




























No podrán acceder a este beneficio las personas 
privadas de libertad que han sido condenadas por:

1. Asesinato
2. Femicidio
3. Sicariato
4. Delitos contra la 
integridad y libertad 
personal con 
resultado de muerte
5. Robo con 
consecuencia de 
muerte
6. Delitos contra la 
integridad sexual y 
reproductiva
7. Trata de personas 
y tráfico ilícito de 
migrantes
8. Delitos de 
violencia contra la 
mujer o miembros 
del núcleo familiar
9. Cohecho
10 Concusión

11 Peculado
12 Enriquecimiento 
ilícito
13 Lavado de activos
14. Enriquecimiento 
privado no justificado
15. Delitos de tráfico 
ilícito de sustancias 
catalogadas sujetas a 
fiscalización en alta y 
gran escala
16. Terrorismo
17. Delincuencia 
organizada
18. Abigeato con 
resultado de muerte
19. Graves violaciones 
a los derechos 
humanos y delitos 
contra el derecho 
internacional 
humanitario
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En Quito se producen 600 
accidentes de tránsito al mes
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
considera los accidentes de tránsito como 
un problema de salud pública

Principales causas:

prohibidas

realizar cruces indebidos.

son peatones. 

por imprudencia. 

registran 7.410 
eventos de 
tránsito al 
año

600 
percances 
al mes
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 Casillero Judicial No. 6053 

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

CITACION JUDICIAL A:  MOROCHO JARAMILLO EDISON PATRICIO 
JUICIO:  DIVORCIO POR CAUSAL (Art. 110 numeral 9 del Código Civil) 
CAUSA No:  17981-2018-04881 
CUANTIA:  INDETERMINADA 
PROCEDIMIENTO:  SUMARIO 
ACTORA:  CALDERON CURICHO BERTHA YOLANDA 
DEMANDADO/A:  MOROCHO JARAMILLO EDISON PATRICIO 
JUEZ:  AB. LUCILA SORIA PÉREZ 

UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN 
LA PARROQUIA QUITUMBE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA 
DE PICHINCHA.- Quito, jueves 27 de diciembre del 2018, las 15h19, VISTOS: En mi cali-
dad de Juez Titular de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con Sede 
en la Parroquia de Quitumbe D.M.Q. provincia de Pichincha; amparada en lo dispuesto en 
el Art. 175 de la Constitución de la República, artículos 233 y 234 del Código Orgánico 
de la Función Judicial, y por el sorteo de Ley, Avoco conocimiento de la presente causa 
y dispongo: 1.- CALIFICACION: En lo principal, la demanda de DIVORCIO POR LA CAUSAL 
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.- CITACION: Cítese de inmediato 
al demandado de conformidad con el Art. 54 y/o 55 del Código Orgánico General de 
Procesos al señor MOROCHO JARAMILLO EDISON PATRICIO con cédula de ciudadanía 
No 1712846664, con copia de la demanda y este auto, en el domicilio señalado en 
la demanda, para lo cual la parte accionante dará las facilidades del caso, esto es; pro-
porcionar copias de las piezas procesales pertinentes para citar, el mismo remítase a la 
Oficina de Citaciones, 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 TERMINO 
DE QUINCE DIAS luego de haber sido citado, conforme el Art. 333 numeral 3 del Códi-
go 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 demandada, con las implicaciones que señala la Ley. 3.- AUDIENCIA.- 
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. La audiencia única se 
desarrollará en dos fases, la primera de saneamiento, fijación de los puntos en debate y 
conciliación y la segunda, de prueba y alegatos, para la cual las partes deberán contar 
con todos los medios de prueba anunciados en su demanda y contestación. 4.- ANUNCIO 
DE PRUEBAS: El anuncio de prueba que se ofrece para acreditar los hechos de ser proce-
dente y en el momento procesal oportuno se tomará en cuenta 4.1. Téngase en cuenta el 
acápite SEXTO, numerales 1, 2, 3 y 4 del anuncio de los medios probatorios, mismos que 
en el momento procesal oportuno se procederá con su admisión o exclusión del anuncio 
probatorio. 4.2. Téngase en cuenta el numeral 4 de la prueba testimonial, misma que en 
el momento procesal oportuno se procederá con su admisión o exclusión del anuncio 
probatorio. 4.3 En la audiencia en caso de declararla admisible como medio probatorio 
se receptarán las declaraciones de los testigos señores: MIGUEL ANGEL PAZ CAGUANA, 
EDWIN ORLANDO CONDOR SIMBAÑA Y GLADYS DEL ROSARIO HIDALGO VELASQUEZ; 
a quienes se dispone notificar en la casilla judicial de la parte actora, para que bajo su es-
tricta responsabilidad comunique a los testigos, a fin de que comparezcan a la audiencia 
única que oportunamente se señalará, con la asistencia de un defensor técnico, a efectos 
de rendir la declaración testimonial solicitada por la parte accionante. 5.- DOCUMENTOS: 
Agréguese a los autos los documentos que acompaña la parte actora en su demanda. 
6.- NOTIFICACIONES: Tómese en cuenta la casilla judicial y el correo electrónico señalado 
para sus notificaciones, así como la autorización conferida a su defensa técnica. CÍTESE 
Y NOTIFÍQUESE.- F) Ab. Lucila Soria Pérez, Jueza Titular de la Unidad Judicial.- (…) UNI-
DAD JUDICIAL DE LA FAMILIA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN LA 
PARROQUIA QUITUMBE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE 
PICHINCHA.- Quito, viernes 23 de agosto del 2019, las 14h47, VISTOS: En atención a lo 
solicitado por la parte accionante en los escritos ingresados con fecha 28 de febrero de 
2019, 03 de julio de 2019 y de fecha 02 de agosto de 2019; y a fin de dar cumplimiento 
a la solemnidad sustancial común a todos los procesos previsto en el Art. 107 numeral 
4 del Código Orgánico General de Procesos se dispone: CITESE de inmediato en legal y 
debida forma al o a la demandado/a señor/a MOROCHO JARAMILLO EDISON PATRICIO 
con cédula de ciudadanía No. 1712846664, de conformidad con el Art. 56 numeral 1 
del Código Orgánico General de Procesos en concordancia con el Art. 5 de la Resolución 
07-2018 de la Corte Nacional de Justicia; esto es, mediante tres publicaciones en fechas 
distintas en un periódico de amplia circulación del país, para el efecto por secretaría re-
mítase el despacho legal correspondiente. NOTIFIQUESE, CUMPLASE Y CITESE.- F) Ab. 
Lucila Soria Pérez, Jueza Titular de la Unidad Judicial. 

Lo que comunico a usted para los fines legales consiguientes, previniéndole de la obligación 
que tiene de señalar domicilio judicial para recibir futuras notificaciones. 

DRA. JULIA CAIZALUISA ORTIZ 
SECRETARIA  DE LA UNIDAD JUDICIAL 

Sep. 09-23; Oct. 07 (229896)

VENTANILLA

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS 
UNIDAD JUDICIAL SUR FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

EXTRACTO DE CITACIÓN 
  
A: MAYRA DOLORES ROSERO PALMA.
LE HAGO SABER: Que por sorteo ha tocado conocer el Juicio de DIVORCIO POR CAUSAL No. 
09208-2019-00885, presentada por el señor JOSUÉ GERARDO PINCAY MURILLO en contra de 
la señora MAYRA DOLORES ROSERO PALMA 
ACTOR: JOSUÉ GERARDO PINCAY MURILLO 
DEMANDADO: MAYRA DOLORES ROSERO PALMA
OBJETO DE LA DEMANDA: Que se de por citado al demandado dentro de la presente causa y se 
declare en sentencia disuelto el vinculo matrimonial.-
UNIDAD JUDICIAL SUR DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAS.-Guayaquil, 
viernes 1 de marzo del 2019, las 10h53, Agréguese al expediente los escritos que dentro del 
término para completar la demanda ha presentado el señor JOSUE GERARDO PINCAY MURILLO, 
por lo tanto se la admite al trámite sumario previsto en el Código Orgánico General de Procesos 
(COGEP), la DEMANDA DE DIVORCIO POR CAUSAL presentada en contra de la señora MAYRA 
DOLORES ROSERO PALMA; En consecuencia, cítese conforme lo dispuesto en los Artículos 53, 
54 y 55 del Código Orgánico General de Procesos, a la demandada señora MAYRA DOLORES 
ROSERO PALMA, en la dirección señalada por el actor, con copia de la demanda y autos recaídos 
en ella, a través de la oficina de citaciones de esta Unidad Judicial, haciéndole conocer de la 
obligación que tiene de señalar casillero judicial en esta ciudad de Guayaquil para sus futuras 
notificaciones. Cumplida la citación ordenada se convocara la respectiva Audiencia Sumaria.- 
Téngase en cuenta el correo electrónico y la casilla No.- 4901 señalados para sus notificaciones.- 
Actúe la Ab. Jenny Gaona Pincay como Secretaria encargada de este expediente.- Notifíquese y 
Cúmplase.- Notifíquese Hágase saber.- OTRA PROVIDENCIA Guayaquil, martes 3 de septiembre 
del 2019, las 11h45, Agréguese a los autos el escrito presentado por PINCAY MURILLO JOSUE 
GERARDO, el 29 de Agosto del 2019.- Proveyendo.- En mérito de la ratificación de su declaratoria 
de la imposibilidad de establecer el domicilio del accionado, cítese a la demandada ROSERO 
PALMA MAYRA DOLORES, por la prensa, en tres días diferentes, mediando ocho días entre una 
publicación y otra, en el modo establecido en el Art. 56, numeral 1 del Código Orgánico General de 
Procesos, por cuanto la parte actora, ha declarado bajo juramento que le es imposible determinar 
la individualidad o residencia de la parte demandada, pese a haber realizado todas las averiguacio-
nes, previniéndole de la obligación que tiene de señalar casillero judicial para sus notificaciones 
dentro de los veinte días posteriores de la tercera y última publicación y en caso de no comparecer 
se declarará en rebeldía.- Las publicaciones deberán realizarse en uno de los diarios de mayor 
circulación en esta ciudad, ya sea Diario Telégrafo, el Universo, Expreso o Extra, debiéndose por 
Secretaría, conferir los extractos respectivos para su publicación.- Tómese en cuenta el anuncio 
de pruebas realizado por la actora en su libelo inicial.- Intervenga la Ab. Elsy Vilela Pincay, en su 
calidad de actuaria del despacho.- NOTIFÍQUESE Y CITESE.- CUANTIA: Indeterminada. JUEZ DE 
LA CAUSA: AB. TITO APARICIO ZAMBRANO JUEZ UNIDAD JUDICIAL SUR DE LA FAMILIA, 
MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS Y ABOGADA ELSY 
VILELA PINCAY SECRETARIA.-
Guayaquil, 04 de Septiembre del 2019, 

AB. ELSY YOSUNE VILELA PINCAY 
SECRETARIA DE LA UNIDAD JUDICIAL SUR DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL

Sept. 17-26; Oct. 7 (230212)

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE SANTA ELENA 
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN SANTA ELENA

EXTRACTO DE CITACIÓN 

CAUSA 24331-2019-00625

A: LOS HEREDEROS PRESUNTOS Y DESCONOCIDOS DE LAS PERSONAS FALLECIDAS 
SRES. SIMÓN BOLÍVAR VILLAO PANCHANA Y AMABILIA ENRIQUEZ POZO, se le hace 
saber lo siguiente:

Mediante providencia de fecha 21 de Junio del 2019.- Las 16H19.
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON SANTA ELENA PROVINCIA DE SAN-
TA ELENA, CALIFICACION DE DEMANDA: Santa Elena, viernes 21 de junio del 2019, las 
16h19. VISTOS: Agréguese al proceso el escrito presentado por la accionante Sra. Digna 
Isabel Salinas Suarez, de fecha 19 de junio del 2019, a las 16h09, en el cual cumple con 
el auto precedente. Al examinar y analizar la demanda se advierte que 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 proce-
dimiento ordinario. Los demandados son los herederos presuntos y desconocidos de las 
personas fallecidas Sres. Simón Bolívar Villao Panchana y Amabilia Enríquez Pozo, y de 
fojas 34 de los autos consta la declaración bajo juramento realizada por la accionante Sra. 
Digna Isabel Salinas Suárez, en la que declara que desconoce el nombre de los presuntos 
herederos de los fallecidos Sres, Simón Bolívar Villao Panchana y Amabilia Enríquez Pozo, y 
que le ha sido imposible determinar la individualidad, el domicilio o residencia de los here-
deros desconocidos, en consecuencia se ordena las citaciones mediante publicaciones que 
se realizaran en 3 fechas distintas, en el Diario EL TELEGRAFO, la misma que contendrá: un 
extracto de la demanda y el auto de sustanciación relativo a la calificación de la demanda. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 291 del Código Orgánico General de Procesos, se 
concede a los demandados el término de treinta días, para que conteste la demanda en 
la forma establecida en el artículo 151 del mismo cuerpo normativo, advirtiéndole de la 
obligación que tienen de comparecer a este proceso, y proponer las excepciones de que 
se crean asistidos dentro del término legal pertinente y señalar casilla judicial dentro de 
la Jurisdicción de la Provincia de Santa Elena, para sus notificaciones. Por así solicitarlo, 
dispongo que se cite al GAD Municipal del Cantón Santa Elena, en sus representantes le-
gales con la demanda, auto de calificación y el presente auto en sus oficinas situadas en el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas, en la persona de su Alcalde y de 
su Procurador Síndico. Cuéntese con el Señor Procurador General del Estado, en la persona 
del Delegado Regional, para los fines legales que fueren pertinentes, a quien se lo citara 
con esta demanda y auto recaído en el mismo, ubicado en la Av. 9 de octubre No. 100 y 
Malecón Simón Bolívar, Edificio La Previsora, piso 14, lo que se hará mediante deprecatorio 
a uno de los Señores Jueces de lo Civil de dicha ciudad, para lo cual se remitirá despacho 
en forma, a la sala de sorteo de la Corte Provincial del Guayas, concediéndole al Juez al que 
le corresponda su conocimiento, el termino de 5 días para su evacuación, entre los que se 
incluye los de la distancia, a quien se le ofrece reciprocidad en casos análogos. Previo citar 
a los demandados y de conformidad con lo determinado en el Art. 146, inciso 5 del COGEP, 
dispongo que se inscriba la presente demanda en el Registro de la Propiedad correspon-
diente. Agréguese la documentación aparejada a la demanda.- CUMPLASE Y NOTIFÍQUE-
SE.- A CONTINUACION.- Santa Elena, lunes 15 de julio del 2019, las 09h01, Agréguese a 
los autos el Oficio No. 0779-2019-RPMCSE suscrito por la Ab. D. Gloria Almeida Palate, 
Registrador de la Propiedad y Mercantil del cantón Santa Elena, presentado el 12 de julio 
del 2019, a las 10h08 en el cual adjunta la inscripción de la demanda con Repertorio No. 
2019-1787. Así mismo, agréguese al proceso el escrito presentado por la accionante Sra. 
Digna Isabel Salina Suárez, de fecha 12 de julio del 2019, a las 10h55 en el cual solicita 
que se remita el extracto de citación dispuesta en el auto de calificación. En lo principal, 
proveyendo lo solicitado por la accionante se ordena que la actuaria del despacho cumpla 
con lo ordenado en el auto de calificación, de fecha 21 de junio del 2019, a las 16h19. 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE., f) AB. MARIA AUXILIADORA TANDAZO REYES JUEZA DE 
LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PRIMERA DE LO CIVIL.-
Trámite: El trámite de la presente es el Ordinario.-
Cuantía: Indeterminada
Lo que llevo a su conocimiento para los fines de Ley, advirtiéndole de la obligación que 
tiene de señalar domicilio en éste Cantón Santa Elena, para recibir las notificaciones que le 
correspondan, de no hacerlo dentro de los 20 días posteriores a la tercera y última publica-
ción podrá ser considerado rebelde.-
Santa Elena, a 18 de Julio de 2019.

AB. MARIUXI YAGUAL DEL PEZO 
SECRETARIA 

Sept. 19-24; Oct. 7 (230249)

FUNCIÓN JUDICIAL

EXTRACTO PARA CITACION POR LA PRENSA

A: RAÚL ALFREDO ORTEGA FLORES
SE LE HACE SABER QUE DENTRO DE LA PRESENTE DEMANDA DE PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD 
PROPUESTA POR LA SEÑORA VERONICA PATRICIA REINOSO NARVAEZ, CONTRA DEL SEÑOR RAÚL 
ALFREDO ORTEGA FLORES, SE ENCUENTRA LO SIGUIENTE.
Juicio No. 09209-2019-03314
UNIDAD JUDICIAL NORTE 1 DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN 
GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS DE GUAYAS. Guayaquil, martes 13 de agosto del 2019, las 10h00, 
VISTOS: Puesta en mi despacho el día de hoy.- Agréguese a los autos el Acta de declaración juramentada de fecha 
Guayaquil; martes 13 de agosto de 2019; las 08:30.- Pendiente de despacho la solicitud y/o demanda presentada 
por la señora: VERONICA PATRICIA REINOSO NARVAEZ; de fecha Guayaquil; viernes 5 de julio de 2019; las 14:03; 
con sus respectivos anexos; así como también su escrito de fecha Guayaquil; lunes 22 de julio de 2019; las 14:10; 
con sus respectivos anexos; y proveyendo los mismos.- En lo principal, la demanda de PRIVACIÓN DE LA PATRIA 
POTESTAD; propuesta por la señora: VERONICA PATRICIA REINOSO NARVAEZ; por los derechos que representa 
de sus hijas: NICOLE ALEXANDRA ORTEGA; KATE NAOMI ORTEGA; de 17 y 14 años de edad; contra del señor: 
RAÚL ALFREDO ORTEGA FLORES; por los derechos que representa de sus hijas arriba antes mencionadas; por ser 
clara, completa, precisa y reunir los requisitos de Ley, se la admite a al trámite SUMARIO, de conformidad con lo 
que determinan los arts. 332 numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos; en armonía a lo que determina 
el art. 333 del cuerpo legal arriba antes mencionados.- CITESE con la copia de la demanda y esta providencia a la 
parte demandada señor: RAÚL ALFREDO ORTEGA FLORES; con copia de la demanda, y el escrito antes referido y 
auto recaída en ellos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 numeral 1 del Código Orgánico General 
de Procesos reformado; 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 por la prensa; y habiendo cumplido la actora con la suscripción del Acta de Declaración Juramentada 
de que le es imposible determinar la individualidad, el domicilio o residencia de la demandada y efectuado las 
diligencias necesarias, se dispone de conformidad con la Resolución 07-2018 dictada por la Corte Nacional 
de Justicia que en su Art. 5 dice: “Cuando del certificado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana conste que la persona que va a ser citada no ha salido del país aun cuando esté registrada en un 
Consulado; o cuando habiendo salido del país no consta registrada en una oficina consular, no se podrá disponer 
la fijación de carteles. En estos casos el juez o la jueza dispondrá que se la cite en Ecuador mediante publicación 
por la prensa, previo el juramento previsto en el artículo 56 del Código Orgánico General de Procesos.”… Por lo 
antes expuesto CÍTESE a la parte demandada según lo dispuesto en el Artículo 56.- “Citación a través de uno de 
los medios de comunicación. A la persona o personas cuya individualidad, domicilio o residencia sea imposible 
determinar, se la citará mediante: 1. Publicaciones que se realizarán en tres fechas distintas, en un periódico de 
amplia circulación del lugar. De no haberlo, se harán en un periódico de la capital de provincia, asimismo de amplia 
circulación. Si tampoco hay allí, en uno de amplia circulación nacional. La publicación contendrá un extracto 
de la demanda o solicitud pertinente y de la providencia respectiva. Las publicaciones íntegras se agregarán al 
proceso.”.- Para el efecto la actuaria del despacho elabore el extracto PARA CITACION POR LA PRENSA como 
dispone la Corte Nacional; por lo tanto se ordena realizar la citación por la prensa, por medio del Diario el Telégrafo 
las tres publicaciones correspondientes, a fin de que se cumpla con la citación de la parte demandada; dicha 
normativa entró en vigencia conforme a las DISPOSICIONES FINALES PRIMERA Y SEGUNDA, publicada en el 
Suplemento Registro Oficial N° 506 de fecha Viernes 22 de Mayo del 2015, cuyo contenido se basa en estricta 
aplicación del Principio de Publicidad, contemplado en el literal d) del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución 
vigente, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 13 del Código Orgánico de la Función Judicial, previniéndole de 
la obligación que tiene de señalar casilla Judicial y/o correo electrónico; para efecto de notificaciones, de acuerdo 
al principio de concentración y en virtud del principio de inmediación previsto en los artículos 75 y 169 de la 
Constitución de la República 130 numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial; Cumplida la citación 
ordenada, acorde a lo que determina artículo 152 del CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS (COGEP), La 
parte demandada al contestar la demanda deberá anunciar todos los medios probatorios destinados a sustentar 
su contradicción, en concordancia con lo que determinado en el art. 169 inciso cuarto del mismo cuerpo legal 
(COGEP).- Su petición de prueba solicitado en la demanda se resolverá en el momento procesal oportuno, que 
es la AUDIENCIA ÚNICA; tal como lo establece el artículo 160 segundo inciso del CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL 
DE PROCESOS (COGEP), en concordancia con el numeral 4 del artículo 333 ibidem; B.- Ofíciese al Departamento 
Técnico de la Unidad Judicial Norte 1 de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil; para que investiguen e 
informe a esta Autoridad; sobre lo narrado en la solicitud y/o demanda; así mismo en el día de la Audiencia Única; 
comparezcan las personas designadas por el Departamento Técnico de esta Unidad Judicial; para que sustenten 
sus informen sobre las investigaciones sobre lo narrado en la solicitud y/o demanda; de conformidad con lo que 
determina el art. 221 y 222 del CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS.- Ofíciese al Jefe de la Dinapen; 
para que investiguen e informe a esta Autoridad; sobre lo narrado en la solicitud y/o demanda y en el escrito 
que antecede el mismo que se provee, en legal y debidamente fundamentado.- Agréguese la documentación 
acompañada. Téngase en cuenta la autorización que otorga a la Profesional del Derecho, así como la casilla judicial 
y/o correo electrónico que señala para efecto de notificaciones.- Actúe la Abogada CRISTINA DE LAS MERCEDES 
LEONES CALDERON; en su calidad de secretaria encargada del despacho mediante AP-11353-DP09-2019-JM.- 
NOTIFIQUESE y CITESE

Ab. Cristina Leones Calderón
Secretaria Encargada de la Unidad Judicial Norte 1, de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil.

Sep. 23-30; Oct. 7 (230341)

EXTRAVÍO DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO
BANCO DE MACHALA

Se notifica al público en general el extravío del Certificado de Depósito VD$ que mantengo en Vues-
tra Institución. A continuación detallo los datos del Certificado:

Cliente: SUAREZ SIGUA SARA KARINA    
C.I.: 0918893835 
Certificado de Depósito a Plazo:  VD$ 786150
Valor:  $2000.00 
Fecha emisión: 06/12/ 2018.
Fecha vcto: 12/06/ 2019.

Particular que se comunica para los fines legales consiguientes.

Sept. 23; Oct. 7-21 (230365)

FUNCIÓN JUDICIAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS

UNIDAD JUDICIAL NORTE 1 DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON 
SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS DE GUAYAS

EXTRACTO DE CITACIÓN

A: FLAVIO WLADIMIR CHIRIBOGA RUAÑI.
LE HAGO SABER: que por sorteo ha tocado conocer al presente despacho el JUICIO DE 
DIVORCIO POR CAUSAL 09209-2019-03139, seguido por URBANO URBANO ROSA 
ERMINIA en contra de CHIRIBOGA RUANO FLAVIO WLADIMIR.
AUTO DE CALIFICACIÓN. Guayaquil, lunes 1 de julio del 2019, las 11h06, VISTOS: VISTOS: 
Avoco conocimiento del presente proceso en mi calidad de Jueza Titular de la Unidad Judicial 
Florida de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil, designada mediante resolución 
Nro. 25-2015 del 23 de Febrero del 2015, por el Pleno del Consejo de la Judicatura, y en virtud 
del respectivo sorteo de Ley. En lo principal, la demanda, de DIVORCIO CONTENCIOSO; Por 
causal. DE ABANDONO, presentada por ROSA ERMINIA URBANO URBANO en contra de 
FLABIO WLADIMIR CHIRIBOGA RUANO cumple con los requisitos del Art. 142 Y 143 del 
Código Orgánico General de Procesos, por lo que se admite a trámite SUMARIO, conforme 
lo dispone el Art. 332 numeral 4 del Código en cita. No se fija pensión provisional ni visitas 
debido a que los hijos procreados dentro del matrimonio al momento son adultos. Por cuanto 
la peticionaria manifiesta desconocer la individualidad o domicilio del demandado se dispone 
al amparo del Art. 56 ibídem, CITARLO por medio de la prensa local y de amplia circulación de 
esta ciudad de Guayaquil, publicaciones que se realizaran en tres fechas distintas, mediando 
ocho días una de la otra, al demandado FLABIO WLADIMIR CHIRIBOGA RUANO, pero previo 
a ello se dispone la comparecencia de la peticionaria a esta Unidad Judicial para que proceda 
a reconocer su firma y rubrica impuesta en la demanda, dado que declara bajo juramento 
desconocer la residencia de su cónyuge, diligencia que se señalara a petición de parte 
interesada, una vez que se cumpla con lo dispuesto el actuario del despacho procederá a la 
elaboración del extracto de publicación.- Una vez citado el demandado cuenta con el termino de 
QUINCE DÍAS que establece el  333.3 del COGEP y  acorde con lo señalado  en los artículos 151, 
152 y 153, en relación con el artículo 169, inciso cuarto, del texto legal citado, para que conteste 
la demanda incoada en su contra, bajo las prevenciones de rebeldía.- Téngase en cuenta los 
anuncios probatorios que presenta la actora así como sus anexos mismos que serán admitidas, 
valoradas y practicadas en Audiencia Única.- En cuanto a la prueba testimonial, anunciada por 
la accionante de conformidad al Art. 191 y 192 del Código Orgánico General de Procesos, se 
dispone que se notifique a los posibles testigos, en la dirección indicada en el libelo de demanda, 
debiéndose cumplir la misma hasta antes de la audiencia.- Considérese la cuantía, la casilla 
judicial y dirección electrónica señaladas para recibir notificaciones que le correspondan, así 
como la autorización conferida al profesional del derecho como Defensa Técnica.- NOTIFÍQUESE 
Y CÚMPLACE. AUTO DE SUSTANCIACIÓN. Guayaquil, jueves 25 de julio del 2019, las 09h43, 
En mérito de la Acción de Personal No. 11279-DP09-2019-AA, se nombra a la Dra. Martha 
Contreras, como Jueza Encargada del despacho de la Unidad Judicial Norte de Familia, Niñez 
y Adolescencia del Guayas de la Ab. Maritza Sanchez, AVOCO CONOCIMIENTO de la presente 
causa.- Agréguese a los autos los anexos y escrito presentado por la señora Rosa Ermina Urbano 
Urbano, de fecha 03 de Julio de 2019 a las 10h34.- Atendiendo lo solicitado, previo a proveer 
conforme en derecho, se señala para el día Viernes 02 de Agosto del 2019 a las 10h00, a fin 
de que se lleve a efecto la Declaración Juramentada dentro de la presente causa, para lo cual la 
señora Rosa Ermina Urbano Urbano comparezca al Complejo Judicial, Florida Norte, Torre 10 
Unidad Judicial Norte 1 De la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Sala 202.- Actué en calidad 
de secretario encargado del despacho mediante acción de personal AP-11090-DP09-2019-JM 
el Abogado Alfonso Cedeño Loor.- Notifíquese. AUTO DE SUSTANCIACIÓN. Guayaquil, jueves 
8 de agosto del 2019, las 08h50, Una vez cumplido lo ordenado conforme consta del acta de 
fecha 2 de agosto del 2019, constante a fojas 31, en lo principal, se dispone que se continúe con 
la sustanciación del proceso debiendo el secretario encargado proceder a elaborar el extracto de 
publicación conforme se encuentra ordenado en auto inicial de sustanciación.- HAGASE SABER. 
JUEZ DE LA CAUSA: Abg. MARITZA SÁNCHEZ TORRES, Juez. Particular que comunico a 
Ud., para los fines de Ley. 
Guayaquil, 26 de agosto de 2019. 

Abg. Alfonso Cedeño Loor
Secretario (e)

Sep. 30; Oct. 7-15 (230497)

UNIDAD JUDICIAL CIVIL NORTE CON
SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL.- 

EXTRACTO DE CITACIÓN

A: HERRERA VALENCIA CAROLINA
Les Hago Saber: En mérito del sorteo de ley, esta Unidad Judicial avocó conocimiento 
de la demanda de ejecución de acta de mediación No. 09332-2018-04492, cuyo 
extracto es el siguiente:
ACTOR: ING. FERSEN LEON VILLAMAR
DEMANDADO: HERRERA VALENCIA CAROLINA
OBJETO DE LA DEMANDA: ejecución de acta de mediación.
AUTO INICIAL: miércoles 16 de mayo del 2018, las 10h48.- 

VISTOS: Avoco conocimiento en mi calidad de Juez encargado en el presente 
Despacho de la Unidad Judicial Civil con Sede en el Cantón Guayaquil, en reemplazo 
del Ab. Danilo Terán Caicedo, en mérito de la Acción de Personal No. 06144-DP09-
2018-AA, emitida por la Dirección Nacional de Personal del Consejo de la Judicatura.- 
Agréguese a los autos el escrito y anexos presentados por el actor.- En lo principal, 
se encuentra lo siguiente: PRIMERO: Los sujetos procesales que intervienen en la 
presente causa son: ING. FERSEN LEON VILLAMAR, con cedula de ciudadanía No. 
090085061-2, por los derechos que representa de la Asociación Colegio Americano 
de Guayaquil en calidad de Presidente con RUC No. 0990067236001, como parte 
accionante en contra de HERRERA VALENCIA CAROLINA.- SEGUNDO: ADMISIÓN 
A TRÁMITE DE EJECUCIÓN: Se precisa que la solicitud de ejecución que antecede 
presentada por WHANG JIN JIN, en contra de HERRERA VALENCIA CAROLINA, 
cumple los requisitos legales previstos en los artículos 363.4, 371, 142 y 143 del 
Código Orgánico General de Procesos (COGEP); y, se fundamenta en la “ACTA DE 
MEDIACIÓN CON ACUERDO TOTAL, OFICINA FLORIDA NORTE REGISTRO No. 001-
09-014”. Analizada toda la documentación adjunta se la califica y se la admite al 
trámite mediante PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN conforme lo determinado en el 
Libro V, título I, capítulo II del Código Orgánico General de Procesos.- TERCERO: Los 
medios probatorios anunciados en el libelo de demanda serán evacuadas y practicadas 
de ser pertinentes, útiles y conducentes, al momento mismo de la audiencia de 
ejecución conforme lo previsto en este código.- CUARTO: Previo a designar un perito 
para la liquidación de capital, intereses y costas, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 371 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), se dispone 
que el actor presente los comprobantes de respaldo de gastos, en el término de 
cinco (5) días, de conformidad a las normas de costas previstas en el código citado.- 
QUINTO: Tómese en cuenta el casillero judicial, los correos electrónicos señalados y 
la autorización que le confiere a su defensor.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, y mediante 
auto de fecha 7 de agosto del 2019, las 08h27.- Agréguese a los autos el escrito 
presentado por la parte actora de fecha 31 de julio del 2019, en atención al mismo 
en virtud de que el actor declara bajo juramento que le es imposible determinar la 
individualidad o residencia de la demandada HERRERA VALENCIA CAROLINA, se 
dispone citarla por la prensa, a través de unos de los diarios de mayor circulación, 
de conformidad con lo establecido en el Art 56 del Código Orgánico General de 
Procesos. Se ordena que el actuario del despacho elabore el extracto de citación.- 

AB. PESANTES PALMA CARLOS WASHINGTON
SECRETARIO DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL

Y MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

Oct. 1-3-7 (230563)

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)

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
Unidad Judicial de Trabajo con sede en el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas

EXTRACTO DE CITACIÓN

A: DR. JORGE ORTEGA TRUJILLO P.S.P.D Y P.LD.Q.R DE LA INMOBILIARIA TERRABIENES
Que en esta Judicatura ha tocado mediante sorteo el conocimiento del Juicio Laboral de Procedimiento Oral 
No. 09359-2015-03467, cuyas características son las siguientes:
ACTOR: ESPINOZA ALDAZ LAURA NANCY, ROMERO ALCIVAR VICENTE ANTONIO.
DEMANDADO: COMPAÑÍA TERRABIENES S.A., DR. JORGE ORTEGA TRUJILLO P.S.P.D Y P.LD.Q.R DE LA 
INMOBILIARIA TERRABIENES 
CUANTÍA: $35,165.00
TRÁMITE: VISTOS: Agréguese a los autos el escrito presentado por el accionante. En lo principal, la 
demanda seguida por VICENTE ANTONIO ROMERO ALCÍVAR en contra del DR. JORGE ORTEGA TRUJILLO, 
por sus propios derechos y por los que representa de la compañía TERRABIENES S.A., por reunir los 
requisitos previstos en el Art. 67 del Código de Procedimiento Civil, se l califica de clara y precisa, y en 
atención a lo establecido en el Art. 575 del Código del Trabajo vigente, se la acepta al trámite del Juicio 
Laboral de Procedimiento Oral. Se ordena citar al accionado en la calidad y en el lugar señalado para el 
efecto en el escrito que se ordena agregar y que se atiende, debiéndosele entregar copia certificada de la 
demanda y del presente auto de calificación, además de prevenirle de la obligación que tiene de comparecer 
a juicio y señalar casilla judicial y correo electrónico para recibir sus notificaciones, los mismos que deben 
estar asignados a un abogado en el libre ejercicio de su profesión. Téngase en cuenta la casilla judicial No. 
1654 y el correo electrónico señalado por el accionante para sus notificaciones, así como la autorización que 
le confiere al profesional del derecho que menciona en su demanda, para su patrocinio legal. Cúmplase con 
las citaciones de conformidad con lo dispuesto en el Art. 576 del Código del Trabajo, bajo las prevenciones 
allí señaladas. Cumplida con la diligencia de citación se señalará día y hora para que se efectúe la audiencia 
preliminar, de conciliación, contestación a la demanda y formulación de pruebas. Notifíquese.- VISTOS. 
Incorpórese a los autos el escrito presentado por la parte actora con sus anexos; respectivamente.- En lo 
principal, Por haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 56 Inc. 2 y 3; así como de existir constancia 
procesal de su Declaración Bajo Juramento de desconocer el domicilio del demandado DR. JORGE ORTEGA 
TRUJILLO (fs.166). Ordeno se cite según lo indica el Art. 56 Num. 1 e Inc. 1 por medio de la Prensa. Para 
lo cual, el actor o por intermedio de su Defensor Técnico concurra, en el término de 24 horas a partir de 
la presente notificación a este despacho al retiro del EXTRACTO DE CITACIÓN a fin de que gestione las 
publicaciones del mismo. Considérese la certificación emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
emitido el 19 de agosto del 2019 (fs.154) donde indica no tener salida del País.- Actúe la Ab. Laura Lata 
Sánchez en calidad de secretaria del despacho.- NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE.
JUEZ: AB. FACTEL NOEL CEVALLOS VÉLEZ.- Lo que comunico a Uds. Para los fines de ley, advirtiéndoles 
la obligación que tienen de comparecer a juicio y señalar casillero para posteriores notificaciones, dentro 
de los veinte días siguientes a la publicación de este extracto, caso contrario podrán ser declarados como 
rebeldes.-

AB. LAURA LIGIA SÁNCHEZ
SECRETARIA

Oct. 03-07-09 (230671)

Llamado a Licitación Pública Nacional
REPÚBLICA DEL ECUADOR

“REFORZAMIENTO SUBESTACIÓN ROCAFUERTE Y QUININDE 1”
CONTRATO DE PRÉSTAMO NO. 3906/OC-EC

BID-PRIZA-CNELESM-ST-OB-003

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 “RECONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ROCAFUERTE Y QUININDE 1” 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 “RECONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ROCAFUERTE Y QUININDE 1” 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 financiados 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 de Adquisiciones (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/port-
folio-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 28 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 28 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): 

ext. 132

Manta, 07 de Octubre de 2019

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

EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

(230802)

BANCO DELBANK S.A.: Se 
comunica al público la pérdida 
de la libreta de ahorros No. 
20068168 perteneciente a la 
Sra. DELIA MARINA DE LOS 
ANGELES GUEVARA SANCHEZ. 
Comunico para fines legales.

Oct. 7 (230748)

BANCO COOPNACIONAL S.A.:  
Se comunica al público el extravío 
de la LIBRETA de AHORROS de la 
Cta. No. 453239691 perteneci-
ente a MORENO GONZALEZ 
JORGE XAVIER.
Particular que se comunica para 
los fines de ley.

Oct. 3-5-7 (230664)



P

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)

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)

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)

REPUBLICA DEL ECUADOR
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS

UNIDAD JUDICIAL NORTE 2 DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO DE CITACIÓN

A: BLADIMIR NORIEGA VALENCIA
LE HAGO SABER: Que por sorteo ha tocado conocer el juicio de ALIMENTOS Nº 
09201-2019-02685 seguido por CAROLINA ANGELICA DELGADO QUIJIJE
ACTORA: CAROLINA ANGELICA DELGADO QUIJIJE
OBJETO DE LA DEMANDA: demanda de prestación de alimentos a fin de fijar 
una pensión que permita una vida digna a mi hijo.- UNIDAD JUDICIAL NORTE 
2 DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTON 
GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS DE GUAYAS.- En lo principal, la demanda 
de PRESTACION DE ALIMENTOS que propone CAROLINA ANGELICA DELGADO 
QUIJIJE, por los derechos que representa de la niña Connie Noriega Delgado, 
en contra del señor BLADIMIR NORIEGA VALENCIA, por reunir los requisitos 
establecidos en los artículos 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos, 
se acepta a trámite SUMARIO, de conformidad con el articulo 332 ibídem y de lo 
dispuesto en los artículos 11 numeral 3 y 426 de la Constitución de la República.- 
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 146 del COGEP 
y con lo dispuesto en la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas vigente emitida 
por la Autoridad pertinente, se fija como pensión provisional de alimentos la suma 
de USD $ 116.19, valor que deberá ser consignado los primeros 5 días de cada 
mes en favor de la niña Connie Noriega Delgado, más los beneficios que disponga 
la ley. CÍTESE a la parte demandada con copia de la demanda en el diario EL 
TELEGRAFO de esta ciudad de Guayaquil, en la forma que establece el articulo 
56 del Código Orgánico General de Procesos, toda vez que la demandante ha 
declarado, bajo juramento, desconocer el domicilio del demandado y que se han 
efectuado las diligencias necesarias para ubicar al alimentante, advirtiéndole de la 
obligación que tiene de comparecer a juicio, contestar la demanda y señalar correo 
electrónico para que pueda recibir sus notificaciones en la presente causa en el 
término máximo de diez días después de citado, bajo prevención de ser declarada 
en rebeldía en caso de no comparecencia..- De igual forma, se le hace saber a la 
parte demandada que deberá anunciar todos los medios probatorios destinados 
a sustentar su contradicción.- En virtud de la petición de la actora y sobre la base 
de lo que dispone el Art. Innumerado 25 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro 
11 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del cual se encuentra vigente 
por expresa Disposición Derogatoria Sexta y Disposición Final Primera del Cogep 
se dispone que como medida cautelar, oficiar a Migración y Extranjería a fin de 
que se prohiba que al demandado se ausente del País.- Agréguese a los autos los 
documentos adjuntados a la demanda.- CÍTESE y NOTIFÍQUESE.-
CUANTIA: Por el total de $ 1.394.28 dólares anuales esto es el mínimo 116.19 
dólares al mes
JUEZ DE LA CAUSA: AB. LITUMA JINES JOHNNY FRANCISCO, DE LA 
UNIDAD JUDICIAL NORTE DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
DE GUAYAQUIL, Sigue certificación Abg. LARA FRANCO JOHNNY EDUARDO, 
SECRETARIO.-

AB. JOHNNY EDUARDO LARA FRANCO
SECRETARIO

Oct. 7-8-9 (230708)

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

EXTRACTO DE CITACIÓN 

ACTOR: SHIRLEY LADY SOLIS MAKLIFF 
DEMANDADO: GENRY SANTANA SUAREZ
CAUSA No 09209-2019-04034
ACCION: DIVORCIO POR CAUSAL
UNIDAD JUDICIAL NORTE 1 DE FAMILIA, MUJER ,NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON 
SEDE EN EL CANTON GUAYAQUIL .PROVINCIA DEL GUAYAS.- Guayaquil, viernes 6 
de septiembre del 2019, las 12h25, VISTOS: Abogada María Gabriela Junco Aráuz, 
Jueza Titular de la Unidad Judicial Florida de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con 
sede en el Cantón Guayaquil.- En lo principal la demanda de DIVORCIO POR CAUSAL, 
propuesta por SHIRLEY LADY SOLIS MAKLIFF en contra de GENRY SANTANA SUAREZ 
por ser clara, completa y por reunir los requisitos de Ley se la admite al trámite SUMA-
RIO, conforme el Art. 332 numeral 4 y Art. 333 del COGEP Por cuanto la parte actora ha 
dado cumplimiento a lo que dispone el Art. 56 y se ha declarado bajo juramento desco-
nocer el domicilio o residencia de la parte demandada, se dispone citarse al mismo me-
diante tres publicaciones que se realizarán en uno de los diarios de mayor circulación 
de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas y de amplia circulación nacional; y en 
atención al Art. 56 numeral 1 y del Código Orgánico General de Procesos y por cuanto 
de la certificación emitida por el Ministerio de Relaciones exteriores que indica que el 
demandado no consta registrado en ningún Registro Consular del Ecuador. Señalando 
de que transcurridos veinte días desde la última publicación comenzará el término para 
contestar la demanda que es de 15 días.- Se le previene a la parte demandada de su 
obligación de señalar domicilio judicial, bajo apercibimiento de continuar en rebeldía.- 
líbrese los correspondientes extractos.- Agréguese a los autos la documentación que 
se adjuntan a la demanda y en cuenta la prueba documental adjuntada y testimonial 
anunciada esto es la declaración de parte de: NARCISA MARTINA MAKLIFF MARCIAL, 
STEVEN XAVIER SOLIS MAKLIFF, ALEJANDRA MERCEDES SOLIS MACKLIFF, ERICK 
JOEL BASTIDAS TENORIO,Y DENNY MARIA VALENCIA ARROYO quien dará contes-
tación a las preguntas que se le realicen en forma oral, y que lo realizará en forma 
personal y no por interpuesta persona; la declaración de los testigos nombrados se 
receptarán en la audiencia única a quienes se les notificará en sus domicilios señalados, 
así como en la casilla judicial que fija la parte actora, para que los mismos acudan a 
la Audiencia única a señalarse oportunamente y que deberán estar acompañados de 
la defensa técnica conforme lo determina el Art. 177 del COGEP.- Se ordena que el 
día de la Audiencia Única, a la que deberá concurrir personalmente GENRY SANTANA 
SUAREZ a fin de rendir la DECLARACION DE PARTE, como lo determina el artículo 187 
del Código Orgánico General de Procesos.- Téngase en cuenta los medios probatorios 
señalados, la casilla judicial y correo electrónico que señala para sus notificaciones y la 
autorización concedida a su defensor, para que suscriba escritos en su defensa. Actué 
secretaria del Despacho.- NOTIFIQUESE.- f) JUEZ DE LA CAUSA: AB. MARIA GABRIELA 
JUNCO ARAUZ, JUEZA TITULAR
Lo que comunico a usted, a fin de prevenirle que transcurridos veinte días desde la 
última publicación comenzará el término para contestar la demanda que es de 15días.- 
Se le previene a la parte demandada de su obligación de señalar domicilio judicial, 
bajo apercibimiento de continuar en rebeldía Guayaquil, 20 de Septiembre del 2019

AB. MARIELLA MANUELA MORENO FALCONI
SECRETARIA

(230723)

VENTANILLA 
  

UNIDAD JUDICIAL SUR FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
AVISO AL PÚBLICO

LE HAGO SABER: Que dentro de la JUICIO DE DECLARATORIA DE UNION DE HECHO 
No. 09208-2019-05237, que propone presentada por ZAMBRANO MIELES MAYRA 
MARICELA, en contra de MAXIMO EUGENIO QUINTO PIGUAVE Y NOEMI PALMIRA VELASCO 
MEDIETAES.
UNIDAD JUDICIAL SUR DE FAMILIA, MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAS. 
JUEZ DE LA CAUSA: ABOGADA OLGA RODRIGUEZ VIDAL. MSC, JUEZA DE LA UNIDAD 
JUDICIAL SUR DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- 
Guayaquil, viernes 6 de septiembre del 2019, las 09h18, VISTOS: ABG. OLGA RODRIGUEZ 
VIDAL. MSC., En mi calidad de Jueza Titular de la Unidad Judicial Sur Especializada de la 
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil, por disposición de la Dirección General 
del Consejo de la Judicatura, legalmente posesionada y en virtud del sorteo que antecede 
avoco conocimiento de la presente causa, puesta en mi Despacho el día de hoy.- En lo 
principal, la demanda de DECLARATORIA DE UNION DE HECHO, presentada por ZAMBRANO 
MIELES MAYRA MARICELA, en contra de MAXIMO EUGENIO QUINTO PIGUAVE Y NOEMI 
PALMIRA VELASCO MEDIETAES 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 demandados MAXIMO EUGENIO QUINTO PIGUAVE Y NOEMI PALMIRA 
VELASCO MEDIETAES en el domicilio señalado, según lo establecen el Art. 53 del Código 
Orgánico General de Procesos para lo cual se adjuntará la demanda, copia certificada de los 
documentos adjuntos y este auto.- Se dispone que esta calificación se publique en uno de los 
Diarios de mayor circulación que se editan en esta Ciudad, considerando que el causante ha 
fallecido en la ciudad de Guayaquil, en la forma prevista en el Artículo 58 del Código Orgánico 
General de Procesos en concordancia con las Disposiciones Finales Primera y Segunda, el 
mismo que fue publicado en el Suplemento Registro Oficial N° 506 de fecha Viernes 22 de 
Mayo del 2015, en concordancia con lo determinado en el Art. 56 Numeral 1 Ibídem, esto 
es mediante tres publicaciones por la prensa en un Diario de amplia circulación de nuestra 
ciudad, en tres días diferentes, a fin de que los herederos presuntos y desconocidos, del 
causante señor QUINTO VELASCO DARWIN EUGENIO, puedan comparecer a juicio de tener 
derechos que los acredite para aquello.- Conforme a lo dispuesto en el Artículo 291 del 
Código Orgánico General de Procesos, se concede a la demandada el término de treinta días, 
para que conteste la demanda en la forma establecida en el Artículo 151 del mismo cuerpo 
normativo.- Citado el demandado se llamara audiencia conforme lo prevé los Artículos 292 y 
297 del Código Orgánico General de Procesos.- Agréguese la documentación aparejada a la 
demanda.- Tómese en cuenta el anuncio de pruebas realizado por la parte actora, en el libelo 
inicial.-. Considérese el casillero judicial y correo electrónico señalado. Intervenga la Ab. María 
Santamaría C, en calidad de Secretaria de esta Unidad Judicial Sur de Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia del Cantón de Guayaquil.- CUMPLASE Y NOTIFÍQUESE.
 

AB. MARIA DEL CARMEN SANTAMARÍA CARVACHE 
SECRETARIA DE LA UNIDAD JUDICIAL SUR DE LA FAMILIA, 

MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Oct. 7-8-9 (230739)

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL CARTELES DE 

EXTRACTO DE CITACIÓN

A: FRESIA ARACELY ALFONZO CRESPO
LE HAGO SABER: QUE EN EL JUICIO ORDINARIO No. 09332-2017-10980 QUE SIGUE 
PATIÑO VALAREZO MARIA ANTONIETA EN CONTRA DE ALFONZO CRESCPO FRESIA 
ARACELY Y CRESPO CASTRO ANA LUISA; LO SIGUIENTE:
AUTOS DE SUSTANCIACIÓN: Guayaquil, 27 de diciembre del 2017, las 09h43, VISTOS: 
Avoco conocimiento de la presente causa en legal y debida forma. La demanda que 
antecede deducida por la Eco. María Antonieta Patiño Valarezo en contra de las señoras 
Ana Luisa Crespo Castro y Fresia Aracely Alfonzo Crespo 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 inscripción de la demanda en el Registro de la Propiedad de 
Guayaquil, según lo dispuesto en el Art. 146 del COGEP. Cítese al Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Guayaquil en las personas de sus representantes, Abg. Jaime Nebot 
Saadi y Dr Miguel Hernández Terán, Alcalde y Procurador Síndico, respectivamente, en el 
lacio Municipal de Guayaquil, ampliamente conocido por los Citadores Judiciales. Previo 
a citar por la prensa a las demandadas Ana Luisa Crespo Castro y Fresia Aracely Alfonzo 
Crespo, cumpla la accionante con lo dispuesto en el Art. 56 del COGEP: 1. Demuestre 
documentadamente que ha acudido a los registros públicos a buscar la información para 
dar con el domicilio de los demandados, pues es a la parte actora quien debe realizar la 
investigación y no el Juez de la causa, según lo dispuesto por la Corte Constitucional 
en Sentencia No. 020-10-SEP-CC publicada en el RO 228 del 5 de julio del 2010; 2. 
Adjunte el Certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores que indique si las personas 
demandadas salieron del país o constan en el Registro Consular; 3) Debe comparecer 
ante el Juez de la causa y rendir el juramento señalado en la disposición legal antes 
indicada. Conforme a lo dispuesto en el artículo 291 del Código Orgánico General de 
Procesos, se concede a los demandados el término de treinta días, contados desde 
la citación, para que contesten la demanda en la forma establecida en el artículo 151 
del mismo cuerpo normativo. Agréguese la documentación aparejada a la demanda. 
Tómese en cuenta el casillero judicial y los correos electrónicos señalados. CÍTESE Y 
NOTIFÍQUESE.-F) AB. CARLOS ALVARADO CHAVEZ JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL 
CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL.- Guayaquil, martes 21 de mayo del 2019, 
las 12h03, VISTOS: En merito; al acta de declaración juramentada que antecede, en la 
cual el accionante declara que le es imposible determinar el domicilio o residencia de 
FRESIA ARACELY ALFONZO CRESPO por lo que, se dispone citarlos por publicaciones de 
conformidad con el artículo 56 numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos.- La 
Secretaria del despacho, elabore el extracto correspondiente para su publicación en uno 
de los periódicos de amplia circulación de esta ciudad; el mismo que será entregado a la 
parte actora.- Elaborado dicho extracto, la parte interesada deberá acudir a la ventanilla 
de entrega/recepción de documentos de esta Unidad Civil y Mercantil con sede en 
Guayaquil, a fin que retire el mismo.- NOTIFÍQUESE.-F) AB. CARLOS ALVARADO CHAVEZ 
JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL.- 
JUEZ DE LA CAUSA: AB. CARLOS SAMUEL ALVARADO CHAVEZ JUEZ DE LA UNIDAD 
JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL.-
Lo que cito a usted para los fines de ley, previéndole de la obligación que tiene de 
comparecer a juicio señalar casilla judicial y correo electrónico para sus futuras 
notificaciones.- Transcurridos veinte días desde la última publicación o transmisión del 
mensaje radial comenzará el término para contestar la demanda.-

AB. CAROLINA ELIZABETH SARMIENTO SANCHEZ
SECRETARIA (E)

Oct. 7-8-9 (230743)

CASILLERO JUDICIAL No. 5544 

REPUBLICA DEL ECUADOR 
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA QUITUMBE 

DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA 
EXTRACTO

Juicio Concursal No: 17233-2018-02926.
Actor: JULIO FABIAN CHICO LOPEZ y CLEMENCIA YOLANDA PROAÑO ANDRADE. 
Demandado: GONZALO AUGUSTO SANTILLAN EGAS. 
Inicio: 28/06/2018.
Defensor: AB. NAPOLEON ZAMBRANO RON. 
Jueza: AB. SUSANA JEANETH PATIÑO CALERO. 
Secretaria (e): AB. LORENA SOLEDAD ALBÁN NARANJO.
PRETENSIÓN DE LA DEMANDA: "...La pretensión de nuestra demanda, es que se de-
clare la INSOLVENCIA del demandado Ingeniero Gonzalo Augusto Santillán Egas y para 
tal efecto se declare ha lugar el concurso necesario de acreedores, dictando el auto de 
apertura del mismo, para lo cual Usted Señor Juez se servirá ordenar las diligencias que 
fueren necesarias, entre las cuales se ordenará que se oficie a las distintas entidades 
públicas y privadas el estado de insolvencia del demandado...".- f) parte actora.
AUTOS:
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA QUITUMBE DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA.- Quito, jueves 23 de agos-
to del 2018, las 14h39, VISTOS: Formen parte del proceso el anexo y escrito que ante-
ceden, por cumplido que ha sido el auto precedente, se dispone: PRIMERO: Se constata 
que la solicitud de Insolvencia presentada por JULIO FABIAN CHICO LOPEZ y CLEMEN-
CIA YOLANDA PROAÑO ANDRADE, es clara, precisa y cumple con los requisitos legales 
previstos en los Arts. 142, 143 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), por 
lo que se califica y admite a trámite mediante concurso necesario de conformidad con 
el 422 ibídem; SEGUNDO: En virtud de la documentación adjunta y su contenido, se 
presume el estado de Insolvencia del señor GONZALO AUGUSTO SANTILLAN EGAS 
portador de la cédula de ciudadanía No. 1708983638, y se declara con lugar al con-
curso necesario; TERCERO: En consecuencia, al tenor de lo dispuesto en el Art. 424 
ibídem, en concordancia con el Art. 423, se ordena la práctica de las siguientes diligen-
cias: 1.- Cítese al señor GONZALO AUGUSTO SANTILLAN EGAS con la demanda y este 
auto, en el lugar señalado por la parte accionante, para el efecto remítase suficiente 
despacho a la oficina de citaciones, la parte actora preste las facilidades necesarias 
a fin de elaborar las boletas de citación.- El demandado podrá OPONERSE al presente 
procedimiento concursal en el término de DIEZ (10) días después de citado, pagando la 
deuda, conforme lo dispone el Art. 426 ibídem ; 2.- Una vez citado el deudor se señalará 
día y hora a fin de que se realice la audiencia prevista en el numeral primero del Art. 424 
del COGEP; 3.- Se le requiere al deudor la presentación de los documentos previstos en 
el Art. 421 ibídem; 4.- Se declara la interdicción del deudor señor GONZALO AUGUSTO 
SANTILLAN EGAS portador de la cédula de ciudadanía No. 1708983638 y por tanto se 
dispone que: se ocupen sus bienes, correspondencia y demás documentos del fallido, 
mismos que se entregarán al síndico de concurso, quien será depositario de sus bienes. 
Para tal efecto, mediante sorteo en el SATJE se designa como síndico al señor SEGO-
VIA ALBARRACIN HUGO (Cel 0996840065 email:fernando.segovia@grusamse.com); 
a quien se notificará en legal forma en el correo electrónico registrado en el sistema 
SATJE, a efectos de que en veinticuatro horas exprese su aceptación o excusa del cargo, 
conforme lo dispuesto en el Art. 434 del COGEP. De aceptarlo, deberá posesionarse 
del mismo el día 30 DE AGOSTO DEL 2018 A LAS 09H00 en las instalaciones de esta 
Unidad Judicial Sur-Quitumbe, ubicado en el sector Tambo Llacta, calle Lira Ñan, lote 
32 y Otoya Ñan. Quien deberá presentar el informe previsto en el Art. 435 del código 
procesal precitado en el término de quince días (15) contados desde su posesión, el 
mismo que deberá contener los requisitos previstos en el Reglamento del Sistema Peri-
cial Integral de la Función Judicial.- Los honorarios del síndico designado, conforme el 
Art. 30 del referido Reglamento se regulan en USD $387,00, que deberán ser cubiertos 
por la parte actora.- 5.- Se dispone el embargo de todos los bienes muebles e inmuebles 
de propiedad del fallido señor GONZALO AUGUSTO SANTILLAN EGAS portador de la 
cédula de ciudadanía No. 1708983638, de conformidad a los Arts. 376 y siguientes del 
COGEP; 6.- Se dispone la anotación de la Insolvencia, en el registro virtual del Consejo 
de la Judicatura; 7.- Se ordena la publicación en la página web del Consejo de la Judica-
tura el presente auto; 8.- Se ordena la acumulación de aquellos procesos que contienen 
obligaciones pendientes en contra del señor GONZALO AUGUSTO SANTILLAN EGAS 
portador de la cédula de ciudadanía No. 1708983638; 9.- Se dispone la inscripción en 
el Registro de la Propiedad y en el Registro Mercantil de este Cantón el presente auto 
en el cual se ordena la formación del concurso necesario; 10.- Notifíquese a la Fiscalía 
General del Estado, para que realice las respectivas investigaciones. 11.- Se prohibe 
que el deudor, señor GONZALO AUGUSTO SANTILLAN EGAS portador de la cédula de 
ciudadanía No. 1708983638, se ausente del territorio nacional; para el efecto ofíciese 
a la Gerencia del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de las Unidades de Control 
Migratorio.- CUARTO: Agréguese al proceso los documentos acompañados por la parte 
actora.- Téngase en cuenta el casillero judicial y correos electrónicos designado por la 
parte accionante, así como la autorización conferida a sus abogados defensores.- CÍTE-
SE Y NOTIFÍQUESE.- f) PATIÑO CALERO SASANA JEANETH, JUEZA.
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA QUITUMBE DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA.- Quito, martes 17 de sep-
tiembre del 2019, las 13h50, VISTOS: Forme parte del proceso el escrito presentado 
por la parte actora.- Atenta la petición formulada por la parte accionante y en mérito 
de la afirmación que bajo juramento ha realizado la parte actora (fs. 279), conforme 
lo dispone el Art.- 56 del Código Orgánico General de Procesos, CITESE a la parte de-
mandada señor GONZALO AUGUSTO SANTILLAN EGAS, por la prensa en uno de los 
periódicos de mayor circulación de esta ciudad de Quito, mediante tres publicaciones 
que se harán cada una de ellas en fechas diferentes, para lo cual por secretaría ela-
bórese el extracto respectivo, dejando constancia en el Sistema SATJE, remitiéndose 
el extracto correspondiente al casillero judicial señalado por la parte actora. CITESE y 
NOTIFIQUESE.- f) PATIÑO CALERO SUSANA JEANETH, JUEZA.
Lo que comunico a usted para los fines legales, advirtiéndole de la obligación que tiene 
de señalar domicilio judicial dentro de esta causa, para recibir posteriores notificaciones 
en este proceso.- certifico.

AB. LORENA ALBAN NARANJO
SECRETARIA (E)

Oct. 7-8-9 (230751)

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUAYAS
SUBSECRETARÍA

EXTRACTO

SE CITA A LOS USUARIOS CONOCIDOS O NO DE LAS AGUAS SUPERFICIALES DEL ESTERO JOSÉ 
MENDOZA, CON UN CAUDAL DE 34,47 L/S. LAS MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA RIEGO DE 
40,84 HAS. DE CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR DEL LOTE L1; 8.04 HAS. DE CULTIVO DE CAÑA DE 
AZÚCAR DEL LOTE L6; 8,02 HAS. DE CULTIVO DE ARROZ DEL LOTE A2; 25,8 HAS. DE CULTIVO DE 
ARROZ DEL LOTE A3; DEL ESTERO ZARAMA, CON UN CAUDAL DE 25.90L/S, LAS MISMAS QUE SERAN 
UTILIZADAS PARA RIEGO DE 33,37 HAS. DE CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR DEL LOTE L5; 23,11 HAS. DE 
CULTIVO DE CASA DE AZÚCAR DEL LOTE L8; 24,44 HAS. DE CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR DEL LOTE 
L9; DEL ESTERO POZA PATA, CON UN CAUDAL DE 16,13 L/S. LAS MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS 
PARA RIEGO DE 50,41 HAS. DE CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR DEL LOTE L7; Y DE LAS AGUAS 
SUBTERRANEAS DEL POZO L1, CON UN CAUDAL DE 25,36 L/S, LAS MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS 
PARA RIECO DE CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR Y UN CAUDAL DE 6,54 L/S, PARA CULTIVO DE ARROZ 
DEL LOTE L1, A2 Y A3; POZO L4, CON UN CAUDAL DE 5,97 L/S. LAS MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS 
PARA RIECO DE CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR DEL LOTE L4; Y, DEL POZO SOMERO, CON UN CAUDAL 
DE 0,0138 L/S, LAS MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA CONSUMO HUMANO DE 6 PERSONAS, 
EN EL PREDIO RUSTICO UBICADO EN EL RECINTO EL CAIMITO. CANTÓN YACUACHI, PROVINCIA DEL 
GUAYAS, SOLICITADO POR OSCAR OSWALDO URGILES CAMPOVERDE.
ACTOR: OSCAR OSWALDO URGILES CAMPOVERDE
SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUAYAS. - Guayaquil. 07 de agosto de 
2019, a las 11H18 - EXPEDIENTE No. 2793-2018.- Avoco conocimiento de la presente causa, en mi calidad 
de Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica del Guayas. Subrogante, en conformidad a la Acción de 
Personal No. 0000382-SDHG, que rige a partir del 30 de julio de 2019. Agréguese a los autos el escrito 
de fecha 16 de julio de 2019, a las 08h47, presentado por OSCAR OSWALDO URGILES CAMPOVERDE, 
para obtener la autorización de aprovechamiento productivo de las aguas superficiales del ESTERO JOSÉ 
MENDOZA, con un caudal de 34,47 l/s, las mismas que serán utilizadas para RIEGO de 40,84 has. de cultivo 
de caña de azúcar del tote L1; 8.04 has, de cultivo de caña de azúcar del lote L6; 8,02 has. de cultivo de arroz 
del lote A2; 25,8 has. de cultivo de arroz del lote A3; del ESTERO ZARAMA. con un caudal de 25,90 l/s, las 
mismas que serán utilizadas para RIEGO de 33.37 has. de cultivo de caña de azúcar del lote L5. 23,11 has de 
cultivo de caña de azúcar del lote L8; 24,44 has. de cultivo de caña de azúcar del lote L9. del ESTERO POZA 
PATA, con un caudal de 16,13 l/s, las mismas que serán utilizadas para RIEGO de 50.41 has de cultivo de 
caña de azúcar del lote L7; y de las aguas subterráneas del POZO L1, con un caudal de 25,36 l/s, las mismas 
que serán utilizadas para RIEGO de cultivo de caña de azúcar y un caudal de 6,54 l/s, para cultivo de arroz 
del lote L1, A2 y A3; POZO L4, con un caudal de 5,97 l/s, las mismas que serán utilizadas para RIEGO de 
cultivo de caña de azúcar del lote L4; y, del POZO SOMERO, con un caudal de 0,0138 l/s. las mismas 
que serán utilizadas para CONSUMO HUMANO de 6 personas, en el predio rustico ubicado en el recinto 
El Caimito, cantón Yaguachi provincia de Guayas. Indica desconocer a los vecinos circundantes, asimismo 
no requerir el establecimiento de servidumbre y menciona que no cuenta con la licencia de exploración de 
las aguas subterráneas. En atención a lo solicitado, por reunir los requisitos de ley se la acepta al trámite, 
calificándola de clara, completa y precisa, asignándole el No. 2793-2018 En lo principal, de conformidad con 
lo dispuesto en el Capítulo III, Sección Primera, Art. 123 y siguientes de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, 
Usos y Aprovechamiento del Agua, en cuanto a las Normas de Procedimiento Administrativo para Regular el 
Uso y Aprovechamiento del Agua, y a lo establecido en el Art 126 litoral a) ibídem, en relación a los Principios 
de Publicidad y Competencia, en concordancia con el Procedimiento General contemplado en el Art 107 de 
su Reglamento, se dispone: 1.- Cítese a los usuarios conocidos o no, por la prensa mediante un extracto de la 
solicitud y esta providencia por tres veces consecutivas, en uno de los diarios de mayor circulación del cantón 
Yaguachi provincia del Guayas Finalizado el plazo de las publicaciones, el usuario deberá presentar en tres 
días plazo la documentación de respaldo de proceso de publicidad. 2.- Fíjense carteles en tres de los lugares 
más concurridos de la localidad, esto es, el cantón Yaguachi, provincia del Guayas; que deberán permanecer 
expuestos por 10 días consecutivos, comisionándose para la práctica de esta diligencia al Jefe Político del 
cantón Yaguachi, provincia del Guayas. 3.- De conformidad con el literal b) del Art. 23 y de Art. 90 de la Ley 
Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento de Agua, ofíciese a la Agencia de Regulación y 
Control del Agua, con la finalidad de que proceda a emitir la correspondiente certificación de disponibilidad de 
agua en calidad y cantidad suficientes 4.- Téngase en cuenta el correo electrónico oscarurgiles22@hotmail.
com y urgilesvic15@hotmail.com para futuras notificaciones.- Hecho que fuere vuelvan los autos para proveer 
lo que en Derecho corresponda.- Actúe en calidad de Secretario Ad-Hoc el Abogado Pedro Franco Alava.- 
NOTIFÍQUESE.- Ing. Henry Andrade Zambrano, Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica de Guayas, 
Subrogante.- Lo que comunico a usted para los fines de ley.- Lo certifico.- Guayaquil 13 de agosto de 2019.- 

Abg. Pedro Franco Alava
Secretario Ad-Hoc

Demarcación Hidrográfica del Guayas

Oct. 07-08-09 (230765)

REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA - COGEP (TRAMITE ORAL)

EXTRACTO
CITACIÓN JUDICIAL

A: AGUILAR RUILOVA MIGUEL DE JESUS

CAUSA NO. 17230-2016-14840
ACTOR: INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A
DEMANDADO: AGUILAR RUILOVA MIGUEL DE JESUS
TRAMITE: CONCURSAL ASUNTO: CONCURSO DE ACREEDORES
CUANTIA: INDETERMINADA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, jueves 8 de septiembre del 2016, las 
11h37. VISTOS.- En virtud del sorteo de ley avoco conocimiento de la presente 
causa en mi calidad de Jueza Titular de esta Unidad Judicial Civil. Previo a proveer 
lo que en derecho corresponda, la parte actora, en el término de tres días y bajo 
prevenciones de aplicar lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 146 del Código 
Orgánico General de Procesos, aclare y complete su demanda de conformidad 
con los númerales 2 y 4 del artículo 142 ibídem, esto es: a) Determine la dirección 
domiciliaria y electrónica del actor y cuando se actúa en calidad de procuradora 
o procurador o representante legal se hará constar también los datos de la o del 
representado; b) aclare la dirección del demandado en relación con el artículo 7 de 
la Resolución No. 300-2015, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, y 
en el Instructivo para efectuar el proceso de citaciones, determine con claridad la 
dirección exacta donde debe ser citado la demandada, debiendo indicar el nombre 
de la calle principal, calle secundaria, nomenclatura actualizada, provincia, cantón, 
parroquia, sector y de ser posible datos adicionales de referencia; de manera que 
se dé cumpliendo a lo previsto en las normas antes indicadas, bajo prevenciones 
de ley. Actúe la Ab. Miriam Vizcarra en calidad de Secretaria Encargada de esta 
Unidad Judicial Civil. NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.- f) AB. RUTH MARIANA RACINES 
MOLINA, JUEZA.- 

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, martes 13 de septiembre del 2016, las 
14h51. VISTOS: Agréguese a los autos el escrito que antecede presentado por la 
parte actora.-  En lo principal, por cuanto se ha dado cumplimiento con lo dispuesto 
en el auto de sustanciación inmediato anterior, se dispone PRIMERO: La solicitud 
que antecede presentada por el señor Giuseppe Guerini Casari, Gerente General 
y Representante legal de la compañía INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A., 
cumple los requisitos legales previstos en los Arts. 142, 143 del Código Orgánico 
General de Procesos (COGEP), por lo que se califica y admite a trámite mediante 
concurso necesario de acreedores de conformidad con el 422 ibídem.- SEGUNDO: 
De las copias certificadas adjuntas se desprende que, el demandado señor MIGUEL 
DE JESÚS AGUILAR RUILOVA, con cédula de ciudadanía Nro. 0702513540, se halla 
comprendido en la situación prevista en el numeral 1 del Art. 416 del Código Orgánico 
General de Procesos, por  lo cual se presume su INSOLVENCIA y se declara con lugar 
al concurso de acreedores.- TERCERO:  En consecuencia, al tenor de lo dispuesto 
en el Art. 424 ibídem, en concordancia con el Art. 423, se ordena la práctica de las 
siguientes diligencias: 1) Cítese al señor MIGUEL DE JESÚS AGUILAR RUILOVA en el 
lugar señalado en el libelo de la demanda, para que dentro del término de diez (10) 
días después de citado se oponga pagando la deuda conforme a lo dispuesto en el 
Art. 426 del Código Orgánico General de Procesos, para el efecto remítase suficiente 
despacho a la oficina de citaciones.- 2) Una vez citado el deudor se señalará día 
y hora a fin de que se realice la audiencia prevista en el numeral primero del Art. 
424 del COGEP.- 3) Se le requiere al deudor antes señalado la presentación de los 
documentos previstos en el Art. 421 ibídem.- 4) Se declara la interdicción del deudor 
MIGUEL DE JESÚS AGUILAR RUILOVA, y por tanto se dispone que: se ocupen sus 
bienes, correspondencia y demás documentos del fallido, mismos que se entregarán 
al síndico de concurso, quien será depositario de sus bienes. Para tal efecto, 
mediante sorteo en el SATJE se designa como síndico a la señora CALERO MUÑOZ 
DORIS PAULINA (Cel. 0995157696, email: doris.calero@hotmail.com); a quien se 
notificará en legal forma en el correo electrónico registrado en el sistema SATJE, 
a efectos de que en veinticuatro horas exprese su aceptación o excusa del cargo, 
conforme lo dispuesto en el Art. 434 del COGEP. De aceptarlo, deberá posesionarse 
del mismo hasta el día 21 de septiembre de 2016 a las 08H30 en las instalaciones 
de esta Judicatura ubicada en el Ed. Perseus, calles El Telégrafo y El Porvenir. Quien 
deberá presentar el informe  previsto en el Art. 435 del código procesal precitado en 
el término de quince días (15)  contados desde su posesión, el mismo que deberá 
contener los requisitos previstos en el Reglamento del Sistema Pericial Integral de 
la Función Judicial.- Los honorarios del síndico designado, conforme el Art. 30 del 
referido Reglamento se regulan en USD $366,00, que deberán ser cubiertos por la 
parte actora.- 5) Se dispone el embargo de todos los bienes muebles e inmuebles 
de propiedad del fallido MIGUEL DE JESÚS AGUILAR RUILOVA, de conformidad a 
los Arts. 376 y siguientes del COGEP.-  6) Se dispone la anotación de la Insolvencia, 
en el registro virtual del Consejo de la Judicatura.- 7) Se ordena la publicación del 
presente auto que declara la presunción de insolvencia del fallido, en la página web 
del Consejo de la Judicatura.- 8) Se ordena la acumulación de aquellos procesos 
que contienen obligaciones pendientes en contra del señor MIGUEL DE JESÚS 
AGUILAR RUILOVA.- 9) Se dispone la inscripción en el Registro de la Propiedad del 
Distrito Metropolitano de Quito, del presente auto en el cual se ordena la formación 
del concurso necesario.- 10) Notifíquese a la Fiscalía General del Estado, para que 
realice las respectivas investigaciones previas a la calificación de insolvencia.- 11) 
Se prohíbe que el deudor, señor MIGUEL DE JESÚS AGUILAR RUILOVA con cédula 
de ciudadanía Nro. 0702513540 se ausente del territorio nacional; para el efecto 
ofíciese a la Gerencia del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de las Unidades 
de Control Migratorio.- CUARTO: En atención al tercer inciso del Art. 427 del COGEP, 
mediante sorteo en el SATJE se nombra como AUDITOR a PABLO XAVIER YÉPEZ 
VALDEZ (telf. 0995662204, email:PABLO.YEPEZ@GMAIL.COM) a fin de que realice 
un informe sobre el estado detallado y valorado del activo y pasivo de los bienes 
del deudor. Quien deberá posesionarse hasta el 21 de septiembre de 2016 a las 
09H00, en las instalaciones de esta Judicatura ubicada en el Ed. Perseus, calles El 
Telégrafo y El Porvenir. Se concede el término de  diez (10) días contados a partir de 
su posesión, para que  el auditor presente el informe señalado; el mismo que deberá 
contener los requisitos previstos en el Reglamento del Sistema Pericial Integral de 
la Función Judicial.- Los honorarios del  auditor designado, conforme el Art. 30 del 
referido Reglamento  se regulan en USD $366,00, que deberán ser cubiertos por 
la parte actora.- QUINTO: Agréguese al proceso los documentos acompañados por 
el actor.- Téngase en cuenta el casillero judicial y correo electrónico designado por 
la parte accionante.- Actúe la Abg. Miriam Vizcarra en calidad de Secretaria (E) de 
esta Unidad Judicial.-CÍTESE Y NOTIFÍQUESE.- f) AB. RUTH MARIANA RACINES 
MOLINA, JUEZA.- 

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito, jueves 29 de agosto del 2019, las 
14h19, Agréguese al proceso el escrito que antecede. En lo principal, una vez que 
se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en auto de sustanciación que antecede; 
y en virtud de que el señor GIUSEPPE GUERINI CASARI, en calidad de Gerente y 
Representante legal de la Compañía INDUSTRIAS PIOLERA PONTE SELVA S.A. 
ha declarado bajo juramento que pese a realizar las debidas averiguaciones en 
diferentes lugares le ha sido imposible determinar el domicilio del señor, AGUILAR 
RUILOVA MIGUEL DE JESUS, de conformidad con lo determinado en el número 1 
del artículo 56 del Código Orgánico General de Procesos, se dispone que se CITE 
al señor AGUILAR RUILOVA MIGUEL DE JESUS, a través de tres publicaciones 
realizadas en fechas distintas en un periódico de amplia circulación de esta ciudad 
de Quito, para lo cual por secretaria confiérase el extracto de la demanda, el auto de 
calificación a la misma y este auto de sustanciación. Al demandado en la presente 
causa se le advierte de la obligación que tiene de señalar casillero judicial y correo 
electrónico a efecto de sus notificaciones. Notifíquese y Cúmplase. f) AB. RUTH 
MARIANA RACINES MOLINA, JUEZA.-

Lo que se C I T A para los fines de ley, previendo 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. ALEJANDRO BOLIVAR OCHOA REGALADO
SECRETARIO DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE QUITO-COGEP

Oct. 7-8-9 (230772)

R. del E. 
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN 

EL TRIUNFO, PROVINCIA DEL GUAYAS 

EXTRACTO DE CITACIÓN 

A: CHAUCA RIVERA ALEJANDRO TOMAS, le hago saber lo siguiente: 
ACTOR: CORDERO CASTRO CAROLINA KATIUSCA. 
DEMANDADO: CHAUCA RIVERA ALEJANDRO TOMAS. 
JUICIO: Sumario de Privación de la Patria Potestad No. 09327-2019-00534 
CUANTÍA: Indeterminada. 
JUEZ DE LA CAUSA: Abg. Jorge Luis Medina Brown, Juez de la Unidad Judicial Multicompetente 
con Sede en el Cantón El Triunfo.- 
EXTRACTO DE LA DEMANDA: Con la inscripción de nacimiento que adjunta pone a conocimiento 
que de la relación amorosa habida con el demandado, CHAUCA RIVERA ALEJANDRO TOMAS, 
procrearon una niña de nombres ROSS MERY CHAUCA CORDERO, conforme consta en el Tomo 
1C, Página 290, Acta 1276, inscrito en la dirección general de REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION 
Y CEDULACION del cantón el Triunfo, Provincia del Guayas.- Sucede que el señor CHAUCA RIVERA 
ALEJANDRO TOMAS, padre de su hija en común ROSS MERY CHAUCA CORDEO, desde el primer 
momento que su hija tiene 7 meses de edad las abandonó a la suerte, nunca se preocupó ni 
por las pensiones de alimentos por lo cual procedió a demandarlo para obligarlo a pagar las 
pensiones pero dado el caso que se le acumulo una deuda, se fue huyendo del país para evadir su 
responsabilidad, es así que se ha descuidado más aun desde el momento en que salió del país las 
dejó en total abandono y olvido a su hija en común, puesto que no la llama por teléfono, no hace 
nada por acercarse a ella, evidentemente rompiendo toda relación parental indispensable para 
su desarrollo integral por más de 9 años a la actualidad.- La actitud del señor CHAUCA RIVERA 
ALEJANDRO TOMAS, padre de su hija ROSS MERY CHAUCA CORDERO, demuestra claramente 
una falta de amor, de cariño, de afecto, y un total desinterés en mantener con ella relaciones 
familiares y parentales que son indispensables para su desarrollo integral, incumpliendo además 
con los deberes propios que le impone la patria potestad, en toda la extensión de la palabra; 
mientras que la compareciente, por el contrario, se esmera y sacrifica trabajando únicamente 
pensando en el bienestar de su hija antes nombrada.- Fundamenta su demanda en los numerales 5 
y 6 del Art. 113 del Código de la Niñez y Adolescencia.- Por lo expuesto demanda al señor CHAUCA 
RIVERA ALEJANDRO TOMAS, la PRIVACIÓN O PÉRDIDA JUDICIAL DE LA PATRIA POTESTAD, 
que teóricamente ejerce sobre su hija ROSS MERY CHAUCA CORDERO; solicitando expresamente 
que dicha patria potestad, una vez que le sea privada al demandado, sea otorgada en favor de la 
compareciente en su calidad de madre de dicha niña, con todos los derechos y obligaciones que 
de ella derivan, esto es, la tenencia, custodia, el cuidado, educación, desarrollo integral, defensa 
de derechos y garantías, etc., etc., todo esto, debido a que no se encuentro inhabilitada por la ley 
para ejercer dicha patria potestad. EXTRACTO DE LA PROVIDENCIA: El Triunfo, miércoles 24 de 
julio del 2019, las 09h33, En lo principal, la demanda de PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD 
presentada por CAROLINA KATIUSCA CORDERO CASTRO contra ALEJANDRO TOMAS CHAUCA 
RIVERA, es clara, precisa y reúne los requisitos establecidos por la ley, por lo que se la deberá 
tramitar en PROCEDIMIENTO SUMARIO, conforme a lo establecido en el numeral 4 del Art. 332 
del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).- Cítese al demandado ALEJANDRO TOMAS 
CHAUCA RIVERA, mediante Publicaciones que se realizarán en tres fechas distintas en el diario EL 
TELEGRAFO, para lo cual, la actuaria del despacho deberá elaborar el extracto correspondiente. 
Transcurridos veinte días desde la última publicación, el demandado ALEJANDRO TOMAS 
CHAUCA RIVERA, deberá dar contestación a la demanda realizando el anuncio probatorio que 
sustente su contradicción, dentro del término de 10 días, de conformidad con lo estatuido en los 
Arts. 151, 152 y 333 numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos.- El Triunfo, septiembre 
09 del 2019.- 

Atentamente, 
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD. 

Abg. Erika Angelina Burgos Pozo. 
SECRETARIA DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON 

SEDE EN EL CANTÓN EL TRIUNFO.

Sep. 30; Oct. 07-14 (230535)
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Horizontal:  SAL → TORA → AHONDA → TRIO → OS → AR → OIR → COMARCA → BATA → AEI → MAP → UNTE → CAO → L → OLE → RA → TH 
→ ANGELS → NO → GO → OI → ONCE → CODA → PT → V → ATEO → LAMA → PESA → IVA → ARO → CESADO → COM → LLANO → CATA → AU → RALO 
→ DO → NEC → ADN → INTO → HIT → TC → CO → RAZAS → REINA → AL → ME → CI → CM → ACAROS.

Vertical: ARCA → APOLO → ANO → DE → CASTIGO → E → PASAN → OLA → LLAMA → MACHETE → EARTH → S → VACACIONES → ROMA → RIO 
→ NI → C → NACIONAL → REIR → ODAS → APE → CE → DUO → ARCA → ARA → MATEO → LO → SI → MAN → RA → CALMA → ROOT → CASTILLO → AE 
→ GOL → LAN → TT → TRATADO → ANT → AM → O → BUHO → NOTA.

Palabras
1. AGUADA
2. ALOFILO
3. AMBAR
4. AMBIENTE
5. AMNIOS
6. AMORFO
7. ANFIBIO
8. ARCAICA
9. ARRECIFE
10. ASTEROIDE
11. ATOMO
12. AVE
13. BACTERIA
14. BARJAN
15. BASALTO

Solución anterior




