts. 164 y 166 del Código Orgánico Administrativo 
(COA), notifíquese al señor Jorge Yunda Machado Alcalde de Quito y al señor Dunker 
Morales Vela Procurador Síndico Municipal, en sus despachos. Diligencia que cumplirá 
la actuaria del despacho para lo cual el accionante deberá acercarse a este Centro de 
Atención para la coordinación de la actividad. En el mismo sentido a los señores Andreu  
O"brain, en su calidad de Presidente y Director General de QUIPORT; y al señor José 
Guamán Presidente de la Comuna de San Francisco de Oyacoto. Para lo cual se remitirá 
atenta comisión librada a los señores Teniente Político de las parroquias Tababela y 
Calderón respectivamente. 6. El peticionario en el plazo de un día, deberá retirar de 
esta dependencia el extracto para su publicación y la comisión librada a los señores 
Teniente Político, una vez cumplida dicha diligencia deberá remitir a este despacho las 
razones correspondientes. 7. Téngase en cuenta la autorización concedida al Dr. Wilson 
Lara Ledesma, y para sus notificaciones al casillero judicial N° 3675 8. Previniéndole 
que en caso de no realizarse la misma, por cuestiones imputables al administrado, 
y transcurrido el plazo de dos meses se declara el abandono y posterior archivo de 
conformidad al Art. 212 del Código Orgánico Administrativo. Actúe como Secretaria 
ad-hoc, en el presente trámite Ab. Sandra Barreno Samaniego. NOTIFIQUESE Y 
CUMPLASE... f) Ing. José Hilario Morocho Morocho, Subsecretario de la Demarcación 
Hidrográfica de Esmeraldas - Secretaria del Agua-Senagua.

Ab. Sandra Barreno Samaniego
Secretaria Ad-Hoc. 

Oct. 4-7-8 (230702)

JUZGADO DE COACTIVA
EXTRACTO DE CITACION

A: JACKELINE MALDONADO ARMIJOS

LE HAGO SABER: Que dentro del juicio coactivo seguido contra JACKELINE MALDONADO 
ARMIJOS signado con el No. BP-1692-I-2016, por el BANCO DEL PACÍFICO S.A., se 
han dictado las siguientes providencias, cuyo extracto transcribo: 

ACREEDOR: Banco del Pacífico S.A. 
CUANTIA: $6849.35

AUTO DE PAGO: “Guayaquil, 16 de Noviembre de 2017 a las 15h46.-…Consta en 
el expediente el Título de Crédito No. 718-2016 suscrito por el señor Nefi Zarak 
Marroquín Borja, Gerente Nacional de Operaciones Integrales del Banco del Pacífico 
S.A, del cual se desprende que, por concepto de emisión y uso de tarjeta de crédito, 
el/la señor/a JACKELINE MALDONADO ARMIJOS adeuda a Banco del Pacífico S.A. 
la suma de capital de $ 6849.35 (SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
CON 35/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), la misma que no ha 
sido pagada oportunamente. (…) El mencionado Titulo de crédito contiene una obli-
gación líquida, determinada y de plazo vencido, por lo que de conformidad con lo 
establecido en los artículos 945, 948, y 951 del Código de Procedimiento Civil, y, 
347 del Código Orgánico General de Procesos DICTO el correspondiente AUTO DE 
PAGO en contra del/la señor/a JACKELINE MALDONADO ARMIJOS por sus propios 
y personales derechos…”

AUTO: Guayaquil, 24 de enero de 2019 a las 15h14 “Agréguese a los autos el Oficio 
emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en el que 
consta que el coactivado no registra salida de Ecuador. (…) impresión de la página 
web del registro civil (…) PRIMERO.- la citación por la prensa de la parte coactivada 
señora JACKELINE MALDONADO ARMIJOS CON CC: 0702548041, mediante publi-
caciones que se realizaran en tres fechas distintas, en un periódico de amplia circulación 
nacional. SEGUNDO.- Que, el Abogado-Secretario de Coactiva señor Enrique Espinoza 
Fajardo, se sirva a realizar el extracto correspondiente para proceder con las publicaciones 
respectivamente…”

EJECUTOR DE COACTIVA: Ab. Gerson Haro Merino

Particular que pongo en conocimiento para los fines de Ley, previniéndoles de la 
obligación que tienen de comparecer a juicio y señalar casilla judicial y/o correo 
electrónico para notificaciones, dentro de los veinte días posteriores a la tercera y 
última publicación de este extracto. El Juzgado de Coactiva queda ubicado en P. Carbo 
y Luque, edificio Plaza San Francisco Piso 5, ubicado en el centro de esta ciudad 
de Guayaquil, correo electrónico: EESPINOS@pacifico.fin.ec y número telefónico: 
(04)3731500 ext.: 40553

Guayaquil, 20 de septiembre de 2019 a las 11h25.-    
                                     

Ab. Enrique Espinoza Fajardo
Abogado – Secretario de Coactiva

Oct. 02-03-04 (230639)

JUZGADO NACIONAL DE COACTIVA RECYCOB S.A.
EXTRACTO DE CITACIÓN

PARA: SANTIAGO MATHEUS JIJÓN con cédula de ciudadanía 
Nro. 1701620674.

OBJETO: El Juzgado Nacional de Coactiva de la Compañía de 
Servicios Auxiliares de Gestión de Cobranza RECYCOB S.A., dentro 
del juicio coactivo Nro. 100-012-2016, iniciado por el Banco 
Central del Ecuador, emitió providencia de 24 de septiembre de 
2019, a las 16h00, suscrita por la Dra. Ingreed Cajas T., Jueza 
Nacional de Coactiva, quien dispuso la reactivación de juicio 
coactivo y su citación por la prensa de conformidad con el Art. 
56 del COGEP.

CUANTÍA: Un Millón Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Ciento 
Setenta y Nueve con 84/100 Dólares De Los Estados Unidos 
De América.

AUTO DE PAGO: JUZGADO DE COACTIVA DEL BANCO CENTRAL 
DEL ECUADOR.– “Quito.- A los 01 días del mes de septiembre 
de 2016, a las 16h50 (…) se Ordena: que el señor SANTIAGO 
MATHEUS JIJON, con cédula de ciudadanía Nro. 1701620674, 
dentro del término de tres días contados desde la fecha que sea 
citada en legal y debida forma pague al Banco Central del Ecua-
dor, el valor de USD1.764.179,84 (UN MILLON SETECIENTOS SE-
SENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 84/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), correspon-
dientes a capital, intereses y mora, según liquidación cortada al 
26 de mayo de 2016, más los intereses que se sigan generando 
desde aquella fecha hasta la cancelación de la deuda, comisión, 
gastos judiciales, costas procesales, honorarios y otros accesorios 
legales; o dentro del mismo término dimita bienes equivalentes 
para el embargo de sus bienes que aseguren la recuperación de 
lo adeudado (…).- CÚMPLASE, OFÍCIESE Y CÍTESE.- f) Abg. Christian 
Feijoo T., JUEZ DELEGADO DE COACTIVA.- f) Abg. Delia Vasco 
A., SECRETARIA”.

Se le recuerda al coactivado de la obligación de contar con un 
Abogado y de su obligación de fijar domicilio judicial en la ciudad 
de Quito para recibir notificaciones.

Dra. Ingreed Cajas T.
JUEZA NACIONAL DE COACTIVA

RECYCOB S.A.

Oct. 02-03-04 (230645)

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN LA 
PARROQUIA IÑAQUITO, DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA 

CITACIÓN JUDICIAL 

A: Herederos desconocidos de los causantes ADRIANA EMPERATRIZ ESPAÑA MORAN 
y MARCO ANTONIO HERNANDEZ VILLARREAL, cuyo extracto de la  demanda  y 
providencias son: 

EXTRACTO: 

Actor :  Manuel Antonio Hernández Serna 
Demandados :  Herederos desconocidos de ADRIANA EMPERATRIZ ESPAÑA MORAN y 

MARCO ANTONIO HERNANDEZ VILLARREAL 
Cuantía :  Indeterminada. 
Juicio No. :  17204-2019-03398 
Objeto :  La designación de un tutor para que le represente al menor ANDRE 

NIKOLAS HERNANDEZ ESPAÑA en todos los actos de su vida hasta que 
cumpla su mayoría de edad. 

PROVIDENCIAS: 
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ  y ADOLESCENCIA CON SEDE EN LA 
PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE 
PICHINCHA. Quito, viernes 13 de septiembre del 2019, las 12h39, VISTOS: Una vez que 
se ha cumplido con la exigencia de procedimiento que señala el Art. 56 numeral 2 inciso 
segundo del Código Orgánico General de Procesos, avoco conocimiento de la presente 
causa en mi calidad de Juez Ponente de esta Unidad Judicial amparado a lo dispuesto en 
el Art. 175 de la Constitución de la República, artículos 171 y 234 del Código Orgánico 
de la Función Judicial y en cumplimiento de la Resolución del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Nro. 051-2017, de 17 de abril de 2017, publicada en el Suplemento del Registro 
Oficial N° 994 de 28 de abril de 2017 y por el sorteo de ley.- En lo principal la demanda de 
DECLARATORIA DE TUTORA O TUTOR propuesta por MANUEL ANTONIO HERNANDEZ 
SERNA reúne los requisitos de ley por lo que se la admite a PROCEDIMIENTO SUMARIO 
establecido en el Art. 332 numeral 5 del Código Orgánico General de Procesos, al 
amparo del principio iura novit curia.- En consecuencia: 1) Cítese con el contenido de la 
demanda y auto que antecede, a los herederos presuntos y desconocidos de ADRIANA 
EMPERATRIZ ESPAÑA MORAN Y MARCO ANTONIO HERNANDEZ VILLARREAL por la 
Prensa en esta ciudad de Quito de conformidad a lo establecido en el Art. 56 del Código 
Orgánico General de Procesos, para lo cual entréguese por medio de secretaria el extracto 
pertinente; advirtiéndole a la parte demandada que debe comparecer a juicio, contestar 
la demanda en el término de quince días conforme lo dispone el artículo 333 numeral 3) 
del Código Orgánico General de Procesos, cumpliendo además con lo ordenado en los 
artículos 151 y 152 del citado cuerpo legal, y que en caso de no hacerlo se procederá 
en rebeldía.- 2) Así mismo y de conformidad con lo establecido en los artículos 27 y 271 
del Código Civil vigente Cítese con el contenido de la demanda y auto que antecede, a 
los parientes de Andre Nikolas Hernández España señores YOLANDA CRUZ VILLARREAL 
CEVALLOS y JOSE ALBERTO HERNANDEZ VILLARREAL, en los domicilios señalados por la 
parte actora, para el efecto por Secretaría remítase el despacho legal suficiente a la oficina 
de citaciones; advirtiéndoles a los parientes de la parte demandada que deben acudir el 
día de la Audiencia Única y ser oídos por esta Autoridad- 3) De conformidad con el artículo 
333 numeral 4) del Código Orgánico General de Procesos, la audiencia única se señalará 
una vez que sea citada en legal y debida forma la parte demandada, sus parientes y se haya 
cumplido con el término señalado en el Art. 333 numeral 3 del Código Orgánico General 
de Procesos y el informe de Oficina Técnica.- 4) Con relación a la prueba anunciada por el 
accionante de ser procedente y en el momento procesal oportuno se tomará en cuenta.- 5) 
Remítase el proceso a la Oficina Técnica de ésta Unidad Judicial a fin de que realice una 
investigación respecto del entorno del menor ANDRE NIKOLAS HERNÁNDEZ ESPAÑA.- 
Se conmina a la parte actora a ponerse en contacto con la Oficina Técnica. Tómese en 
cuenta la casilla judicial No. 2165 de esta ciudad de Quito y correo electrónico señalado 
por la parte actora para sus notificaciones, así como la autorización conferida a su defensa 
técnica.- Actúa el Ab. Guido Efrain Guaman Sagñay en calidad se Secretario Jurisdiccional 
de esta Unidad Judicial. CÍTESE Y NOTIFÍQUESE.- f) DR. WILMER ISMAEL ZAMBRANO, 
JUEZ. 
Lo que comunico y le cito a ustedes para los fines legales consiguientes previniéndole 
de la obligación que tiene de señalar casillero judicial de un Abogado en esta judicatura 
como dispone la ley. 

Abg. Natalia Viteri Villamarín 
SECRETARIA

Oct. 03-04-07 (230701)

JUZGADO DE COACTIVA
ANUNCIO DE NOTIFICACION

A: JHON ENRIQUE ORTEGA CUENCA

LE HAGO SABER: Que dentro del juicio coactivo seguido contra JHON ENRIQUE 
ORTEGA CUENCA signado con el No. BP-007561-I-2016, por el BANCO DEL PACÍFICO 
S.A., se han dictado las siguientes providencias, cuyo extracto transcribo: 

ACREEDOR: Banco del Pacífico S.A.
CUANTIA: $6,243.63

NOTIFICACION DE TITULO DE CREDITO: “(…) El Juzgado de Coactiva del Banco del Pa-
cífico con fecha 2 de marzo del 2016, ha recibido el título de Crédito No. 006530-2016. (…) 
Se dispone la notificación al/la señor/a JHON ENRIQUE ORTEGA CUENCA, por sus 
propios derechos, para que en el término de 3 días desde que se perfeccione esta no-
tificación, pague al Banco del Pacifico la cantidad constante en el título No. 006530-2016 
que se adjunta a la presente, más los intereses moratorios, legales y convencionales 
generados hasta la cancelación de la deuda.  En el evento de no cumplir con el pago 
en el término concedido, se procederá a dictar el correspondiente Auto de pago y por 
consiguiente el inicio del Juicio Coactivo en su contra…”

AUTO: Guayaquil, 24 de enero de 2019 a las 12h55.- “(…) Debido a que no 
se desprende ningún tipo de dirección domiciliaria en la cual pueda ser perfecciona-
da la diligencia de notificación del título de crédito a la parte coactivada, por lo que 
declaro bajo juramento que me es imposible determinar la individualidad, domicilio o 
residencia de la parte coactivada, y que he efectuado todas las diligencias necesarias 
para tratar de ubicarla, se dispone: PRIMERO.- La notificación del título de crédito por 
la prensa de la parte coactivada señor JHON ENRIQUE ORTEGA CUENCA con CC: 
0702682808 mediante una publicación que se realizará, en un periódico de amplia 
circulación nacional. SEGUNDO.- Que, el abogado Enrique Espinoza Fajardo, secretario 
de Coactiva, se sirva a realizar el extracto correspondiente para proceder con la publicación 
respectiva. Cúmplase y Notifíquese. -”

EJECUTOR DEL BANCO DEL PACIFICO S.A.: Ab. Gerson Haro Merino

Particular que pongo en conocimiento para los fines de Ley, previniéndoles de la obligación 
que tienen de comparecer a juicio y señalar casilla judicial y/o correo electrónico para 
notificaciones, dentro de loa 3 días posteriores a la publicación del anuncio. El 
Juzgado de Coactiva queda ubicado en P. Carbo entre Luque y Vélez, edificio Plaza San 
Francisco Piso 5, ubicado en el centro de esta ciudad de Guayaquil, correo electrónico: 
EESPINOS@pacifico.fin.ec y número telefónico: (04)3731500 ext.: 40553.

Guayaquil, 30 de septiembre de 2019 a las 11h15.-    
                                     

Ab. Enrique Espinoza Fajardo 
Abogado – Secretario de Coactiva

 (230709)

JUZGADO DE COACTIVA
ANUNCIO DE NOTIFICACION

A: YULYS DARWIN PALMA ARGANDONA.

LE HAGO SABER: Que dentro del juicio coactivo seguido contra YULYS DARWIN PALMA 
ARGANDONA signado con el No. BP-005100-I-2016, por el BANCO DEL PACÍFICO 
S.A., se han dictado las siguientes providencias, cuyo extracto transcribo: 

ACREEDOR: Banco del Pacífico S.A.
CUANTIA: $4,870.47  

NOTIFICACION: Se le notifica a YULYS DARWIN PALMA ARGANDONA, con CC: 
0908780620 con lo siguiente: 1. Este Órgano Ejecutor ha recibido el Titulo de crédito 
N° 41092016 que se adjunta (…) Como consecuencia de lo anterior, en el término de 3 
días desde que se perfeccione esta notificación, pague al Banco del Pacifico la cantidad 
constante en el título de crédito (…) mas, honorarios legales, intereses moratorios legales 
y convencionales generados hasta la cancelación de la deuda. (…) De no cumplir con el 
pago dentro del término concedido se procederá a dictar la correspondiente orden de 
pago que dará inicio al procedimiento de ejecución coactiva en su contra.

AUTO: Guayaquil, 21 de Enero de 2019 a las 12h03.- “Debido a que no se desprende 
ningún tipo de dirección domiciliaria en la cual pueda ser perfeccionada la diligencia 
de notificación del título de crédito a la parte coactivada, por lo que declaro bajo jura-
mento que me es imposible determinar la individualidad, domicilio o residencia de la 
parte coactivada, y que he efectuado todas las diligencias necesarias para tratar de 
ubicarla, se dispone: PRIMERO.- La notificación por la prensa de la parte coactivada 
señor YULYS DARWIN PALMA ARGANDONA, con CC: 0908780620 mediante una 
publicación que se realizará, en un periódico de amplia circulación nacional. SEGUNDO.- 
Que, el abogado Enrique Espinoza Fajardo, secretario de Coactiva, se sirva a realizar 
el extracto correspondiente para proceder con la publicación respectiva. Cúmplase y 
Notifíquese. –“
 
EJECUTOR: Ab. Gerson Haro Merino

Particular que pongo en conocimiento para los fines de Ley, previniéndoles de la obliga-
ción que tienen de comparecer a juicio y señalar casilla judicial y/o correo electrónico 
para notificaciones, dentro de los 10 días posteriores a la publicación del anuncio. El 
Órgano Ejecutor del Banco del Pacifico S.A. queda ubicado en P. Carbo entre Luque 
y Vélez, edificio Plaza San Francisco Piso 5, ubicado en el centro de esta ciudad de 
Guayaquil, correo electrónico: EESPINOS@pacifico.fin.ec y número telefónico: 
(04)3731500 ext.: 40553

Guayaquil, 30 de septiembre de 2019 a las 11h43.-    
                                     

Ab. Enrique Espinoza Fajardo
Abogado – Secretario de Coactiva

 (230710)

COACTIVA DEL BANCO DEL PACÍFICO S.A.
EXTRACTO DE CITACIÓN A LA SEÑORA MARIA JOSE 

RIVADENEIRA CHERREZ

PROCESO: COACTIVO
EXPEDIENTE: BP-003279-II-2017 
ACREEDOR: BANCO DEL PACÍFICO S.A.
COACTIVADA: MARIA JOSE RIVADENEIRA CHERREZ
CAPITAL: USD $9.631,00 (más intereses y gastos legales)

AUTO DE PAGO.- AB. GERSON VLADIMIR HARO MERINO, JUEZ DE COACTIVA.-  
“Quito, el 09 de Enero del 2018, a las 08:30 VISTOS: (…) C) Consta en el expediente 
el Título de Crédito No. 41522017 suscrito por el señor Nefi Zarak Marroquín Borja, 
Gerente Nacional de Operaciones Integrales del Banco del Pacífico S.A. del cual se 
desprende que, por concepto de emisión y uso de tarjeta de crédito, el/la señor/a 
MARIA JOSE RIVADENEIRA CHERREZ adeuda a Banco del Pacífico S.A. la suma de 
capital de $9631.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN CON 00/100 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), la misma que no ha sido pagada 
oportunamente. (…) E) El mencionado Título de crédito contiene una obligación líquida, 
determinada y de plazo vencido, por lo que de conformidad con lo establecido en los 
artículos 945, 413, 948 y 951 del Código de Procedimiento Civil, DICTO el 
correspondiente AUTO DE PAGO en contra del/la señor/a MARIA JOSE RIVADENEIRA 
CHERREZ por sus propios y personales derechos, para que (…), pague o dimita 
bienes equivalentes al Banco de Pacífico S.A. por la cantidad de $9631.00 (NUEVE 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA), MÁS los intereses moratorios, legales y convencionales generados 
y que lleguen a generarse hasta la cancelación total de la deuda; así como gastos judiciales, 
costas procesales, honorarios profesionales y cualquier otro valor que se produzca en 
el cobro y/o ejecución de las obligaciones dentro del presente proceso coactivo. (…). - 
Cítese y Notifíquese. - f) Gerson Vladimir Haro Merino, Juez de Coactiva. -”

PROVIDENCIA/AUTO: “Quito, 15 de agosto de 2019, las 14H24.- (…),  en mérito del 
estado de la causa, y tomando en consideración: a) Que, constan de autos las razones 
de no poder citar a la parte coactivada en las direcciones que registra esta institución 
financiera, así como también, de las direcciones que se han obtenido de los diferentes 
registros de datos públicos.- b)  Así mismo, se desprende de dichos registros de datos 
públicos que la coactivada no registra nuevas direcciones en las cuales pueda ser 
ejecutada la diligencia de citación.- c) Que el oficio  remitido por el Dr. Gustavo Endara, 
Coordinador Zonal 9 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en 
el que consta que en el sistema de validación de migrantes SIVALMI, se evidencia 
que MARIA JOSE RIVADENEIRA CHERREZ registra salida del Ecuador, pero no consta 
registrada en ningún consulado en el exterior; y, toda vez que se han cumplido con 
los requisitos señalados en el artículo 56 del Código Orgánico General de Procesos, 
se dispone: (…) SEGUNDO.- De conformidad con el inciso 2do.  del artículo 56 del 
COGEP, agréguese a los autos la razón que contiene la declaración bajo juramento de 
que es imposible determinar el domicilio o residencia de la coactivada MARIA JOSE 
RIVADENEIRA CHERREZ.- TERCERO.- CITESE por la prensa a la parte coactivada 
MARIA JOSE RIVADENEIRA CHERREZ, con cédula de ciudadanía No. 1710086560, 
mediante publicaciones que se realizaran en tres fechas distintas, en un periódico de 
amplia circulación. (…).- CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE. - f) Ab. Haro Merino Gerson 
Vladimir, Ejecutor. -”

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley, previniéndole de la obligación que 
tiene de comparecer al proceso coactivo y señalar casilla judicial y/o correo electrónico 
para notificaciones, dentro de los veinte días posteriores a la tercera y última publicación 
de este extracto. Coactiva  del Banco del Pacífico se encuentra ubicado en: Av. 
Naciones Unidas # E7-95 y Av. de los Shyris, 2° piso del Edificio Banco Pacífico; correo 
electrónico: enoguera@pacifico.fin.ec. Telf: (02) 3731500 EXT 20072.

Quito, 06 de septiembre de 2019

AB. EFRAIN NOGUERA SANTACRUZ
SECRETARIO – ABOGADO COACTIVA DEL BANCO DEL PACÍFICO

Oct. 02-03-04 (230626)

COACTIVA DEL BANCO DEL PACÍFICO S.A.
EXTRACTO DE CITACIÓN A LA SEÑORA MARIA SOLEDAD 

MEJIA VIVANCO

PROCESO: COACTIVO
EXPEDIENTE: BP-002446-II-2017 
ACREEDOR: BANCO DEL PACÍFICO S.A.
COACTIVADA: MARIA SOLEDAD MEJIA VIVANCO
CAPITAL: USD $8.131,20 (más intereses y gastos legales)

AUTO DE PAGO.- AB. GERSON VLADIMIR HARO MERINO, JUEZ DE COACTIVA.-  
“Quito, el 18 de Agosto del 2017, a las 08:30 VISTOS: (…) C) Consta en el expediente 
el Título de Crédito No. 32702017 suscrito por el señor Nefi Zarak Marroquín Borja, 
Gerente Nacional de Operaciones Integrales del Banco del Pacífico S.A. del cual se 
desprende que, por concepto de emisión y uso de tarjeta de crédito, el/la señor/a 
MARIA SOLEDAD MEJIA VIVANCO adeuda a Banco del Pacífico S.A. la suma de capital 
de $8131.20 (OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN CON 20/100 DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), la misma que no ha sido pagada oportunamente. 
(…) E) El mencionado Título de crédito contiene una obligación líquida, determinada y 
de plazo vencido, por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 945, 
413, 948 y 951 del Código de Procedimiento Civil, DICTO el correspondiente AUTO 
DE PAGO en contra del/la señor/a MARIA SOLEDAD MEJIA VIVANCO por sus propios 
y personales derechos, para que (…), pague o dimita bienes equivalentes al Banco de 
Pacífico S.A. por la cantidad de $8131.20 (OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN CON 
20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), MÁS los intereses 
moratorios, legales y convencionales generados y que lleguen a generarse hasta la 
cancelación total de la deuda; así como gastos judiciales, costas procesales, honorarios 
profesionales y cualquier otro valor que se produzca en el cobro y/o ejecución de 
las obligaciones dentro del presente proceso coactivo. (…). - Cítese y Notifíquese. - f) 
Gerson Vladimir Haro Merino, Juez de Coactiva. -”

PROVIDENCIA/AUTO: “Quito, 15 de agosto de 2019, las 13H52.- (…),  en mérito del 
estado de la causa, y tomando en consideración: a) Que, constan de autos las razones 
de no poder citar a la parte coactivada en las direcciones que registra esta institución 
financiera, así como también, de las direcciones que se han obtenido de los diferentes 
registros de datos públicos.- b)  Así mismo, se desprende de dichos registros de datos 
públicos que la coactivada no registra nuevas direcciones en las cuales pueda ser 
ejecutada la diligencia de citación.- c) Que el oficio  remitido por el Dr. Gustavo Endara, 
Coordinador Zonal 9 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en 
el que consta que en el sistema de validación de migrantes SIVALMI, se evidencia 
que MARIA SOLEDAD MEJIA VIVANCO registra salida del Ecuador, pero no consta 
registrada en ningún consulado en el exterior; y, toda vez que se han cumplido con 
los requisitos señalados en el artículo 56 del Código Orgánico General de Procesos, 
se dispone: (…) SEGUNDO.- De conformidad con el inciso 2do.  del artículo 56 del 
COGEP, agréguese a los autos la razón que contiene la declaración bajo juramento 
de que es imposible determinar el domicilio o residencia de la coactivada MARIA 
SOLEDAD MEJIA VIVANCO.- TERCERO.- CITESE por la prensa a la parte coactivada 
MARIA SOLEDAD MEJIA VIVANCO con cédula de ciudadanía No. 1712059813, 
mediante publicaciones que se realizaran en tres fechas distintas, en un periódico 
de amplia circulación. (…). CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- f) Ab. Haro Merino Gerson 
Vladimir, Ejecutor. -”

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley, previniéndole de la obligación que 
tiene de comparecer al proceso coactivo y señalar casilla judicial y/o correo 
electrónico para notificaciones, dentro de los veinte días posteriores a la tercera y última 
publicación de este extracto. Coactiva  del Banco del Pacífico se encuentra ubicado 
en: Av. Naciones Unidas # E7-95 y Av. de los Shyris, 2° piso del Edificio Banco Pacífico; 
correo electrónico: enoguera@pacifico.fin.ec. Telf: (02) 3731500 EXT. 20072.

Quito, 09 de septiembre de 2019

AB. EFRAIN NOGUERA SANTACRUZ
SECRETARIO – ABOGADO COACTIVA DEL BANCO DEL PACÍFICO

Oct. 02-03-04 (230627)

OFERTA PÚBLICA LOTE DE 
TERRENO CONOCOTO

De conformidad a la Resolución de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria No.SEPS-IFMR-IGJ-2016-208 del 16 de septiembre 
del 2016, en calidad de representante legal de la Cooperativa de 
Huertos Familiares La Macarena En Liquidación, se realiza la primera 
convocatoria al público en general a la oferta pública del lote de terreno 
No.58, propiedad de la cooperativa.

El lote de terreno tiene pendiente trámite de regularización por diferencia 
de áreas ante el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. A 
continuación se detalla ubicación, áreas, linderos y precio base.

LOTE 58 – PREDIO No. 537137

UBICACIÓN: 
Dirección: Calle C, Lote 58 
Parroquia: Conocoto
Barrio: La Macarena II 
Cantón: Quito
Provincia: Pichincha
Referencia: Entrando por el Conjunto Habitacional La Giralda

ÁREAS Y AFECTACIÓN:
Área según escritura:          6.400,00  m2
Área gráfica:                        4.697,95  m2
Área levantamiento:            3.012,10  m2
Área útil:                             2.150,00 m2
Protección de Quebrada:       861,59  m2 

LINDEROS:
Norte:   En 64,29 m. Con lote No. 59
Sur:      En 56,19 m. Con Quebrada
Este:    En 33,95 m. Con calle C
Oeste:  En 40.00 m. Con lote 59B

PRECIO BASE: CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
CON 60/100 DÓLARES AMERICANOS ($109.744,60).

Las ofertas se presentarán por escrito en la Av. Amazonas N32-87 y La 
Granja, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 5to piso. 
Frente al Mall El Jardín.

A las ofertas se adjuntarán el diez por ciento (10%) del valor ofrecido 
mediante depósito en efectivo en la cuenta a nombre de la entidad o 
cheque certificado. Este valor es reembolsable a los oferentes cuyas 
ofertas no han sido favorecidas. 

Las ofertas deberán presentarse de 9:00 a 17:00, el día jueves 10 de 
octubre de 2019. Una hora después se calificará únicamente aquellas 
ofertas que cumplan con los requisitos contenidos en esta convocatoria.

Para mayor información comunicarse: Teléfono: 3948840 ext. 601907 
Celular: 0996024021, correo electrónico dennis.delatorre@seps.gob.ec.

DENNIS DE LA TORRE HERDOÍZA
LIQUIDADOR

(230707)

CASILLERO: 1990 

REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO 

DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA
EXTRACTO

CITACIÓN JUDICIAL A: Señora MARGARITA PATRICIA CANELOS VITERI; en su calidad de 
Accionista fundadora de IMAGENISCO SOCIEDAD CIVIL POR ACCIONES, por sus propios y perso-
nales derechos y por los derechos que representa
Juicio de Trabajo Sumario N° 17371-2019-02685
Actor: ROSAS BRAVO SANDRA ELIZABETH
Demandados: 1) IMAGENISCO SOCIEDAD CIVIL POR ACCIONES representada por el señor DR. 
PATRICIO BOLIVAR CANELOS SALAZAR en calidad de Representante Legal y Accionista; 2) a 
la señora MARGARITA PATRICIA CANELOS VITERI; y 3) al señor CRISTOBAL RENAN BENITEZ 
ARMAS en calidad de Accionistas fundadores, por sus propios y personales derechos y por los 
que representan.
Cuantía:  USD $ 47.357,10 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica
Inicio:  25 de Junio del 2019
Defensor:  ABG. PABLO VLADIMIR VILLAVICENCIO ESPINOZA
 DRA. VILLAVICENCIO ESPINOZA FRANCISCA MARGARITA 
 DR. JORGE IVÁN VILLAVICENCIO OTÁÑEZ
CASILLERO:  1990
Juez:  ABG. GUSTAVO CORRAL CALDERÓN 
Secretario:  ABG. MANOLO ALVAREZ ESPIN

PROVIDENCIA:
UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, martes 24 de septiembre 
del 2019, las 12h37. VISTOS: Por cuanto la accionante bajo juramento ha manifestado que es 
imposible determinar la individualidad, el domicilio o residencia de la demandada, de conformidad 
a lo prescrito en el Art. 56 del COGEP, Cítese a la parte demandada: Señora MARGARITA PATRICIA 
CANELOS VITERI; en su calidad de Accionista fundadora de IMAGENISCO SOCIEDAD CIVIL POR 
ACCIONES, por sus propios y personales derechos y por los derechos que representa; mediante 
publicaciones que se realizarán en tres fechas distintas por la prensa, en uno de los diarios de 
mayor circulación de esta ciudad de Quito con el contenido de este auto, para lo cual remítase el 
extracto correspondiente, previniéndole de la obligación que tiene de señalar casillero judicial y 
correo electrónico,- CONTESTACIÓN.- Conforme lo establecido en el artículo 333.3 del COGEP se 
concede a la parte demandada el término de 15 días., concordantemente con lo dispuesto en el 
Art. 56 numeral 2 penúltimo inciso del COGEP, esto es "Transcurridos veinte días desde la última 
publicación o transmisión del mensaje radial comenzará el término para contestar la demanda", 
a fin de que conteste la demanda en la forma determinada en los artículos 151 y siguientes del 
COGEP y anunciando la prueba respectiva como manifiesta el artículo 152 ejusdem; una vez 
calificada la contestación, se aplicará lo dispuesto en el artículo 151 inciso tercero del COGEP 
de ser necesario, y se señalara día y hora, a fin de que se lleve a efecto la audiencia única, salvo 
aplicación de la disposición contemplada en el artículo 157 de ser el caso.- NOTIFÍQUESE Y CÍTESE.- 
f).- CORRAL CALDERON GUSTAVO, JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO.
Certifico

Abg. Manolo Álvarez Espin 
SECRETARIO DE LA UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO

Oct. 4-7-8 (230737)

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS 
UNIDAD JUDICIAL NORTE DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y

ADOLESCENCIA DE GUAYAS
EXTRACTO DE CITACION

A: ARROYO SANTA CRUZ CHRISTIAN ANDRES
LE HAGO SABER: Que por sorteo ha tocado conocer el juicio de DIVORCIO N° 
09201-2019-03045 seguido por ZAPATA CEVALLOS MICHELLE ALEXANDRA en 
contra de ARROYO SANTA CRUZ CHRISTIAN ANDRES.
OBJETO DE LA DEMANDA: Que la señora Juez mediante Sentencia declare di-
suelto el vinculo matrimonial que une a la señora ZAPATA CEVALLOS MICHELLE 
ALEXANDRA con el señor ARROYO SANTA CRUZ CHRISTIAN ANDRES. De confor-
midad a lo establecido en el art. 110 numeral 9 del Código Civil vigente. 
UNIDAD JUDICIAL NORTE 2 DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL.- Guayaquil, jueves 19 de septiembre del 
2019, las 15h59. VISTOS: Incorpórese a los autos el Acta de la declaración bajo jura-
mento realizado por la accionante. En lo principal, la demanda presentada de Divor-
cio por la causal 9 del Art. 110 del Código Civil, por ZAPATA CEVALLOS MICHELLE 
ALEXANDRA en contra de ARROYO SANTA CRUZ CHRISTIAN ANDRES, por cumplir 
con los Arts. 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos, califíquese de cla-
ra y precisa. Admítase al trámite SUMARIO. Cítese al cónyuge accionado ARROYO 
SANTA CRUZ CHRISTIAN ANDRES mediante tres publicaciones por prensa en el 
Diario "El Telégrafo ó El Universo" de amplia circulación de esta ciudad de Guayaquil, 
de conformidad al Art. 56 numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos....
Transcurrido el término de veinte días, constados desde la última fecha de la publica-
ción, conforme establece el Art. 56 y 77 del Código Orgánico General de Procesos, 
comenzará a transcurrir el inicio del término de la contestación, y culminará cuando 
transcurra el término legal que establece el Art. 333 numeral 3 Código Orgánico Ge-
neral de Procesos. NOTIFÍQUESE Y CÍTESE.- JUEZ DE LA CAUSA: AB. MG. VENUS 
HERNANDEZ RODRIGUEZ, JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL NORTE 2 DE FAMILIA, 
MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL.- 
Guayaquil, 24 de septiembre del 2019

AB. JACQUELYN GARAY RAMIREZ
SECRETARIO

OCT. 2-3-4 (230604)

AVISO DE REQUERIMIENTO A LOS ACREEDORES 
DE LA COMPAÑÍA EL CORTE INGLÉS 

CORINGLE S.A. "En Liquidación"

En atención a lo que dispone el Artículo 393 de la Ley de 
Compañías, requiero públicamente a las personas que se 
consideren Acreedores de esta compañía, para que presenten 
ante el suscrito Liquidador, en la siguiente dirección: Edificio 
Bancopark, Piso 14, Oficina No. 1, sito en Luque No. 111 y 
Pichincha, Parroquia Rocafuerte, de esta ciudad de Guayaquil, 
dentro del término de los veinte días posteriores a la última 
publicación de este Aviso, los documentos que acrediten sus 
derechos, previniéndoles que, de no hacerlo, se tomarán en 
cuenta solamente a los Acreedores que hayan presentado su 
reclamación y los que aparezcan reconocidos como tal en la 
contabilidad de la compañía.

Guayaquil, 03 de Octubre del 2019

ABG. WASHINGTON B. QUEZADA CEDEÑO
LIQUIDADOR

Oct. 03-04-05 (230670)



P

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA QUITUMBE DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA

EXTRACTO DE CITACIÓN.

Citación judicial a ALFONSO GIOVANNI ORTIZ FRANCO, se le hace saber:

Actor: MEJIA BEDON LAUREANO WILMAN.
Demandados: ALFONSO GIOVANNI ORTIZ FRANCO
Juicio No. 17233-2018-05399
Trámite: Sumario
Cuantía: Mil quinientos Dólares (USD$ 1.500,00)
Fundamentos de derecho: numeral 1 del Art. 332 Código Orgánico General de Procesos 
Abogado del Actor: Ab. Alex Rosero, casillero judicial No. 5621
Fecha de inicio: 09 de noviembre del 2018
Asunto: Pago de valores adeudados 

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA QUITUMBE DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA DE PICHINCHA. Quito, 
lunes 19 de noviembre del 2018, las 09h48, VISTOS: Agréguese al proceso el escrito 
que antecede. Una vez que se ha dado cumplimiento al auto que antecede se dispone: 
La demanda y el escrito de aclaración, es clara, precisa y cumple los requisitos legales 
previstos en el artículo 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) 
y se fundamenta en el  numeral 1 del Art. 332 del mismo cuerpo legal, por lo que se 
califica y admite a trámite mediante procedimiento sumario.- Cítese al demandado, 
señor ALFONSO GIOVANNI ORTIZ FRANCO en el domicilio señalado, para lo cual la 
parte actora en el término de tres días proporcione las copias para la elaboración de las 
boletas respectivas. En aplicación del artículo 333, numeral 3 del COGEP, se concede 
el término de quince (15) días para que el demandado conteste la presente demanda, 
misma que deberá contener los requisitos establecidos en el Art. 151 del mismo cuerpo 
legal.- Considérese el anuncio de prueba presentada por la parte actora en el libelo de la 
demanda.- Tómese en cuenta la casilla judicial, correo electrónico señalados, cuantía, y 
la autorización conferida a los abogados patrocinadores. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA QUITUMBE DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA DE PICHINCHA. Quito, 
jueves 4 de julio del 2019, las 15h41, VISTOS: De conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 20 del Código Orgánico de la Función Judicial y de la revisión del proceso se puede 
verificar que a fojas 18, 27 de autos, constan las certificaciones de no citación a la parte 
demandada; además, en atención a lo solicitado por la parte accionante en el escrito de 20 
de junio del 2019 a las 11h49, en el que textualmente dice: “Por lo expuesto, es menester 
señalar que se han agotado todas las instancias posibles para citar al demandado en 
persona; es así, que en cumplimiento a lo que dispone el numeral 1 del Art. 56 del Código 
Orgánico General de Procesos, solicito que el señor ORTIZ FRANCO ALFONSO GIOVANNI 
sea CITADO MEDIANTE LA PRENSA, para lo cual, dígnese proporcionar el extracto 
correspondiente” y en base al certificado de Registro Consular del demandado señor 
ORTIZ FRANCO ALFONSO GIOVANNI con C.C. 1712056157, emitido por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en el que consta que le demandado no 
registra salida del país, tampoco registro consular en el exterior; en tal virtud, en atención a 
lo solicitado por el actor y continuando con la sustanciación del proceso, con fundamento 
en el Art. 56 del Código Orgánico General de Procesos y en base del juramento rendido 
por la parte actora, misma que ha sido realizada ante esta autoridad el 2 de julio de 2019 
a las 16h10, en el que el accionante dice: “…Dando cumplimento a lo ordenado por su 
señoría y de conformidad con el Art. 56 del Código Orgánico General de Procesos, bajo 
juramento de ley declaro que pese a las averiguaciones realizadas, y luego de acudir a los 
registros de público acceso, y en virtud de los certificados conferidos por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, NO ha sido posible determinar el domicilio 
y/o residencia del demandado ALFONSO GIOVANNI ORTIZ FRANCO, en consecuencia 
pido que sea citado por la prensa conforme lo señalado en el Art. 56 del Código Orgánico 
General de Procesos"; en tal virtud, cítese al demandado ORTIZ FRANCO ALFONSO 
GIOVANNI con C.C. 1712056157, mediante publicaciones realizadas por la prensa, en 
la forma establecida en la norma antes mencionada; para lo cual concédase el extracto 
correspondiente. Mismo que es enviado a la casilla judicial No. 5621 señalada por la parte 
accionante a fin de que se dé cumplimiento a la presente disposición.- NOTIFÍQUESE.-
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley, previniéndole de la 
obligación que tiene de señalar casillero judicial, casillero electrónico  o correo electrónico 
para sus notificaciones.

Ab. ELIZABETH CHECA A.
SECRETARIA ENCARGADA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL QUITUMBE.

Oct. 2-3-4 (230647)

DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y DEL SERVICIO PUBLICO DE GUAYAQUIL.- 
EXTRACTO DE CITACION 

A: CRUZ LUZDELINA LOOR LOOR
SE LE HACE SABER: QUE DENTRO DEL TRÁMITE DE VISTO BUENO NO. 284935-
2019, SE HA DISPUESTO LO SIGUIENTE:

DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y DEL SERVICIO PUBLICO DE GUAYAQUIL.- 
INSPECTORÍA DE TRABAJO DEL GUAYAS.- Guayaquil, 18 de septiembre del 2019, 
las 16h10.- De conformidad con lo establecido en el artículo 545 numeral 5 del 
Código del Trabajo y el sorteo reglamentario que antecede, AVOCO conocimiento de 
la solicitud de VISTO BUENO No. 284935-2019, presentada por JORGE ENRIQUE 
ZARATE CARDENAS, por los derecho que representa de la Compañía ZAR IMPORT 
ZARIMPORT S.A., en calidad de empleador, en contra de la trabajadora CRUZ 
LUZDELINA LOOR LOOR, misma que por reunir los requisitos de ley, se la acepta al 
trámite de visto bueno.- En lo principal, en virtud de que la parte accionante declara 
bajo juramento que le es imposible determinar la individualidad, domicilio o residencia 
de la trabajadora CRUZ LUZDELINA LOR LOOR, además que ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el Art. 56 del Código Orgánico General de Procesos, se dispone: 
Notifíquese la trabajadora CRUZ LUZDELINA LOR LOOR, mediante publicación del 
presente extracto, en un periódico de amplia circulación de la ciudad de Guayaquil, en 
tres días diferentes.- Transcurridos veinte días desde la última publicación comenzará el 
término para contestar la acción planteada en su contra.- Se le advierte a la accionada, 
la obligación que tiene de señalar casilla judicial y/o correo electrónico para recibir 
sus notificaciones.- Téngase en consideración la casilla judicial, el correo electrónico 
y la autorización que confiere a su abogado patrocinador, por la parte accionante.- Los 
documentos que se adjuntan a la solicitud de visto bueno agréguese al expediente.- 
NOTIFÍQUESE.- Lo que comunico a usted para los fines de ley.

AB. EDUARDO MATUTE AVILES
INSPECTOR DE TRABAJO DEL GUAYAS

Oct. 3-4-7 (230675)

JUZGADO DE COACTIVA
ANUNCIO DE NOTIFICACION

A: HEREDEROS CONOCIDOS Y POR CONOCER DE INES MARIA VERA PESANTES

LE HAGO SABER: Que dentro del juicio coactivo seguido contra INES MARIA 
VERA PESANTES signado con el No. BP-007237-I-2016, por el BANCO DEL 
PACÍFICO S.A., se han dictado las siguientes providencias, cuyo extracto transcribo: 

ACREEDOR: Banco del Pacífico S.A.
CUANTIA:  $6864.42

NOTIFICACION DE TITULO DE CREDITO: “Se le notifica a los HEREDEROS 
CONOCIDOS Y POR CONOCER DE señor (a) INES MARIA VERA PESANTES, 
con cédula número NIU:0905643649 con lo siguiente: 1.- Este Órgano Ejecutor 
ha recibido el Titulo de crédito N° 62062016 que se adjunta. 2. Como consecuencia 
de lo anterior, se le concede diez días hábiles, contados a partir de esta notificación, 
para que pague al Banco del Pacífico S.A. la cantidad que indica el Titulo de 
Crédito al que se hace referencia más los honorarios profesionales, gastos, intereses 
moratorios, legales y convencionales generados hasta la cancelación de la deuda.  
De no cumplirse con el pago dentro del término concedido se procederá a dictar 
la correspondiente orden de pago que dará inicio al procedimiento de ejecución 
coactiva en su contra…”

AUTO: Guayaquil, 22 de noviembre de 2018 a las 16h14.- “En virtud del 
certificado de defunción agregado en autos, en el que consta que la señora INES  
MARIA VERA PESANTES falleció el 17 de Abril de 2014, dispongo: Notifíquese 
por prensa el título de crédito No. 6206-2016 a los herederos conocidos y por 
conocer. Cúmplase y  Notifíquese.-”
 
EJECUTOR: Ab. Gerson Haro Merino

Particular que pongo en conocimiento para los fines de Ley, previniéndoles de la 
obligación que tienen de comparecer a juicio y señalar casilla judicial y/o correo 
electrónico para notificaciones, dentro de los 10 días posteriores a la publicación 
del anuncio. El Órgano Ejecutor del Banco del Pacifico S.A. queda ubicado en P. 
Carbo entre Luque y Vélez, edificio Plaza San Francisco Piso 5, ubicado en el centro 
de esta ciudad de Guayaquil, correo electrónico: EESPINOS@pacifico.fin.ec y 
número telefónico: (04)3731500 ext.: 40553

Guayaquil, 30 de septiembre de 2019 a las 11h43.-    
                                     

Ab. Enrique Espinoza Fajardo
Abogado – Secretario de Coactiva

 (230711)

BANCO DEL PACIFICO SUCURSAL PORTOVIEJO
BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1043404375; Beneficiario: MEZA 
MEJIA JEAN CARLOS.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230554-1)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1043304017; Beneficiario: MENENDEZ 
MACIAS JONATHAN JAIRO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230554-2)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1051193067; Beneficiario: PALACIOS 
VERGARA AURELIO EDUARDO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230554-3)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1051420015; Beneficiario: DIAZ 
PARRAGA MAYTTE GABRIELA O /DIAZ 
CRESPO JOSE.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230554-4)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1040152510; Beneficiario: ALVARADO 
CEDENO JORGE ALBERTO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230554-5)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1049960768; Beneficiario: GILER   
BRAVO   CRISTINA STEFANIA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230554-6)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1050803131; Beneficiario: VELASQUEZ 
ESPINALES LISETH VIVIANA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230554-7)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1022190481; Beneficiario: VACA VERA 
JACINTO DOUGLAS ANATHOL O/ 
INSTITUTO DE ESTUDIOS MANABITAS.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230554-8)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO Comunica que se va 
a proceder a anular la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1042800797; Beneficiario: PARRAGA PONCE PEDRO 
RENATO.
De no haber quien se oponga dentro de los días posteriores 
a la última publicación, dicha Libreta quedará anulada sin 
responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230554-9)

BANCO DEL PACIFICO SUCURSAL MANTA
BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1044619316; Beneficiario: ORTIZ 
CUENCA  LAURA  FERNANDA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230565-1)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1038239744; Beneficiario: PILOSO 
GUERRERO JACINTO NICOLAS.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230565-2)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1050181505; Beneficiario: SANTANA 
LOPEZ MANUEL EFRAIN.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230565-3)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1017248337; Beneficiario: ALCIVAR 
CARDENAS FELIPE FERMIN.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230565-4)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1051629167; Beneficiario: DONOSO 
VEGA JORGE FERNANDO O/ SANCHEZ 
GARCIA SARA DEL ROCIO.
De no haber quien se oponga dentro de 
los días posteriores a la última publicación, 
dicha Libreta quedará anulada sin respon-
sabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230565-5)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1017372224; Beneficiario: ZAMORA 
LARA CRISTHIAN STALIN.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230565-6)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1040745074; Beneficiario: DESIDERIO 
MOSQUERA TATIANA ELIZABETH.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230565-7)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1042165563; Beneficiario: ZAMBRANO 
ORTIZ ERICK GONZALO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230565-8)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1050285197; Beneficiario: DELGADO  
LOPEZ KATTY MARIANELLA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230565-9)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1017420865; Beneficiario: GOMEZ 
MURILLO FELICIDAD MARITZA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230565-10)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1038854716; Beneficiario: VELASQUEZ 
CEDENO ARACELIS MONSERRATE.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230565-11)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1051475766; Beneficiario: SION 
MEDRANDA LUIS FERNANDO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230565-12)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1049245198; Beneficiario: DELGADO 
ALONSO ISABEL EPIFANIA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230565-13)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1017436710; Beneficiario: TUKER 
GARCIA HENRRY BILL.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230565-14)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO Comunica que se va 
a proceder a anular la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1017365929; Beneficiario: GIL ZAMBRANO FRANCISCO 
ANTONIO.
De no haber quien se oponga dentro de los días posteriores a 
la última publicación, dicha Libreta quedará anulada sin respon-
sabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230565-15)

BANCO DEL PACIFICO SUCURSAL MILAGRO
BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a 
anular la siguiente Libreta de Ahorros 
No. 1024164817; Beneficiario: RICO 
MURILLO ROGELIO ADOLFO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230557-1)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1043271685; Beneficiario: MORAN RIOS 
SECIBEL DEL CARMEN.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230557-2)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1038943565; Beneficiario: SALINAS   
SALINAS LUIS GERARDO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230557-3)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1042402573; Beneficiario: CHAVEZ 
RODRIGUEZ JENNIFER JOSELYN.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230557-4)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1051007762; Beneficiario: PARRAGA 
CHAVEZ MARIA EUGENIA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230557-5)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1011292423; Beneficiario: CHIPANTIZA 
TORRES SEGUNDO TOMAS.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230557-6)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1039974464; Beneficiario: LARA 
BOMBON DARWIN FRANKLIN.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230557-7)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1038349744; Beneficiario: ROMAN 
ARREAGA ANTONIO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230557-8)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1050233602; Beneficiario: CARCHI 
URENA MANUELA SILVANA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230557-9)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1051110784; Beneficiario: ZUNIGA 
FRANCO SIMON BOLIVAR.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230557-10)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1027340716; Beneficiario: SANCHEZ 
ORELLANA TITO ARMANDO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230557-11)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1042095697; Beneficiario: CONTRERAS 
NOLIVOS RHIDER MAXWELL.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230557-12)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1042609089; Beneficiario: GAVIDIA 
ANCELMO RIGOBERTO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230557-13)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1051178947; Beneficiario: GAMBOA 
LLERENA MATILDE PRIMITIVA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230557-14)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1040509699; Beneficiario: AGUILAR 
ROMERO ALDO LEONCIO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230557-15)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1050187813; Beneficiario: PAZMIÑO 
LEON CESAR AUGUSTO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230557-16)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1038363232; Beneficiario: MEZA 
MACIAS ISMAEL EDUARDO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230557-17)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1046972657; Beneficiario: LOPEZ LOPEZ  
MARIA  ROSARIO.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230557-18)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1049860507; Beneficiario: MORA 
GARCIA MAYRA ALEJANDRA.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230557-19)

BANCO DEL PACIFICO: AL PUBLICO 
Comunica que se va a proceder a anu-
lar la siguiente Libreta de Ahorros No. 
1024087197; Beneficiario: VERDUGO 
BECERRA TERESA DEL NINO JESUS.
De no haber quien se oponga dentro 
de los días posteriores a la última pub-
licación, dicha Libreta quedará anulada 
sin responsabilidad para el Banco emisor.

 Oct. 04-05-06 (230557-20)

REPUBLICA DEL ECUADOR 
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS 

UNIDAD JUDICIAL NORTE DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO DE CITACION

A: HEREDEROS PRESUNTOS DESCONOCIDOS DEL FALLECIDO CESAR OLMEDO 
LOPEZ LOPEZ.
LE HAGO SABER: Que por sorteo ha tocado conocer el juicio de DECLARATORIA DE 
UNION DE HECHO N° 2019-03217 seguido por PAZMIÑO AYALA ROSA HERMINIA 
se encuentra lo siguiente:

AUTO INICIAL: CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS. - UNIDAD JUDICIAL 
NORTE DEL CANTON GUAYAQUIL. Guayaquil, lunes 2 de septiembre del 2019, las 
15h07, VISTOS: Forme parte del expediente, el escrito del actor. La demanda que 
antecede de DECLARATORIA DE UNION DE HECHO, presentada por ROSA HERMINIA 
PAZMIÑO AYALA, es clara, precisa y cumple con los requisitos legales previstos en los 
artículos 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), por lo que se 
califica y admite a trámite mediante procedimiento Ordinario. Se ordena la citación de 
los herederos presuntos y desconocidos del fallecido CESAR OLMEDO LOPEZ LOPEZ 
(+), en la forma prevista en el art. 58 del Cogep, debiendo previamente señalarse fecha 
y hora para que la accionante comparezca a declarar bajo juramento, las circunstancias 
previstas en el art. 56 del cuerpo legal invocado. AUTO INICIAL: CORTE PROVINCIAL 
DE JUSTICIA DEL GUAYAS. - UNIDAD JUDICIAL NORTE DEL CANTON GUAYAQUIL. 
Guayaquil, miércoles 25 de septiembre del 2019, las 16h14, Cumplida la declaración 
juramentada por la accionante entréguese el extracto correspondiente por secretaría 
para las publicaciones y citación de los herederos presuntos y desconocidos del 
fallecido CESAR OLMEDO LOPEZ LOPEZ por la prensa, en la forma establecida por el 
art. 56 del Cogep.- CUMPLASE.- CUANTIA: Indeterminada JUEZ DE LA CAUSA: DR. 
LENIN PILALOT NAVARRETE, JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS.- Guayaquil, 27 de 
septiembre del 2019.

AB. MARIA E. CAICEDO CASTRO
SECRETARIA

(230684)

REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN

EL CANTON SALITRE, PROVINCIA DEL GUAYAS

EXTRACTO DE CITACION

A: HEREDEROS PRESUNTOS, CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS DEL CAUSANTE SEÑOR FRANCISCO 
RODRIGUEZ AGUIRRE CUYA RESIDENCIA SEA IMPOSIBLE DETERMINAR
LES HAGO SABER: QUE POR SORTEO HA TOCADO CONOCER EL JUICIO DE PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO N. 09322-2019-00144.
ACTOR: DELIA MATILDE HERRERA COELLO, DARWIN LENIN DELGADO COELLO Y OTROS 
DEMANDADO: FLOR MARIA RODRIGUEZ FRANCO, Y HEREDEROS PRESUNTOS CONOCIDOS Y 
DESCONOCIDOS DEL SEÑOR FRANCISCO RODRIGUEZ AGUIRRE.
CUANTIA: INDETERMINADA. 
OBJETO DE LA DEMANDA: Que en sentencia se declare con lugar la demanda de prescripción 
extraordinaria adquisitiva de dominio del inmueble que está situado en el predio rustico denominado 
San Francisco o Bodeguita, ubicado en la Parroquia La Victoria del Cantón Salitre, comprendido, bajo 
los siguientes linderos: por el norte propiedad de Francisca Aguirre; por el sur hacienda del señor Luis 
Orrantia; por el este propiedad de Lorenzo Pinto y hacienda Matilde; y por el oeste el estero bodeguita 
y predios la Reserva de Luis Orrantía y huertas y cafetales de Antonio Sánchez. Predios que tiene un 
área de 100,26 HAS. 1002.620,22M2. De área exacta y una vez ejecutoriada la sentencia sea inscrita 
en el Registro de la Propiedad de este Cantón de Salitre 
AUTO INICIAL:
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON SALITRE PROVINCIA 
DE GUAYAS. Salitre (urbina Jado), jueves 11 de julio del 2019, las 11h09, En mérito a la acción 
de personal AP-05721-DP09-2019-SJ, (traslado administrativo) de fecha 05 de abril del 2019.- 
Avoco conocimiento de la presente causa en legal y debida forma; en lo principal. Mediante sorteo 
reglamentario dado la excusa presentada por el Juez. Petter Mendoza; llega a mi conocimiento 
la presente demanda de Prescripción Adquisitiva de dominio presentada por los ciudadanos; 
DELGADO COELLO DARWIN LENIN, AGUIRRE AGUIRRE PERFECTO HERMENEGILDO, CALDERON 
OLVERA ABDON BACILIO, CALDERON OLVERA ABDON BASILIO, COELLO GRIJALVA MARIA DEL 
CONSUELO, AGUIRRE COELLO PEDRO LUIS, CALDERON OLVERA WALTER ERNESTO, VARGAS 
RODRIGUEZ LEONARDO DELFIN, SOLORZANO REYES GENARO ELIAS, DELGADO COELLO JUAN 
JOSE, SUAREZ LEON HECTOR TEODULFO, VALERO LOOR JUSTINA EUFEMIA, CALDERON GOYA 
CARLOS ELIAS, CADENA COELLO BENITO DE LOS ANGELES, VALERO LOOR TITO EDISON, VALERO 
LOOR FELIX LUIS, GOYA LOOR SARA ALIDA, VARGAS GOYA ALEX MIGUEL, VARGAS RODRIGUEZ 
BOLIVAR DE LOS ANGELES, AGUIRRE COELLO FAUSTO DUBERLI, HERRERA COELLO DELIA 
MATILDE, RODRIGUEZ CARLOS COLON, VALERO LOOR ENRIQUE ISMAEL, AGUIRRE AGUIRRE 
CLAUDIO TEOBALDO, RODRIGUEZ CAMPOVERDE CARLOS LUIS, AGUIRRE COELLO ROBIN RAFAEL, 
RODRIGUEZ ZAMBRANO CARLOS ELVIS, RODRIGUEZ ZAMBRANO DANNY ALEXANDER, TRIVIÑO 
DELGADO MARIA CECILIA, RODRIGUEZ GUILINDRO FULVIO ELVIS, RODRIGUEZ GUILINDRO 
CARLOS ABEL, los cuales han designado como procuradora común a la señora HERRERA COELLO 
DELIA. SEGUNDO: De la demanda de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO, 
seguida contra. FLOR MARIA RODRIGUEZ FRANCO; analizada la misma se la califica de clara, precisa 
y completa, por reunir los requisitos determinados en los artículos 142 y 143 del Código Orgánico 
General de Procesos; por lo consiguiente se la admite al Procedimiento Ordinario (PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO), acorde con lo previsto en el artículo 289 y siguientes 
del precitado código.- En base al artículo 53 del Código Orgánico General de Procesos, cítese a FLOR 
MARIA RODRIGUEZ FRANCO, en la dirección señalada en la demanda, con el objeto de que conteste 
la demanda acorde con los parámetros previstos en el artículo 151 del Código Orgánico General 
de Procesos, dentro del término de treinta días, conforme lo señala el artículo 291 ibídem, citación 
dispuesta dentro de esta acción en aplicación de las garantías básicas del debido proceso previstas 
en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, así como las garantías previstas en 
el artículo 8 del “Pacto de San José de Costa Rica”.- Para tal efecto; observándose que la demandada 
tiene su domicilio en el ciudad de Guayaquil; líbrese atento deprecatorio conforme el Art. 146 del 
Código Orgánico de la Función Judicial, a uno de los señores jueces de la Unidad Judicial de lo Civil 
del Cantón Guayaquil, a fin de que se proceda a citar a la demandada en la dirección indicada en 
el libelo de la demanda. Cítese a los herederos cuya residencia sea imposible determinar a través 
de unos de los medios de comunicación conforme lo prevé el artículo 56 y 58 IBIDEM; Practicado 
este acto procesal se convocará a la respectiva Audiencia Preliminar dentro de la presente causa.- 
Acorde con lo previsto en el artículo 146 inciso quinto del Código Orgánico General de Proceso, 
dispongo se proceda con la inscripción de la demanda en el Registro de la Propiedad de Salitre; por 
lo tanto, hágase saber al señor Registrador de la Propiedad del cantón Salitre, el contenido de este 
Mandato Judicial. Inscrita la demanda ordenada en líneas anteriores cítese a la parte accionada, en 
cuanto a las pruebas anunciada y acompañada a la demanda esta será materia de pronunciamiento 
en la etapa procesal pertinente, esto en base al artículo 160 del Código Orgánico General de 
Procesos.- Agréguese a los autos los documentos aparejados, los mismos que serán devueltos en 
el momento procesal oportuno, conforme lo establece el artículo 196.4 inciso segundo del ibídem.- 
De ser el caso los testigos se notificarán oportunamente, en sus correos electrónicos, tal como lo 
disponen los artículos 190 y 191 del Código Orgánico General de Procesos.- Esta Autoridad dispone 
citación a los representante legales del Gobierno Autónomo Descentralizado de Salitre Municipio 
de Salitre, por cuanto esta acción es de prescripción adquisitiva de dominio.- Teniendo presente 
que la obligatoriedad de contar con los Gobierno Autónomo Descentralizados para los juicios 
de prescripción, acorde con la Disposición General Décima del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), agregada por Ley No. 00, publicada en Registro 
Oficial Suplemento 166 de 21 de Enero de 2014.- Notifíquese a la procuraduría General del estado 
conforme el Art. 3 y 6 de la Ley de Procuraduría General del Estado. Tómese en cuenta la autorización 
que la parte actora le confiere a los profesionales del derecho así como los correos electrónicos 
señalados, para que reciba sus futuras notificaciones, a fin de garantizar el debido proceso y el 
derecho constitucional a la defensa, establecidos en el artículo 76 de la Constitución de la República 
del Ecuador.- En virtud del artículo 37 del Código Orgánico General de Procesos, la procurador común 
designada por los demandantes ciudadana. DELIA HERRERA COELLO; deberá comparecer en el 
término de 72 horas a posesionarse de su nombramiento de procuradora común, una vez designada 
será con quien se contará en el proceso. Actúe el secretario titular del juzgado asignado a esta Unidad 
Judicial Multicompetente. Cúmplase y Notifíquese. 
OTRA PROVIDENCIA
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON SALITRE PROVINCIA DE 
GUAYAS. Salitre (urbina Jado), miércoles 31 de julio del 2019, las 10h17, Vistos.- Intégrese al proceso 
el escrito presentado por la actora de esta demanda, de fecha 26 de julio del 2019 a las 13:51.- En el 
mismo da a conocer que se ha procedido a la inscripción de la demanda en el Registro de la Propiedad 
de este cantón; en el Tomo 1 fojas 66 a 81, Número de Inscripción 06 del Registro de Demandas y 
anotado bajo el Repertorio 389-2019.- Lo que se pone en conocimiento de las partes, y se ordena 
proceder al señor secretario a realizar las boletas correspondientes a fin de lograr las citaciones 
correspondientes de acuerdo a el auto de calificación .- CUMPLASE Y NOTIFIQUESE.- 
JUEZ DE LA CAUSA: LEONEL EFRAIN RONQUILLO NUMERABLE 

Lo que comunico a usted para los fines ley. 
Salitre, 25 de septiembre del 2019. 

AB. JULIAN MARCELINO LASCANO ESPINOZA
SECRETARIO ( E ) DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE 

CON SEDE EN EL CANTON SALITRE

Oct. 4-16-28 (230676)

   Procedimiento Coactivo BP-000611-II-2018

COACTIVA DEL BANCO DEL PACÍFICO S.A. 
EXTRACTO DE CITACIÓN AL SEÑOR GUSTAVO MARCELO VELA SEVILLA

PROCESO: COACTIVO
EXPEDIENTE: BP-000611-II-2018
ACREEDOR: BANCO DEL PACÍFICO S.A.
COACTIVADA: GUSTAVO MARCELO VELA SEVILLA
CAPITAL: USD $12.821,70 (más intereses y gastos legales)

AUTO DE PAGO.- AB. GERSON VLADIMIR HARO MERINO, JUEZ DE COACTIVA.- "Quito, el 12 
de Abril del 2018, a las 08:30 VISTOS: (...) C) Consta en el expediente el Titulo de Crédito No. 
4272018 suscrito por el señor Nefi Zarak Marroquin Borja, Gerente Nacional de Operaciones 
Integrales del Banco del Pacífico S.A. del cual se desprende que por concepto de emisión y 
uso de tarjeta de crédito, el/la señor/a GUSTAVO MARCELO VELA SEVILLA adeuda a Banco 
del Pacífico S.A. la suma de capital de $ 12821.70 (DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 
CON 70/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), la misma que no ha 
sido pagada oportunamente. (...) E) El mencionado Título de crédito contiene una obligación 
líquida, determinada y de plazo vencido, por lo que de conformidad con lo establecido en los 
artículos 945, 413, 948 y 951 del Código de Procedimiento Civil. DICTO el correspondiente 
AUTO DE PAGO en contra del/la señor/a GUSTAVO MARCELO VELA SEVILLA por sus 
propios y personales derechos, para que (...). pague o dimita bienes equivalentes al Banco 
de Pacífico S.A. por la cantidad de $12821.70 (DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN CON 
70/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). MÁS los intereses moratorios, 
legales y convencionales generados y que lleguen a generarse hasta la cancelación total 
de la deuda; así como gastos judiciales, costas procesales, honorarios profesionales y 
cualquier otro valor que se produzca en el cobro y/o ejecución de las obligaciones dentro 
del presente proceso coactivo. (...). - Cítese y Notifíquese. - f) Gerson Vladimir Haro Merino, 
Juez de Coactiva. -"

PROVIDENCIA/AUTO: "Quito, 3 de Septiembre de 2019, las 10H45.- VISTOS: (...), en mérito 
del estado de la causa, y tomando en consideración que (...) D) Que en el oficio conferido 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad, consta que el coactivado GUSTAVO 
MARCELO VELA SEVILLA con número de cédula o pasaporte 1707253827, registra salida 
del Ecuador con destino a ESTADOS UNIDOS/MIAMI FLORIDA y NO CONSTA en el Registro 
Consular en el Exterior.- Por lo tanto, habiendo expuesto estos antecedentes y tomando en 
consideración que se han cumplido con los requisitos señalados dentro del artículo 56 del 
Código Orgánico General de Procesos y de conformidad con la Resolución No. 07-2018, 
expedida por la Corte Nacional de Justicia, se dispone: (...).- SEGUNDO.- De conformidad con 
el artículo 56.2 del COGEP., agréguese a los autos la razón que contiene la declaración bajo 
juramento de que es imposible determinar el domicilio o residencia del coactivado GUSTAVO 
MARCELO VELA SEVILLA, con cédula de ciudadanía No. 1707253827.- TERCERO. - CITESE 
por la prensa a la parte coactivada GUSTAVO MARCELO VELA SEVILLA con cédula de 
ciudadanía No. 1707253827, mediante publicaciones que se realizaran en tres fechas 
distintas, en un periódico de amplia circulación. (...). CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- f) Ab. Haro 
Merino Gerson Vladimir, Ejecutor.-”

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley, previniéndole de la obligación que tiene 
de comparecer al proceso coactivo y señalar casilla judicial y/o correo electrónico para 
notificaciones, dentro de los veinte días posteriores a la tercera y última publicación de 
este extracto. Coactiva del Banco del Pacífico se encuentra ubicado en: Av. Naciones 
Unidas #E7-95 y Av. de los Shyris 2° piso del Edificio Banco Pacífico correo electrónico; 
enoguera@pacifico.fin.ec. Telf: (02) 3731500 EXT 20072

Quito, 12 de septiembre de 2019

AB. EFRAIN NOGUERA SANTA CRUZ
SECRETARIO - ABOGADO COACTIVA DEL BANCO DEL PACIFICO

Oct. 02-03-04 (230597)

BANCO COOPNACIONAL S.A.:  Se comunica al públi-
co el extravío de la LIBRETA de AHORROS de la 
Cta. No. 351510270 perteneciente a LAINEZ LOPEZ 
JEFFERSON ANTONIO.
Particular que se comunica para los fines de ley.

Oct. 04 - 06 (230674)

JUZGADO DE COACTIVA
ANUNCIO DE NOTIFICACION

A: HEREDEROS CONOCIDOS Y POR CONOCER DE ROSA ANAHIS CASTRO 
INFANTE 

LE HAGO SABER: Que dentro del juicio coactivo seguido contra ROSA ANAHIS 
CASTRO INFANTE signado con el No. BP-005069-I-2016, por el BANCO DEL 
PACÍFICO S.A., se han dictado las siguientes providencias, cuyo extracto transcribo: 

ACREEDOR: Banco del Pacífico S.A.
CUANTIA:  $6711.70

NOTIFICACION DE TITULO DE CREDITO: “Se le notifica a LOS HEREDEROS 
CONOCIDOS Y POR CONOCER DE ROSA ANAHIS CASTRO INFANTE, con 
NUI:0907793681 con lo siguiente: Este Órgano Ejecutor ha recibido el Titulo de 
crédito N°40782016 que se adjunta. Como consecuencia de lo anterior, se le concede 
diez días hábiles, contados a partir de esta notificación, para que pague al Banco 
del Pacífico S.A. la cantidad que indica el Titulo de Crédito al que se hace refe-
rencia más los honorarios profesionales, gastos, intereses moratorios, legales y 
convencionales generados hasta la cancelación de la deuda.  De no cumplirse 
con el pago dentro del término concedido se procederá a dictar la correspondiente 
orden de pago que dará inicio al procedimiento de ejecución coactiva en su contra.

AUTO: Guayaquil, 22 de noviembre de 2018 a las 11h15.- “En virtud del 
certificado de defunción, en el que consta que la señora ROSA ANAHIS CASTRO 
INFANTE falleció el 15 de agosto de 2013, dispongo: Notifíquese por prensa el 
título de crédito N° 40782016 a los herederos conocidos y por conocer. Cúmplase 
y Notifíquese. -”
 
EJECUTOR: Ab. Gerson Haro Merino

Particular que pongo en conocimiento para los fines de Ley, previniéndoles de la 
obligación que tienen de comparecer a juicio y señalar casilla judicial y/o correo 
electrónico para notificaciones, dentro de los 10 días posteriores a la publicación 
del anuncio. El Órgano Ejecutor del Banco del Pacifico S.A. queda ubicado en P. 
Carbo entre Luque y Vélez, edificio Plaza San Francisco Piso 5, ubicado en el centro 
de esta ciudad de Guayaquil, correo electrónico: EESPINOS@pacifico.fin.ec y 
número telefónico: (04)3731500 ext.: 40553

Guayaquil, 30 de septiembre de 2019 a las 11h43.-    
                                     

Ab. Enrique Espinoza Fajardo
Abogado – Secretario de Coactiva

 (230712)

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 
DE LA COMPAÑÍA ECUANAVE C.A.”

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías  y del Estatuto Social 
vigente, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas 
de ECUANAVE C.A.  que se llevará a cabo el 14 de octubre  de 2019  a las 10h00 en sus 
oficinas situadas en la Avenida Pedro Menéndez Gilbert S/N  de la ciudad de Guayaquil, 
con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del día:

1)  Conocer y resolver sobre  la reelección del actual Gerente General de la compañía por 
el plazo estatutario de dos años. 

2)  Conocer y resolver sobre la autorización al Gerente General y representante legal de 
la compañía ECUANAVE C.A., Econ. Ramón Espinel Febres-Cordero, o a quien legalmente 
lo subrogue, para que pueda actuar en calidad de GARANTE/AVALISTA SOLIDARIO, 
de la compañía AGNAMAR S.A., a favor del BANCO PICHINCHA C.A., por la emisión 
de dos  garantías Bancarias, una en el mes de octubre y otra en el mes de noviembre, 
para  garantizar la recaudación y el depósito en la cuenta de EMPRESA PÚBLICA 
DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR por los valores productos 
de la venta de combustibles marinos que EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS 
DEL ECUADOR EP PETROECUADOR GERENCIA DE COMERCIALIZACION haga a la 
comercializadora AGNAMAR S.A.

3)  Conocer y resolver, en caso de ser aprobado el segundo punto del orden del día, sobre 
la autorización a los representantes legales de la compañía para que puedan suscribir  
los documentos  legales, financieros  y demás actos que correspondan, en calidad de 
GARANTE/AVALISTA SOLIDARIO de AGNAMAR S.A.

Se deja constancia que la presente convocatoria se realiza por este medio en razón de 
la imposibilidad de contactar por cualquier otro medio a los herederos del señor César 
Humberto Palacios Barzallo.   

Se convoca en forma especial e individualmente a la Comisaria de la compañía Sra. Mónica 
Alexandra Granizo Arias. 

Guayaquil,  04 de octubre de 2019

Ramón Alberto Espinel Febres-Cordero
GERENTE GENERAL

ECUANAVE C.A.

(230740)




