






Movimiento 
turístico en el 
feriado del 9 
de octubre
Las paralizaciones 
afectarán a la 
ocupación hotelera y a 
los negocios locales en 
los días de asueto. 

Fuente: Ministerio de Turismo

Top 10 de los destinos 
más visitados en 2018

Datos 
de 2018

Ocupación
hotelera
42%

Tarifa promedio: $ 56

Pernoctaciones promedio: 1,16

Ocupantes por habitación: 1,95

Gasto total: $ 38 millones

El año pasado se registraron 
1’115.215 pernoctaciones solo 
en ese feriado.

Destino Pernoctaciones
Quito 171.311
Guayaquil 130.385
Cuenca 45.415
Ambato 37.930
Latacunga 33.782
Rumiñahui 33.280
Riobamba 31.618
Atacames 26.848
Daule 25.916
Samborondón 22.712







Vehículos incautados durante
operativos antinarcóticos
Total de decomisos de automotores en operativos
ejecutados entre 2008 y 2017

407
Motocicletas

196
Camionetas

326
Automóviles

177
Jeeps

1
Grúa

1
Remolque

1
Bus

1
Tanquero

86
Camiones 

11
Tráileres

2
Volquetas

4
Furgonetas

La inspección
a. El chequeo se realiza desde abajo 
hacia arriba o desde adelante hacia 
atrás para abarcar la revisión. 
b. En caso de que los canes no detecten 
la droga, el personal se apoya en los 
dispositivos tecnológicos.
c. Si se encuentra alcaloide, el conductor  
y sus acompañantes son detenidos; 
inmediatamente se inicia el proceso 
contemplado en el Código Orgánico 
Integral Penal (COIP). 

Fuente: Inmobiliar (2018) / Agentes Antinarcóticos 

Proceso de inspección de 
vehículos en zonas de control 

a. El agente identifica cuando el 
vehículo tiene un “perfil contami-
nado”: exceso de velocidad, de carga, 
modificaciones sospechosas de la 
estructura, etc.

b. Los agentes detienen al conductor 
con “actitud sospechosa”.  
c. Dialogan con el conductor y con los 
acompañantes.
d. Les preguntan sus datos, destinos, 
propósito del viaje, nacionalidad, etc. 
e. En caso de considerar que son 
sospechosos, se inicia una inspección.











La Independencia 
9 de Octubre de 1820
Los militares realistas apostados en 
la ciudad eran 1.500, número 
considerablemente superior al de la 
organización local. Sin embargo, las 
fuerzas locales se impusieron.

Combate Naval de Malpelo, 
31 de agosto de 1828
El gobierno peruano ordena el 
bloqueo del Golfo de Guayaquil, 
donde cualquier embarcación era 
detenida y registrada. Guayaquil se 
puso en pie con dos embarcaciones: 
“Guayaquileña” y “Pichincha”, al 
mando de Tomas Carlos Wright. El 
enfrentamiento dejó 24 muertos y 
36 heridos. Finalmente, el buque 
peruano abandonó el golfo.

La Revolución Marcista, 
6 de marzo de 1845
Juan José Flores, luego de ascender 
al Gobierno por tercera ocasión, 
dirige de forma despótica. El pueblo 
guayaquileño no toleró la nueva 
“Carta de la Esclavitud” y se 
enfrentó en las calles contra las 
huestes de Flores; el pueblo 
guayaquileño salió victorioso.

La Revolución Alfarista, 
5 de junio de 1895
Las campañas del Viejo Luchador
se gestaron en esta ciudad. 
Fue una lucha constante contra 
el conservadurismo
dominante por 
años en la 
república.

Incendio grande en 
Guayaquil, 5 de 
octubre de 1896
El flagelo se inició el 5 de octubre y 
ardió hasta el 8 de octubre. El fuego 
destruyó la mitad de la ciudad 
desde el sector donde hoy está la 
Gobernación de Guayas hasta el 
barrio Las Peñas.

Música del Himno de 
Guayaquil, 9 de octubre 
de 1918
La música del 9 de Octubre de Ana 
Villamil de Ycaza es declarada 
música oficial.

Primera prueba de vuelo en 
territorio ecuatoriano, 8 de 
agosto de 1920
Este día realizó el primer vuelo de 
prueba del biplano El Telégrafo I, en 
los terrenos del Jockey Club, al sur 
de Guayaquil, en el sector donde 
hoy es el Centro Cívico. El biplano 
estuvo piloteado por el aviador 
italiano Elia Liut.

Primer vuelo formal del 
biplano El Telégrafo, 4 de 
noviembre de 1920
En Diario El Telégrafo de la tarde se 
reportó el primer vuelo del biplano 
El Telégrafo I, que transmontó la 
cordillera Occidental. La narración 
habla desde que se prendieron los 
motores a las 09:34, al sur de 
Guayaquil. El piloto Italiano Elia Liut 
llegó a la capital de Azuay a las 
11:45. Alcanzó una altura de 5.000 
metros, por encima de las lagunas 
de El Cajas, que se encuentran 
ubicadas a 4.135 metros de altitud.

Masacre obrera, 15 de 
noviembre de 1922
Por orden del gobernante José Luis 
Tamayo se disparó a la masa 
humana, que protestaba debido a 
la situación económica en que se 
encontraban los obreros del 
Ecuador. 

Revolución 
Juliana, 9 de julio 
de 1925

Un grupo de oficiales en 
Guayaquil, bajo el mando de 

Idelfonso Mendoza, detuvo a 
muchas autoridades del Gobierno y 
propietarios de bancos, que habían 
manejado incorrectamente el 
sistema financiero. Esto permitió la 

traída de la Misión Kemmerer y 
más tarde la creación del Banco 

Central del Ecuador y 
Superintendencia de Bancos, para 

regular y controlar.

Combate Naval de Jambelí, 
25 de junio de 1941
A raíz de la invasión peruana a la 
provincia de El Oro, su escuadra 
naval se preparó para el bloqueo 
del golfo de Guayaquil, guiado por 
el destructor “Almirante Villar” de 
mil toneladas, con 110 hombres de 
tripulación. El cañonero Abdón 
Calderón salió a enfrentarlo. En 17 
minutos los compatriotas lograron 
ahuyentar a los invasores.

La Heroica, 
28 de mayo de 1944
Esta fue la época en la que el 
gobierno de Carlos Alberto Arroyo del 
Río mostró su tiranía. El pueblo se 
levantó y recuperó la democracia ante 
el intento de mantenerse en el poder.

Himno oficial de Guayaquil, 
25 de junio de 1966
En este día se oficializa el Himno a 
Guayaquil.

Crimen en la 
Casona Universitaria, 
29 de mayo de 1969
En esta fecha se produce en 
Guayaquil el desalojo de los 
estudiantes que se habían tomado 
la Casona Universitaria, 
protestaban por los exámenes de 
ingreso. Velasco Ibarra ordena su 
desalojo y se producen muertos. 
Oficialmente se dijo que fallecieron 
15 jóvenes, pero los familiares 
hablaron de 60.

En esta fecha nace el Decano de la 
Prensa Nacional. Los conservadores 
ejercían el mandato a través de 
José María Caamaño. El fundador 
del rotativo fue Juan Murillo Miró 
(foto de la primera portada de 
El Telégrafo). El primer edificio 
propio estuvo en las calles 
Aguirre, entre Chile y 
Chimborazo, entre 
1903 y 1923.

La lucha de los guayaquileños no terminó con la Independencia
El puerto principal es cuna de otras revoluciones y cambios nacionales.

Fuente: Archivo Histórico - Juan Calderón

Nace Diario El Telégrafo, 
16 de febrero de 1884
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UNIDAD JUDICIAL NORTE 1 DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL GUAYAS 

EXTRACTO DE CITACION 

A: CESAR AUGUSTO CHAVEZ MALDONADO.- 
Le Hago Saber: En mérito de la Demanda de PARTICION DE BIENES DE LA 
SOCIEDAD CONYUGAL, esta Unidad Judicial avocó conocimiento de la misma, 
asignada con el No.09209-2019-03949, cuyo extracto es el siguiente: 

ACTOR: VIVIANA MARIA AGUSTINA CALVOPIÑA COELLO. 
DEMANDADOS: CESAR AUGUSTO CHAVEZ MALDONADO. 
OBJETO DE LA PETICION: PARTICION DE BIENES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. 
AUTO INICIAL: 12 de septiembre del 2019, las 15h43. 

Guayaquil, jueves 12 de septiembre del 2019, las 15h43, Avoco conocimiento 
de la presente causa, en merito a la acción de personal No- 08350-DP09-AA de 
fecha 28 de Mayo del 2019 emitida por la Dirección Provincial del Consejo de la 
Judicatura del Guayas, en mi calidad de Jueza Titular en la Unidad Judicial Norte 
Nº 1 Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. VISTOS.- En lo principal: La demanda 
de partición de bienes de la sociedad conyugal propuesta por la señora VIVIANA 
MARIA AGUSTINA CALVOPIÑA COELLO, por reunir los requisitos determinados 
en los artículos 142 del COGEP, se la califica de clara, precisa y completa, por lo 
que se la admite al trámite voluntario.- Cítese con la copia del contenido de la 
demanda y este auto al demandado CESAR AUGUSTO CHAVEZ MALDONADO 
conforme a lo que establece el Art. 56 numeral 1 del Código Orgánico General 
de Procesos , en uno de los periódicos de mayor circulación (Diario El Telégrafo) 
en tres fechas distintas ; esto en virtud que la actora ha declarado bajo juramento 
que es imposible determinar , el domicilio del demandado; para cuyo efecto 
elabórese el extracto correspondiente .- En virtud del principio de inmediación 
previsto en los Arts. 75 y 169 de la Constitución de la República del Ecuador 
constante en el numeral 6 del Art. 168 de la Norma Constitucional señalada, 
una vez citado el demandado se le concede el término de 10 días para que se 
pronuncie respecto a la petición que antecede.- Agréguense los documentos 
anexados.- Téngase en cuenta la casilla judicial y correo electrónico que señala 
la compareciente, así como la autorización conferida a su abogado patrocinador.- 
Actúe el Abogado Carlos Vaca Patiño, en calidad de Secretario del despacho.- 
NOTIFÍQUESE. 

ATENTAMENTE 
AB. CARLOS VACA PATIÑO 

SECRETARIO DE LA UNIDAD JUDICIAL NORTE DE LA FAMILIA, MUJER, 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL GUAYAS

Sep. 25; Oct. 02-09 (230421)

REPUBLICA DEL ECUADOR
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS

UNIDAD JUDICIAL NORTE DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO DE CITACION

A: herederos presuntos y desconocidos de quien en vida fue SANTANA CRUZ HERIBERTO 
AGAPITO
SE HACE SABER: Que por sorteo ha tocado conocer la causa de DECLARATORIA DE UNION 
DE HECHO No.2019-02638 y su conocimiento le correspondió a la Jueza VICTORIA DEL 
CARMEN TOTOY CEVALLOS, de la Unidad Judicial Norte de Familia Mujer Niñez y Adolescencia 
de Guayaquil, seguido por MARTHA CONCEPCION RUIZ HUACON 
ACTOR: MARTHA CONCEPCION RUIZ HUACON
DEMANDADOS: herederos presuntos y desconocidos de quien en vida fue SANTANA CRUZ 
HERIBERTO AGAPITO
AUTO INICIAL: Guayaquil, jueves 11 de julio del 2019, las 11h19, VISTOS: Agréguese a los autos 
el escrito y sus anexos, presentados por la peticionaria.- En lo principal, en atención al escrito que 
se provee.- En mérito de la razón Actuarial que antecede, puesta en mi despacho en la presente 
fecha; Abg. VICTORIA TOTOY CEVALLOS Jueza Titular, de la Unidad Judicial Especializada de, 
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Norte, antes Unidad Judicial, tercera, por el traspaso de 
esta unidad, mediante resolución, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, N.- 118-
2013, del 13 de septiembre del 2013, y legalmente nombrada, mediante acción de personal 
n.- 10791-DNTH-SBS, del 27 de septiembre del 2013.- En lo principal avoco conocimiento de la 
presente demanda DE DECLARATORIA DE UNION DE HECHO POST MORTEN, que antecede, 
propuesta, por, MARTHA CONCEPCION RUIZ HUACON es clara, precisa y cumple con los 
requisitos legales previstos en los artículos 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos 
(COGEP), por lo que se califica y admite a trámite mediante procedimiento ordinario. Se ordena 
la citación a los demandados, HERIBERTO ROBIN, MARIA ELENA, PEDRO DANIEL, STALIN 
OMAR SANTANA RUIZ, en el domicilio que ha consignado la accionante, dentro del líbelo de su 
demanda, mediante el Departamento de Citaciones, en PERSONA, o por una Boleta, en cuanto 
a los herederos desconocidos, cuya residencia es imposible determinar, y demás personas cuya 
residencia sea posible determinar, y demás personas que tengan interés en la presente en la 
presente acción, se las citará mediante una sola publicación, por la PRENSA, tal como lo estipula 
el Art. 56, numeral 1, del COGEP, en uno de los diarios de mayor circulación, de esta ciudad de 
Guayaquil.- La actuaria del despacho, cumpla con realizar el extracto correspondiente.- Una vez 
citada a la parte demandada, conforme a lo dispuesto en el artículo 291 del Código Orgánico 
General de Procesos, se concede a la parte demandada el término de treinta días, para que 
conteste la demanda en la forma establecida en el artículo 151 del mismo cuerpo normativo. 
Agréguese la documentación aparejada a la demanda, como prueba documental, así como los 
testigos solicitados, con sus respectivas direcciones electrónicas.- Tómese en cuenta el casillero 
judicial y correo electrónico señalado.- Actúe la secretaria encargada del despacho.- CÍTESE 
Y NOTIFÍQUESE.- Guayaquil, jueves 5 de septiembre del 2019, las 08h02, Agréguese a los 
autos el escrito presentado por la parte accionante, en lo principal, en atención al escrito que se 
provee.- Se aclara a la peticionaria, que en cuanto a las publicaciones que no constan dentro del 
expediente, las mismas se refieren a los herederos y presuntos desconocidos, por lo que las dos 
publicaciones restantes, se las realizará como se encuentra dispuesto en líneas precedentes, 
por consiguiente la actuaria del despacho cumpla con elaborar el respectivo extracto, a fin de 
dar el cumplimiento debido, esclareciendo, que en efecto la publicación realizada por diario el 
telégrafo, consta como primera publicación.- CUMPLASE Y NOTIFIQUESE.- 
Cuantía: Indeterminada 
Lo que comunico para los fines de ley, advirtiéndole de la obligación que tiene de comparecer 
a juicio y señalar Casilla judicial dentro de los veinte días posteriores a la tercera y última 
publicación del presente aviso caso de no hacerlo será declarado en rebeldía. 
Guayaquil 18 de septiembre del 2019 

AB. Wendy Vanessa Ramos G.
Secretaria De La Unidad Judicial Norte De Familia,

Familia, Mujer, Niñez Y Adolescencia Del Cantón Guayaquil

Sep. 27; Oct. 9 (230489)

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 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)

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Y GANADERÍA 
EXTRACTO DE CITACIÓN

A: Propietario (s), herederos y/o quienes se crean con derecho al predio objeto de la 
petición.
SE LE HACE SABER LO SIGUIENTE:
Proceso: Trámite Administrativo de Presentación de Titulo No. 044-2019T 
Predio: Ubicado sector La Ensenada, parroquia Eloy Alfaro (Duran), cantón Durán, 
provincia del Guayas Superficie: 44,5894 Has.
MINISTERO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (MAG).- AUTORIDAD AGRARIA 
NACIONAL (AAN).- DIRECCION DISTRITAL DEL GUAYAS.-
Guayaquil, 03 de octubre de 2019, a las 11h09, Ing. Marco Andrés Andrade Espinel, en 
calidad de Director Distrital del Guayas acorde la Acción de Personal Nro. 0530 CGAF/
DATH del 31 de mayo de 2019, con vigencia a partir del 01 de junio de 2019; y, de 
conformidad a la delegación de atribuciones y responsabilidades conferidas en calidad 
de Autoridad Agraria Nacional, determinadas en el Acuerdo Ministerial N° 116 de fecha 
21 de septiembre de 2018 y suscrita por el señor Ministro de Agricultura y Ganadería; y, 
principalmente las competencias que determina el artículo 226 de la Constitución de la 
República del Ecuador en concordancia a lo que estipulado en los artículos 65, 66 y 67 
del Código Orgánico Administrativo (COA). AVOCO CONOCIMIENTO dentro del proceso 
administrativo por PRESENTACIÓN DE TITULOS signado con Nro. 044-2019T, presen-
tado por los Sres. ASTERIO CARMELO ROMERO MITE, FRANCISCA NARCISA LEÓN 
SORIA/ ESTHER NARCISA MITE LEÓN, el mismo que se califica como clara, completa y 
precisa, en función de la afirmación bajo juramento que hace el peticionario ante el Abg.. 
Ricardo Renato Vásquez Leiva, Notaria Novena del cantón Guayaquil. SE DISPONE.- 1.- Se 
ordena citar a los propietario (s), heredero y/o quienes se crean con derecho, a través de 
un extracto que deberá ser publicado en tres fechas distintas en diario o periódicos del 
cantón Durán, o un diario de circulación Nacional, emplazándoles de la obligación que tie-
nen de comparecer señalando casillero judicial y/o correo electrónico para recibir futuras 
notificaciones otorgándole el termino de 60 días a partir de la última notificación, confor-
me lo determina el Art. Procedimientos y trámites Administrativos en Materia de Tierras 
Rurales Establecidos en la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales y su 
Reglamento General" contenido en el Acuerdo No. 073 suscrito por el señor Javier Ponce 
Cevallos, quien fungió en su calidad de Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 
y Pesca el 05 de abril de 2017, en concordancia con lo indicado en los artículos 56 y 
58 del Código Orgánico General de Procesos, dando cumplimiento a lo establecido en 
el Art. 124 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, con el objeto 
que se presenten los títulos de propiedad en que sustenten sus respectivos derechos 
y el Certificado de Registro de Propiedad con un historial de propiedad, referente al 
lote de terreno que tienen una superficie de 44,5894 hectáreas ubicados en sector La 
Ensenada, parroquia Eloy Alfaro (Duran), cantón Durán, provincia del Guayas, conforme 
lo manifestado por el administrado en el libelo de su petición, con el fin de reconocer su 
validez y así arbitrar las medidas para la expedición de la resolución correspondiente por 
parte de esta Dirección Distrital del Guayas.- 2.- Que a través de secretaria se elabore el 
extracto de citación correspondiente.- 3.- Se designa como Secretaria Ad-Hoc, dentro 
del presente expediente administrativo a la Abg. Briccida Robles Piedrahita, para que 
de fe procesal de las actuaciones suscritas por esta autoridad, quien estando presente 
acepta el cargo y jura desempeñarlo fielmente, firmando en unidad de acto con la 
autoridad administrativa al pie de la presente.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- f). Ing. 
Marco Andrés Andrade Espinel. Director Distrital del Guayas; f). Abg. Briccida Robles 
Piedrahita Secretaria AD-HOC, particular que comunico a usted para los fines legales 
pertinentes.-Guayaquil. -

Abg. Briccida Robles Piedrahita 
SECRETARIA AD-HOC

Oct. 8-9-10 (230741)

REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE GUAYAQUIL

EXTRACTO-CITACION

A: PATRICIA NATALY MURILLO MENA EN CALIDAD DE GARANTE SOLIDARIA 
EN EL JUICIO EJECUTIVO NO. 09332-2017-03677 QUE SIGUE AB. VANESSA 
SOLEDAD CABANILLA PEÑA, EN CALIDAD DE PROCURADORA JUDICIAL DE 
LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE), 
CONTRA: MENA CUEVA AIDA LUZMILA, HAY LO SIGUIENTE: 
JUEZ PONENTE: AB. VANESSA MERCEDES WOLF AVILES
VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa en mi calidad de Jueza Titular 
de la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Guayaquil.- En lo principal, la 
demanda presentada por la AB. VANESSA SOLEDAD CABANILLA PEÑA, en 
calidad de Procuradora Judicial de la compañía DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA 
ECUATORIANA (DIFARE), contra: MENA CUEVA AIDA LUZMILA, por sus propios 
derechos, deudor principal, PATRICIA NATALY MURILLO MENA, por sus propios 
derechos. garante, es clara, precisa y cumple los requisitos legales previstos en 
el artículo 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) y se 
fundamenta en el cobro de una deuda contenida en PAGARE A LA ORDEN, el 
cual se mantiene presuntamente impago de conformidad con los antecedes 
de hecho relatados en demanda, documento que constituye título ejecutivo, 
al tenor de lo previsto en los artículos 347 y 348 del mismo código, ya que 
contiene una obligación clara, pura, determinada y actualmente exigible; por lo 
que se califica y admite a trámite mediante procedimiento ejecutivo. En mérito 
al certificado del Registro de la Propiedad del cantón Francisco de Orellana que 
acompaña y atento a lo dispuesto en el artículo 351 del Código Orgánico General 
de Procesos, se dispone como providencia preventiva la Prohibición de Enajenar 
del bien inmueble detallado en la demanda y que consiste en: Lote de terreno 
signado con el número 4, manzana No. 2-I-12 ubicado en el Barrio Los Ceibos 
comprendido dentro de los siguientes linderos: POR EL NORTE: CON LOTE 3 
con 30 metros; POR EL SUR: con lote 5- D-C, 5-B y 5-A en 30 metros; POR EL 
ESTE: con la calle San Miguel con 12 metros; POR EL OESTE: con el lote No. 9 en 
12 metros. Superficie total de TRESCIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS 
(área total) y/o TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS METROS CUADRADOS (área 
neta).- Notifíquese al Registro de la Propiedad del cantón Francisco de Orellana, 
haciéndole conocer la medida ordenada.- Se ordena la citación, a los demandados: 
señores MENA CUEVA AIDA LUZMILA, por sus propios derechos, deudor 
principal, PATRICIA NATALY MURILLO MENA, por sus propios derechos. garante, 
en las direcciones señaladas en la demanda, debiendo remitirse la demanda y 
copia de este auto inicial, para lo cual se deberá enviar atento deprecatorio a 
uno los señores Jueces que forman parte de la Unidad Judicial Civil con Sede 
en el Cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana.- En aplicación de los 
artículos 355 y 333, numeral 3 del COGEP, se concede el término de quince (15) 
días para que los demandados propongan alguna de las excepciones taxativas del 
artículo 353 del código citado, bajo prevención que de no hacerlo se pronunciará 
inmediatamente sentencia y esa resolución no será susceptible de recurso 
alguno, en cumplimiento al artículo 352 del COGEP. Tómese en cuenta el casillero 
judicial, los correos electrónicos señalados y la autorización a su abogado. 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- f) WOLF AVILES VANESSA MERCEDES JUEZ DE 
LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE GUAYAQUIL. Guayaquil, martes 17 de septiembre 
del 2019, las 10h12, VISTOS: Con vista al acta de declaración juramentada, y 
toda vez que se han cumplido los presupuestos establecidos en el artículo 56 del 
Código Orgánico General de Procesos a efectos de proceder con la citación por 
la prensa solicitada por la actora, esta autoridad dispone que se cite a PATRICIA 
NATALY MURILLO MENA EN CALIDAD DE GARANTE SOLIDARIA, MEDIANTE 
TRES PUBLICACIONES EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN 
QUE EDITEN EN EL PAÍS, SEA (EL UNIVERSO, EL TELÉGRAFO Y/O EXPRESO), 
PUBLICACIÓN QUE SE EFECTUARÁ ACORDE CON LO DISPUESTO EN EL ART. 
56 DEL CÓDIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS.- Por tanto, ordeno que 
la Actuaria del Despacho proceda a elaborar el EXTRACTO respectivo para su 
publicación.- Notifíquese.- f ) WOLF AVILES VANESSA MERCEDES JUEZ DE LA 
UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE GUAYAQUIL 

ZUÑIGA ARREAGA PATRICIA DE LOS ANGELES
SECRETARIA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE GUAYAQUIL

Oct. 8-9-10 (230785)

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)

RESOLUCION No. SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2019-0271

CATALINA PAZOS CHIMBO 
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la fusión por absorción por parte de la COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO NUEVA HUANCAVILCA, con Registro Único de Contribuyentes No. 
0992280700001, con domicilio en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, a la 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁGUILAS DE CRISTO, con Registro Único de 
Contribuyentes No. 0992596805001, con domicilio en el cantón Guayaquil, provincia de 
Guayas.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer la extinción de la personalidad jurídica de la 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AGUILAS DE CRISTO, con Registro Único de 
Contribuyentes No. 0992596805001, con domicilio en el cantón Guayaquil, provincia de 
Guayas.

ARTÍCULO TERCERO.- Autorizar que el siguiente punto de atención de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito absorbida, pase a formar parte de la COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO NUEVA HUANCAVILCA:

Tipo Provincia Cantón Parroquia
Matriz Guayas Guayaquil Nueve de Octubre

ARTÍCULO CUARTO.- Disponer a la Intendencia de Información Técnica, Investigación y 
Capacitación se excluya a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ÁGUILAS DE CRISTO, 
del Catastro Público de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

ARTÍCULO QUINTO.- Disponer a la Intendencia del Sector Financiero, registre el punto 
de atención autorizado en el artículo tercero de la presente Resolución y comunicar a la 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA HUANCAVILCA, el nuevo código asignado.

ARTÍCULO SEXTO.- Disponer a la Intendencia de Fortalecimiento y Mecanismos de 
Resolución, notifique a la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y 
Fondo de Seguros Privados la fusión aprobada a fin de que excluya a la COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO ÁGUILAS DE CRISTO, del listado de entidades obligadas a pagar la 
contribución que por seguro de depósitos le corresponda.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La aprobación de la presente fusión, no exonera a los representantes, directivos 
y empleados de las cooperativas fusionadas de sus responsabilidades civiles, penales o 
administrativas que llegasen a determinarse en lo posterior, como consecuencia de sus 
actuaciones previas a la presente fecha. Asimismo la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria podrá solicitar, en cualquier momento, toda la información que requiera 
de las cooperativas respecto de sus actividades previas a la fusión.

SEGUNDA.- La presente Resolución se pondrá en conocimiento del Servicio de Rentas 
Internas, para los fines legales correspondientes.

TERCERA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, 
sin perjuicio de su publicación. De su cumplimiento encárguese a la Intendencia de 
Fortalecimiento y Mecanismos de Resolución.

CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.-

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 18 de 
Septiembre de 2019.

CATALINA PAZOS CHIMBO
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO

(230823)

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS 
UNIDAD JUDICIAL SUR DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ ADOLESCENCIA CANTÓN GUAYAQUIL 

EXTRACTO DE CITACIÓN

A: HEREDEROS PRESUNTOS Y DESCONOCIDOS DE QUIENES EN VIDA FUERON APOLONIA 
PALACIOS CANDELARIO Y MARCOS EUSEBIO DIAZ ABAD.
ACTOR: RAÚL FRANCISCO DÍAZ PALACIOS
DEMANDADO: ÁNGELA ARACELY, DOLORES DEL PILAR Y MANUEL IGNACIO DIAZ PALACIOS 
OBJETO DE LA DEMANDA: Que se realice el avalúo, inventario y tasación de bienes sucesorios.
LE HAGO SABER: Que en la UNIDAD JUDICIAL SUR DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
se encuentra la demanda de INVENTARIO DE BIENES SUCESORIOS No. 09208-2019-04246 presen-
tada por RAÚL FRANCISCO DÍAZ PALACIOS, en contra de ÁNGELA ARACELY, DOLORES DEL PILAR Y 
MANUEL IGNACIO DIAZ PALACIOS.
UNIDAD JUDICIAL SUR DEL CANTON GUAYAQUIL.- Guayaquil, miércoles 28 de agosto del 2019, las 
12h10, VISTOS: Agréguese a los autos el escrito presentado por el accionante el accionante el 12 de 
agosto de 2019.- En lo principal, toda vez que el accionante ha declarado bajo juramento que desco-
noce la existencia de otro herederos de los causante, la demanda de inventario de bienes sucesorios 
presentada por Raúl Francisco Díaz Palacios, por sus propios y personales derechos, es clara, precisa 
y reúne los requisitos de ley, por lo que se la admite al trámite VOLUNTARIO de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 334, numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos.- En lo principal, con 
las partidas de defunción aparejadas a la demanda, se acredita que los ciudadados Apolonia Palacios 
Candelario falleció el 13 de junio de 2007 y Marcos Eusebio Diaz Abad falleció el 03 de mayo de 2004, 
en tal virtud se dispone lo siguiente: 1.- Que está abierta la sucesión intestada de los bienes dejados 
por los de cujus. 2.- Que se proceda a la facción del inventario y avalúo de los bienes relictos, al tenor 
del artículo 341 del Código Orgánico General de Procesos, con las solemnidades debidas, ordenándose, 
la intervención de peritos que para el efecto se designarán posteriormente, para lo cual se efectuará el 
respectivo sorteo electrónico del listado de los peritos debidamente acreditados por el Consejo de la 
Judicatura. 3.- Cúmplase con lo señalado en el Art. 1001 del Código Civil. 4.- Cuéntese con el Director 
Regional del Servicio de Rentas Internas, a quien se lo citará en su Despacho. 5.- Dese aviso al público en 
general de ésta declaratoria, debiendo el Actuario del Despacho, conferir el extracto respectivo para su 
publicación y remitirlo a la casilla del abogado patrocinador. 6.- Cítese a los herederos conocidos Ángela 
Aracely, Dolores del Pilar y Manuel Ignacio Diaz Palacios con copia de la demanda y el presente auto en 
el lugar señalado en el escrito presentado el 11 de julio de 2019. 7.- Cítese a los herederos presuntos 
y desconocidos de los causante, mediante la prensa, en el modo establecido en los artículos 58 y 56 
numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos, en uno de los siguientes diarios: El Universo, El 
Telégrafo, Expreso, debiendo el Actuario del Despacho, conferir el extracto respectivo para su publi-
cación y remitirlo a la casilla del abogado patrocinador.- 8.- Téngase en cuenta el domicilio judicial 
señalado por el accionante para sus notificaciones, así como la autorización que le confiere a su abogado 
defensor.- Intervenga el Ab. Paúl Rojas en calidad de Actuario del Despacho.- Notifíquese y Cúmplase.- 
CUMPLASE, CITESE Y NOTIFIQUESE.- JUEZ DE LA CAUSA AB. JÉSSICA MANENA VÉLEZ INTRIAGO. 
UNIDAD JUDICIAL SUR DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTÓN GUAYAQUIL. AB. 
PAÚL JOSÉ ROJAS VÉLEZ, SECRETARIO QUE CERTIFICA.- GUAYAQUIL, 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 

AB. PAÚL JOSÉ ROJAS VÉLEZ 
SECRETARIO UNIDAD JUDICIAL SUR DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL

Oct. 9-10-14 (230824)

Banco del Pacífico S.A.:
Al público, comunicamos el 
extravío del Certificado de 
Depósito No. 261988015 por 
USD $15000 del Banco del 
Pacifico S.A., a favor de la Sra. 
ARROBA VERA CESAR, con fecha 
de vencimiento 2019-09-12.

Sept. 24; Oct. 9-24  (230334)

Banco del Pacífico S.A.: Al 
público, comunicamos el extravío 
del Certificado de Depósito No. 
262022278 por USD $5000 
del Banco del Pacifico S.A., a 
favor de la Sra. MACIAS MARIA 
NARCIZA PAULINA, con fecha 
de vencimiento 2019-09-09

Sep. 24; Oct. 9-24 (230335)

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

JUEZ PONENTE: AB. ALTAMIRANO RUIZ SANTIAGO DAVID
CITACION JUDICIAL

Se le hace saber a ARGUELLO CHIRIBOGA LUIS FERNANDO, que en esta Unidad Judicial se ha presentado una 
demanda, cuyo extracto es el siguiente

EXTRACTO DE LA DEMANDA
ACTOR COMPAÑlA ANELAN S.A.,
 GERENTE GENERAL KATIA PATRICIA LANDAZURI DAVILA 
DEMANDADOS: LUIS FERNANDO ARGUELLO CHIRIBOGA
JUICIO: 17230-2018-09745
PROCEDIMIENTO / ACCION: EJECUTIVO / COBRO DE LETRA DE CAMBIO
OBJETO.- Según el accionante manifiesta que el demandado LUIS FERNANDO ARAGUELLO CHIRIBOGA, aceptó 
a favor de su representada la compartía ANELAN S.A. el 17 de mayo del 2018 en esta ciudad de Quito, una 
letra de cambio, con vencimiento a 26 de junio del 2018, con un interés anual del 5% por USD 1 577.11 Que 
pese a los requerimientos realizados, el demandado no ha cancelado la obligación. Solicita que en sentencia 
ordene al demandado LUIS FERNANDO ARGUELLO CHIRIBOGA, cancele los siguientes valores el valor del 
importe de la Letra de Cambio base de la demanda, el interés del 5% anual de mora, los honorarios de sus 
abogados defensores.-
CUANTIA: Fija la cuantía en la suma de USD 2.000,00
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA DE IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO 
DE QUITO Quito, martes 10 de julio del 2018, las 09h14, VISTOS Avoco conocimiento de la presente causa en 
legal y debida forma. La demanda que antecede es clara, precisa y cumple los requisitos legales previstos en el 
articulo 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) y se fundamenta en una letra de cambio, 
documento que constituye titulo ejecutivo, al tenor de lo previsto en los artículos 347 y 348 del mismo código, 
ya que contiene una obligación clara, pura, determinada y actualmente exigible, por lo que se califica y admite a 
trámite mediante procedimiento ejecutivo. Se ordena la citación del demandado LUIS FERNANDO ARGUELLO 
CHIRIBOGA, en el domicilio señalado, para lo cual se adjuntará la demanda y este auto inicial. Por cuanto, el 
actor ha proporcionado la dirección de correo electrónico del demandado, se ordena que se le haga conocer por 
este medio, el extracto de la demanda y del auto inicial, de lo cual el secretario dejará constancia en el sistema, 
sin perjuicio de la citación oficial que debe efectuarse. En aplicación de los artículos 355 y 333, numeral 3 del 
COGEP, se concede el término de quince (15) días para que el demandado proponga alguna de las excepciones 
taxativas del artículo 353 del código citado, bajo prevención que de no hacerlo se pronunciará inmediatamente 
sentencia y esa resolución no será susceptible de recurso alguno, en cumplimiento al artículo 352 del COGEP 
Tómese en cuenta el casillero judicial y los correos electrónicos señalados NOTIFlQUESE Y CÚMPLASE.- f) 
ALTAMIRANO RUIZ SANTIAGO DAVID JUEZ
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA DE IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO 
DE QUITO. Quito, martes 17 de septiembre del 2019, las 16h26. VISTOS Agréguese al proceso el escrito y 
anexos que anteceden.- De conformidad con lo previsto en el Art. 56 del Código Orgánico General de Procesos 
cuya disposición se encuentra vigente de manera inmediata, cítese al demandado ARGUELLO CHIRIBOGA LUIS 
FERNANDO con cédula de ciudadanía No 1710246842, por la prensa, mediante tres publicaciones realizadas 
en uno de los periódicos de mayor circulación que se editan en esta ciudad, para cuyo efecto, por Secretaría, 
confiérase el extracto respectivo.- NOTIFlQUESE.- f) ALTAMIRANO RUIZ SANTIAGO DAVID JUEZ.
Lo que le NOTIFICO Y LE CITO a usted para los fines de Ley.- Para recibir sus notificaciones, sírvase señalar la 
casilla judicial de un Abogado y correo electrónico como dispone de Ley.-

AB. TAIPE REDROVAN BLANCA JANETD
SECRETARIA

Oct. 7-8-9 (230786)

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)



P

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)

UNIDAD JUDICIAL CIVIL DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO DE CITACION:

A: VICENTE BOLIVAR GONZALEZ ALDAS

LE HAGO SABER: Que por sorteo ha tocado a esta Unidad el conocimiento 
del juicio Ejecutivo No.09332-2018-04575 seguido por Distribuidora 
Farmacéutica Ecuatoriana DIFARE S.A., contra Vicente Bolívar González 
Aldas cuyo extracto es el sgte.:

OBJETO DE LA DEMANDA: Para que se requiera el pago del valor del 
pagaré acompañado y demás rubros detallados en la demandada, tenor de 
lo dispuesto en los Art.347 a 355 del COGEP.-

AUTO INICIAL RECAIDO: Guayaquil, lunes 28 de mayo del 2018, las 
12h56, VISTOS:.- La demanda que antecede presentada por la compañía 
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A., es clara, 
precisa y cumple los requisitos legales previstos en el artículo 142 y 143 del 
Código Orgánico General de Procesos (COGEP) y se fundamenta en pagaré; 
por lo que se califica y admite a trámite mediante procedimiento ejecutivo. 
Se ordena la citación del demandado VICENTE BOLIVAR GONZALEZ ALDAS 
en el domicilio señalado.- En aplicación de los artículos 355 y 333, numeral 
3 del COGEP, se concede el término de quince (15) días para que el deman-
dado proponga alguna de las excepciones taxativas del artículo 353 del 
código citado, bajo prevención que de no hacerlo se pronunciará inmedia-
tamente sentencia y esa resolución no será susceptible de recurso alguno, 
en cumplimiento al artículo 352 del COGEP.- En mérito de la documenta-
ción aparejada, se dispone como providencia preventiva la Prohibición de 
Enajenar de los derechos y acciones del bien inmueble, que le pertenecen 
al ejecutado Sr. González Aldas Vicente Bolívar, según lo establecido en el 
artículo 351 del mencionado código. -Tómese en cuenta el casillero judicial 
y los correos electrónicos señalados. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- f) Abg.
Teófilo Luzarraga H.JUEZ.- Guayaquil, miércoles 10 de julio del 2019, las 
12h06, Se ordena citar por prensa a VICENTE BOLIVAR GONZALEZ ALDAS 
por Publicaciones en la prensa escrita que se realizarán en tres fechas dis-
tintas, en un periódico de amplia circulación de la ciudad sea El Universo, 
El Telégrafo o El Expreso.- Notifíquese.- f) Abg. Teófilo Luzarraga H.JUEZ.-

Lo que comunico a Ud. para los fines de ley, previniéndole de la obligación 
que tienen de señalar casillero judicial y correo electrónico para futuras noti-
ficaciones dentro de los veinte días posteriores a la publicación del tercer y 
último aviso caso contrario será considerado rebelde.-

ABG. MARIA M. MOLINA CANTOS
SECRETARIA

Oct. 8-9-10 (230783)

FUNCIÓN JUDICIAL

12334-2017-01047-OFICIO-05834-2019

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON BABAHOYO
EXTRACTO DE CITACION POR LA PRENSA

SE LE HACE SABER:
A: XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG, HEREDEROS DESCONOCIDOS DE JULIO 
ANTONIO HIDALGO FEBRES CORDERO, DE OLGA MARIA PUGA DILLON, ASI 
COMO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTIA CASTEMAR S.A 
SEÑORES ANTOINE PIO DE CASTELLANE MARCOS Y CHANTAL MARIA DE 
CASTELLANE MARCOS
ACTOR: FERNANDEZ CAÑIZARES ANA FRANCISCA.
JUICIO: ORDINARIO Në 12334-2017-01047
CAUSA: PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO
JUEZ DE LA CAUSA: ABG. FIERRO VEGA JOHANA ALEXIA

AUTO DE CALIFICACION. VISTOS: Agréguense al proceso los escritos que 
anteceden y juramebto realizado.- En lo principal, por ser un procedimiento de 
conocimiento se califica la demanda como 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 que en virtud del juramento rendido se proceda a la 
citación de herederos conocidos, desconocidos y a personas naturales y jurídicas 
que tuvieren decrecho en calidad de presuntos propietarios que tuvieren derecho 
del bien inmueble que perteneció a la SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA 
COMPAÑÍA AGRÍCOLA ELVIRA SA PROPIETARA DE LA HACIENDA ELVIRA, 
representados por los que en vida se llamaron JULIO EMILIO MARTINEZ ROCA, 
JAVIER EDUARDO CORONEL ROBLES, JUAN FRANCISCO MARCOS Y AGUIRRE 
Y MARIA E VERNAZA RIQUERO, en uno de los periodicos de mayor circulación 
nacional y que se editan en esta ciudad de Babahoyo, conforme lo establece el Art. 
56.1 del Código Orgánico General de Procesos, para lo cual reralícese el respectivo 
extracto y entréguese en el término máximo de 3 días.- 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 contesten a la demanda en la forma 
establecida en el artículo 151 del mismo cuerpo normativo. Tómese en cuenta lo 
dispuesto en el mencionado Art. 56.2 inciso 5to del COGEP que taxativamente 
ordena: "Transcurridos veinte días desde la última publicación o transmisión del 
mensaje radial comenzará el término para contestar la demanda." De conformidad 
a lo que establece el Art. 146 del mentado COGEP inciso5to Inscríbase la demanda 
en el Registro de la Propiedad del Cantón Babahoyo, para lo cual, NOTIFIQUESE en 
legal y debida forma al señor Registrador mediante oficio que deberá ser entregado 
por el señor Citador, por lo que, el señor Actuario primero deberá remitir el oficios de 
Notificación y posteriormente, realizar y entregar el extracto.- Por cuanto lo ordena 
el Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD, en la Disposición General 
Décima CITESE al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Babahoyo, en la 
persona del Alcalde y Procurador Síndico, para que pese a lo establecido en el Art. 9 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, una vez citados contesten 
la demanda en el término de treinta días, para lo cual de igual forma se remitirán las 
boletas cumplida la notificación. ANUNCIO DE PRUEBAS.- Considérese el anuncio 
de los medios probatorios señalados en el libelo de demanda, situación que estará 
a lo previsto en el artículo 294.d ibídem.- Agréguese la documentación aparejada a 
la demanda.. CÍTESE Y NOTIFÍQUESE.- 

AUTO DE REFORMA.- Babahoyo, martes 9 de abril del 2019, las 16h40, VISTOS: 
Agréguese al proceso el acta que antecede, en lo principal.- La reforma a la 
demanda presentada por ANA FRANCISCA FERNANDEZ CAÑIZARES ha sido 
presentada dentro del término previsto en el artículo 148 del Código Orgánico 
General de Procesos (COGEP); y, es clara, precisa y cumple con los requisitos 
legales previstos en los artículos 142 y 143 del mismo cuerpo normativo, por lo que 
se califica y admite a trámite. CITESE Atento al juramento rendido por la actora, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 56 y 58 del Código Orgánico General 
de Procesos CÍTESE a los demandados señores XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG, 
HEREDEROS DESCONOCIDOS DE JULIO ANTONIO HIDALGO FEBRES CORDERO, 
DE OLGA MARIA PUGA DILLON, ASI COMO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 
AGROINDUSTIA CASTEMAR S.A SEÑORES ANTOINE PIO DE CASTELLANE 
MARCOS Y CHANTAL MARIA DE CASTELLANE MARCOS, por la prensa mediante 
tres publicaciones en uno de los periódicos de mayor circulación nacional y que se 
editan en esta ciudad de Babahoyo, para lo cual el señor Actuario del despacho 
procederá a realizar el extracto correspondiente, en la forma establecida en la ley, 
el que contendrá un extracto de la demanda, de escrito de reforma y este presente 
auto, remítase a la casilla correspondiente en 3 días.- Previo a aquellos inscríbase 
la reforma a la demanda en el Registro de la Propiedad del Cantón Babahoyo 
-NOTIFÍQUESE.- 

AUTO DE SUSTANCIACION.- Babahoyo, miércoles 4 de septiembre del 2019, 
las 08h18, Agréguese a los autos el certificado de inscripción de la Reforma de la 
demanda del Registro de la Propiedad del Cantón Babahoyo el mismo que consta 
INSCRITO de fojas 404 a fojas 407, bajo el N° 85, y anotada bajo el repertorio 
N°1447 de fecha 05 de Abril del 2019, así como el escrito presentado por la parte 
actora ANA FRANCISCA FERNANDEZ CAÑIZARES. En lo principal, se dispone que 
el Señor Actuario del despacho de cumplimiento con el auto de la reforma de la 
demanda de fecha jueves 14 de febrero del 2019, las 15h30; esto es realícese 
el extracto para la citación de los demandados por la presa. CÚMPLASE Y 
NOTIFÍQUESE.-

LA PRETENSIÓN CLARA Y PRECISA QUE SE EXIGE: Exijo que en el primer auto en 
que avoque conocimiento de mi demanda, se la admita a trámite correspondiente, 
se CITE a los demandados tal como esta solicitando; a los representantes legales 
del GAD Municipal del Cantón Babahoyo; se inscriba la demanda en el competente 
Registro de la Propiedad del cantón Babahoyo; y, que luego de realizada la audiencia 
respectiva se declare en sentencia que he adquirido por Prescripción Adquisitiva 
extraordinaria de dominio del solar signado Manzana Në 5; Lote Parte del solar 
12; Lotización “El Estadio”, jurisdicción de la parroquia Urbana Clemente Baquerizo 
cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos y cuyos linderos y dimensiones son las 
siguientes: Por el NORTE: Parte del solar No. 12 de Carlos Zacarías Zambrano 
Medina, con diez metros y cincuenta centímetros de longitud (10,50ML); Por el 
SUR: Calle Juan X Marcos, con diez metros y cincuenta centímetros de longitud 
(10,50ML). Por el ESTE: Con Calle “H” con siete metros de longitud (7m); y, por el 
OESTE: Con solar No. 11, de Martha Piedad Ledesma Oviedo, con siete metros de 
longitud (7.M) a fin de que de conformidad al Art. 2413 del Código Civil sirva de 
título de propiedad. 

LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO QUE SE JUSTIFICAN EN EL EJERCICIO DE 
LA ACCIÓN.- La presente Acción la sustento en los Art. 715, 969, 2392, 2393, 
2410, 2411, 2413, del Código Civil aún vigente que no han sido derogados, 
que tratan de la prescripción extraordinario adquisitiva de dominio, por haber 
mantenido y mantengo la posesión regular, publica, pacifica e ininterrumpida con 
carácter de due;a y se;ora por mas de 30 años del bien inmueble singularizado 
en el numeral que antecede del que no soy propietaria. La presente acción de 
prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio debera ser tramitada en la vía 
del procedimiento ORDINARIO conforme lo previsto en los artículos 289, 291, 294, 
295, 96, 297 del Código Organico General de Procesos.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.- 

Babahoyo, 13 de Septiembre del 2019

AB. GUIDO TAPIA MEJIA
Secretario De La Unidad Judicial 

Civil Con Sede En El Cantón Babahoyo

Oct. 8-9-10 (230810)

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 MULTICOMPETENTE DE SAN CRISTOBAL

A: LOS HEREDEROS PRESUNTOS Y DESCONOCIDOS DEL SEÑOR JOSE ANTONIO 
COSQUILLO GUAMAN,

Les hago saber: Que en esta Unidad Judicial, avoca conocimiento de la presente 
demanda: Juicio VOLUNTARIO de APERTURA DE LA SUCESIÓN HEREDITARIA N° 
20331-2019-00180 promovido por COSQUILLO GUAMAN JOSEFINA, COSQUILLO 
GUAMAN BLANCA CECILIA, COSQUILLO GUAMAN TRÁNCITO ELENA, COSQUILLO 
GUAMAN BALBINA y VICTOR EDUARDO MALDONADO COSQUILLO OBJETO DE LA 
DEMANDA: Que mediante sentencia se declare La Apertura de la Sucesión Intestada 
del causante JOSE ANTONIO COSQUILLO GUAMAN. Extracto Calificación de la de-
manda: La demanda presentada, es clara, precisa y cumple con los requisitos legales 
previstos en los artículos 142, 143 y 335 del Código Orgánico General de Procesos 
(COGEP), por lo que se acepta al trámite de Procedimiento VOLUNTARIO señalado en 
el Art. 334 numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP). Habiéndose 
verificado el fallecimiento de JOSE ANTONIO COSQUILLO GUAMAN, el 25 de Noviem-
bre del 2018, como obra de los certificados de defunción que adjuntan como prueba 
habilitante, se declara ABIERTA LA SUCESIÓN INTESTADA DE SUS BIENES desde el 
momento de su muerte, y se ordena que se proceda a la facción del inventario y avalúo 
de los mismos, por intermedio del perito que será designado en primera instancia por 
los proponentes, caso contrario se realizará el sorteo en su debido momento cumplien-
do con las formalidades de los artículos 406 y 407 del Código Civil en concordancia 
con el Art. 343 del COGEP. Se fija el plazo de 72 horas para que señale el nombre de un 
perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, para lo cual los honorarios correrán a 
cargo de los proponentes y de lo contrario de sortearse un perito los honorarios serán 
fijados por la suscrita a cargo de los justiciables. CITESE a los demandados EDILMA 
COSQUILLO GUAMAN, LUIS ALFREDO COSQUILLO GUAMAN, ANGELA ESPERAN-
ZA COSQUILLO GUAMAN por intermedio del señor citador de esta Unidad Judicial 
en los domicilios señalados de conformidad con el Art. 58 y 336 del COGEP. De igual 
manera CÍTESE a los herederos presuntos y desconocidos del causante JOSE ANTONIO 
COSQUILLO GUAMAN y a todas las personas interesadas o de quienes puedan tener 
interés en el asunto de acuerdo a la información proporcionada en la solicitud, con esta 
apertura de sucesión e inventario de bienes por la prensa en un diario de amplia circu-
lación en razón de que en este cantón no existe uno de circulación diaria, de acuerdo 
a lo determinado en el artículo 56 del COGEP .- Las personas citadas o cualquiera que 
acredite interés jurídico en el asunto, podrán oponerse por escrito hasta antes de que 
se convoque a la Audiencia.
La oposición reunirá los requisitos de contestación a la demanda, y surgida la contro-
versia se sustanciará por vía sumaria. Téngase la cuantía por indeterminada. Cuéntese 
con el Procurador General del Estado a través de su domicilio en el Cantón San Cristóbal 
en caso que el Estado tenga interés en el presente juicio. De conformidad con lo que 
dispone el inciso 5 del Art. 146 del Código Orgánico General de Procesos, inscríbase la 
demanda de Apertura de la Sucesión Hereditaria en el Registro de la Propiedad del can-
tón San Cristóbal. Agréguese a los autos la documentación acompañada como medios 
de prueba documental que justifican la demanda. Téngase en cuenta la autorización 
que le confieren los actores al abogado GORKI STALIN NARANJO FAJARDO, para su 
patrocinio en la presente causa, así como la casilla judicial y correos electrónicos seña-
lados para recibir sus notificación Actúe la abogada Adriana Gil Rodriguez, secretaria 
encargada de esta Unidad Judicial.- CÍTESE y NOTIFÍQUESE.-f) Ab. Alexandra Arroyo 
León, Jueza de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón San Cristóbal

JUEZ DE LA CAUSA: Ab. Alexandra Ivonne Arroyo León 
SECRETARIA (E): Ab. Adriana Gil Rodriguez 
CUANTIA: INDETERMINADA TRAMITE: VOLUNTARIO
Lo que comunico a Uds. Para los fines de Ley, advirtiéndoles de la obligación que tiene 
de señalar domicilio para posteriores notificaciones en la ciudad de Puerto Baquerizo 
Moreno, Cantón San Cristóbal, Provincia de Galápagos, debiendo comparecer dentro 
de los veinte días posteriores a la tercera y última publicación de este extracto, caso 
contrario será considerada en rebeldía.
Lo que comunico a usted, para los fines de Ley. 
Puerto Baquerizo Moreno, 20 de Septiembre del 2019.-

Ab. Adriana Gil Rodriguez
SECRETARIA (E)

Oct. 09-23; Nov. 07(230826)

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
www.funcionjudicial-guayas.gob.ec 

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL 

EXTRACTO DE CITACIÓN

A: PATRICIA LORENA RUIZ IBARBO 
LE HAGO SABER: Que dentro del Juicio Ejecutivo N° 09332-2018-02227, seguido por Ccompañía 
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A., en contra de PATRICIA RUIZ 
IBARBO y EMILIO PISCO RAMÍREZ, se encuentra lo siguiente: 
OBJETO DE LA DEMANDA: “se condenará el pago de los siguientes valores: 1) El importe total 
de la deuda; 2) El interés del 12% pactado; 3) El interés por mora; 4) La comisión establecida en el 
artículo 456, numeral 4to. Del Cogido de Comercio; 5) Los gastos judiciales y costas procesales”. 
CUANTÍA: USD$ 17,000.00 (DIECISIETE MIL con 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA) 
AUTO DE CALIFICACIÓN: Guayaquil, miércoles 4 de abril del 2018, las 10h28, VISTOS: Puesta 
en mi despacho de conformidad con la razón actuarial que antecede, avoco conocimiento de la 
presente causa en mi calidad de Juez Titular de la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón 
Guayaquil, en mérito de la acción de personal No. 6565-DNTH-2015-KP y en virtud del acta 
de sorteos generada.- Agréguese a los autos el escrito y anexos presentados.- En atención al 
estado de la causa dispongo lo siguiente: Primero.- La demanda presentada por el AB. AZAEL 
TEOFILO MORENO COLUMBUS en calidad de Procurador Judicial del Ing. Julio Cesar Ocaña 
Moreira, Vicepresidente y Representante Legal de la compañía DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA 
ECUATORIANA (DIFARE) S.A., en contra de PATRICIA RUIZ IBARBO y EMILIO PISCO RAMÍREZ 
por sus propios derechos, es clara, precisa y cumple los requisitos legales previstos en el artículo 
142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) y se fundamenta en el cobro de 
una deuda contenida en el Pagaré aparejado, la cual se mantiene presuntamente impaga de 
conformidad con los antecedes de hecho relatados en demanda, documento que constituye título 
ejecutivo, al tenor de lo previsto en los artículos 347 y 348 del mismo código, ya que contiene una 
obligación clara, pura, determinada y actualmente exigible; por lo que se califica y admite a trámite 
mediante PROCEDIMIENTO EJECUTIVO.- Segundo.- En mérito de la documentación aparejada y en 
aplicación de los artículos 351 segundo inciso y 126 de la normativa procesal vigente, ordeno la 
PROHIBICION DE ENAJENAR de los siguientes bienes inmuebles propiedad de la codemandada 
PATRICIA RUIZ IBARBO: Palcos E23, E22, E20, E21 y E34 del Estadio Capwell, Edificación 
levantada sobre el solar 1-3 de la manzana 112 ubicado en la calle San Martín y Avenida Juan 
Pío Montúfar, con códigos catastrales: 06-0112-001-3-2-552, 06-0112-001-3-2-551, 06-0112-
001-3-2-549, 06-0112-001-3-2-550, 06-0112-001-3-2-563.- Tercero.- Cumplido esto, cítese a la 
parte demandada: PATRICIA RUIZ IBARBO y EMILIO PISCO RAMÍREZ por sus propios derechos, 
la cual se realizará en el domicilio señalado en demanda para tal efecto, para lo cual dispongo que 
la señora actuaria elabore y remita las boletas correspondientes a la Oficina de Citaciones.- En 
aplicación de los artículos 355 y 333, numeral 3 del COGEP, se concede el término de quince (15) 
días para que la parte demandada proponga alguna de las excepciones taxativas del artículo 353 
del código citado, bajo prevención que de no hacerlo se pronunciará inmediatamente sentencia y 
esa resolución no será susceptible de recurso alguno, en cumplimiento al artículo 352 del COGEP.- 
Cuarto.- Por la parte actora: Tómese en cuenta el casillero judicial 694 y el correo electrónico 
señalado para notificaciones.- CÚMPLASE, CÍTESE Y NOTIFÍQUESE.- SIGUE AUTO.- Guayaquil, 
jueves 12 de abril del 2018, las 10h28, VISTOS: Agréguese a los autos el escrito presentado por la 
parte accionante.- Primero: En atención al escrito que se provee se le hace conocer que lo solicitado 
se encuentra atendido en providencia que antecede.- Segundo: De oficio se amplía el Auto Inicial 
de fecha 04 de abril del 2018, las 10h28 en lo referente que para el cumplimiento de la Medida 
Preventiva ordenada notifíquese al señor Registrador de la Propiedad de Guayaquil.- NOTIFÍQUESE 
y CUMPLASE.- SIGUE AUTO.- Guayaquil, viernes 2 de agosto del 2019, las 14h53, VISTOS: Puesto 
en mi despacho de conformidad con la fe de recepción actuarial, incorpórese a los autos el escrito 
de fecha 23 de julio del 2019, presentado por la parte accionante. Proveyendo lo peticionado, y por 
haber dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el art. 56 del Código Orgánico General 
de Procesos, se dispone CITAR A TRAVES DE UNO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (prensa 
escrita) a la parte demandada PATRICIA LORENA RUIZ IBARBO. Para tal efecto, se dispone que 
la actuaria del despacho elabore el extracto de citación correspondiente, misma que contendrá 
un extracto de la demanda o solicitud pertinente y la providencia respectiva; y las publicaciones 
deberán realizarse en tres fechas distintas, en un periódico de amplia circulación de esta ciudad. 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
JUEZ DE LA CAUSA: ABG. TAPIA FRANCO JOSE LUIS 
Lo que comunico a usted para los fines de ley, advirtiéndole de la obligación que tiene de 
comparecer a juicio y señalar casillero Judicial y/o electrónico para futuras notificaciones dentro 
de los veinte días posteriores a la tercera y última publicación de este aviso y en caso de no hacerlo 
podrá ser declarado en rebeldía.- 

MARIA CEDEÑO TAIANO 
SECRETARIA

Oct. 08-09-10 (230784)

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

EXTRACTO DE CITACIÓN

A: ALTAMIRANO SOLORZANO ROSA MARGARITA.
LE HAGO SABER: Que por sorteo ha tocado conocer el Juicio de DIVORCIO POR CAUSAL 
No. 09208-2019-00797 presentada por PASQUEL ESTUPIÑAN WASHINGTON AUGUSTO 
en contra de ALTAMIRANO SOLORZANO ROSA MARGARITA.
ACTOR: PASQUEL ESTUPIÑAN WASHINGTON AUGUSTO
DEMANDADO: ALTAMIRANO SOLORZANO ROSA MARGARITA
OBJETO DE LA DEMANDA: Que el señor Juez mediante Sentencia declare el Divorcio por 
la causal de abandono. 
UNIDAD JUDICIAL SUR DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAS.- 
Guayaquil, jueves 7 de febrero del 2019, las 15h27, VISTOS: En mérito al sorteo de ley, 
Ab. Eloísa Zambrano Ruíz, Jueza de la Unidad Judicial Sur de la Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia de Guayaquil, encargada de este despacho, mediante Acción de Personal No. 
01819-DP09-2019-AA, avoco conocimiento de la presente causa, y por ser lo procedente se 
provee lo siguiente: la demanda de DIVORCIO POR CAUSAL presentada por WASHINGTON 
AUGUSTO PASQUEL ESTUPIÑAN en contra de ROSA MARGARITA ALTAMIRANO 
SOLORZANO, por reunir los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 142 y 
143 del Código Orgánico General de Procesos, se la califica de clara, precisa y completa, 
razón por la cual se la admite al trámite SUMARIO de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 332 numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos.- En vista de lo manifestado 
por el actor de desconocer el domicilio actual de la demandada, ya que ha cumplido con 
lo dispuesto en el artículo 56 del Código Orgánico General de Procesos, adjuntando el 
Certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores pertinente, y que en el mismo se indica que 
la demandada NO posee Registro Consular, deben cumplirse las exigencias determinadas por 
las resoluciones de triple reiteración de la denominada ex Corte Suprema de Justicia signadas 
con los Nos. 159-2001, 127-2002 y 258-2001 relativas a que : “…el simple desconocimiento 
no le exonera al actor de la carga de acudir a fuentes de información factibles, tales como Guía 
Telefónica, Empresa Eléctrica, Empresa de Agua Potable, Empresa de Telecomunicaciones, 
Tribunal Electoral, etc., para obtener los datos necesarios para ubicar la residencia del que va 
a ser demandado por la prensa, porque se está extendiendo el abuso de su utilización como 
un artificio para impedir que el demandado pueda ejercitar su derecho a la defensa...”; en 
tal razón se dispone oficiar a las entidades al Registro Civil, Identificación y Cedulación del 
Guayas, Servicio de Rentas Internas y Empresa Eléctrica, a fin de que remitan a este despacho 
la dirección domiciliaria que registran en sus bases de datos respecto del demandado ROSA 
MARGARITA ALTAMIRANO SOLORZANO, con cédula de ciudadanía No. 1201844584, 
precautelando el debido proceso y el derecho a la defensa, derechos consagrados en 
nuestra Constitución y con la finalidad de subsanar los errores de derecho de la presente 
causa, para su correcta tramitación.- Una vez obtenida la respuesta de las instituciones antes 
mencionadas, solo de no encontrarse dirección alguna del demandado, se dispondrá fecha 
para que acuda la accionante a rendir juramento sobre el desconocimiento del domicilio 
de la parte demandada, y se ordenará las publicaciones por los medios de comunicación, 
mismas que una vez realizadas, se procederá a convocar a audiencia única conforme a 
los presupuestos legales vigentes.- Tómese en cuenta el anuncio de pruebas realizado 
por la parte actora, en el libelo inicial, a los testigos presentados se lo notificará mediante 
deprecatorio a uno de los señores Jueces del cantón Valencia, con tres días de anticipación 
a la audiencia, en el domicilio señalado por el accionante en la demanda, advirtiéndole de la 
obligación de comparecer en compañía de abogado patrocinador y se previene que, de no 
comparecer y no justificar su ausencia, serán conminados a comparecer con el apoyo de la 
Policía Nacional, conforme lo determina el artículo 191 del Código antes referido.- Tómese 
en cuenta el domicilio judicial señalado para notificaciones por el accionante, así como la 
autorización conferida a su patrocinador.- NOTIFÍQUESE Y OFÍCIESE.- OTRA PROVIDENCIA.- 
Guayaquil, miércoles 28 de agosto del 2019, las 14h20, Agréguense a los autos escrito 
presentado por la parte actora de fecha 21 de Agosto del 2019, atendiéndolo, por secretaria 
confiérase el extracto de citación conforme lo determinado en el Articulo 56 del Código 
Orgánico General de Procesos.- Notifíquese y Cúmplase.- CUANTIA: Indeterminada. JUEZ 
DE LA CAUSA: AB. RODRÍGUEZ VIDAL OLGA LIDIA JUEZA UNIDAD JUDICIAL SUR DE LA 
FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS Y AB. 
SANTAMARIA CARVACHE MARIA DEL CARMEN SECRETARIA.-
Guayaquil, 30 de Agosto del 2019 

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

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTON GUAYAQUIL

Oct. 9-23; Nov. 6 (230819)

CASILLERO 1918 
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN LA 

PARROQUIA MARISCAL SUCRE DEL CANTON QUITO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

EXTRACTO JUDICIAL DE CITACION A LOS HEREDEROS PRESUNTOS Y DESCONOCIDOS 
DEL CAUSANTE LUIS RAFAEL ENCALADA ROSERO 

CAUSA: AUTORIZACION DE VENTA DE BIENES DE MENOR 
JUICIO N.: 17203 - 2019 - 07500 
PROCEDIMIENTO: VOLUNTARIO 
ACTOR: MONICA PATRICIA VILLARREAL JURADO 
PROVIDENCIA: UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE 
EN LA PARROQUIA MARISCAL SUCRE DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PROVINCIA 
DE PICHINCHA. Quito, viernes 27 de septiembre del 2019, las 11h02, VISTOS: Cumplido 
que ha sido lo dispuesto en auto de sustanciación que antecede, se dispone: 1.- La demanda 
de Autorización de Venta de Bienes de menor, presentada por la señora MONICA PATRICIA 
VILLARREAL JURADO, madre y representante de la menor SAMUEL DAVID ENCALADA 
VILLARREAL, es clara, precisa y reúne los demás requisitos de ley previstos en el Arts. 142 del 
Código Orgánico General de Procesos, por lo que se la admite a trámite VOLUNTARIO, previsto 
en el Art. 334 numeral 6 IBIDEM.- 2.- CITACION: A los herederos presuntos y desconocidos 
del causante señor LUIS RAFAEL ENCALADA ROSERO acorde a lo previsto en el Art. 56 
numeral 1 de la antes mencionada norma legal, se los citará por la prensa en un periódico de 
mayor circulación a nivel nacional, para los fines de ley, por secretaría confiérase el extracto 
correspondiente.- 3.- CÍTESE en legal y debida forma con el contenido de la demanda y el 
presente auto en calidad de demandados a JENNY ENCALADA NEIRA, GABRIELA ENCALADA 
NEIRA y LOURDES ENCALADA NEIRA, en los lugares que se indica en la demanda mediante la 
oficina de citaciones de esta Unidad Judicial acorde a lo previsto en el Art. 53 y s.s, del Código 
Orgánico General de Procesos, tomando en consideración el Artículo 10 de la Ley Orgánica 
Reformatoria del Código Orgánico General de Procesos. Que prescribe: “…Sustitúyase en el 
primer párrafo del artículo 55 la frase: “en su domicilio o residencia a cualquier persona de la 
familia.” por el siguiente texto: “en su domicilio, residencia, lugar de trabajo o asiento principal 
de sus negocios a cualquier persona de la familia o dependiente”…”; esto es, en persona o a su 
vez mediante tres boletas que se entregarán en días distintos en su domicilio, residencia, lugar 
de trabajo o asiento principal de sus negocios a cualquier persona de la familia o dependiente. 
Si no se encuentra a persona alguna a quien entregarlas se fijarán en la puerta del lugar de 
habitación; a fin de que los demandados de creerlo pertinente podrán oponerse cumpliendo 
los requisitos del Art. 142 y 151 del COGEP, hasta antes de la convocatoria audiencia conforme 
lo establecen los Arts. 335 y 336 del COGEP.- 3.1.- Conforme al Memorando circular-CJ-
DNGP-2018-0289-MC, de fecha miércoles 18 de julio de 2018, suscrito por el Dr. Esteban 
Alejandro Echeverría Carrera, Director Nacional de Gestión Procesal; se dispone a la parte 
actora acercarse a una de las ventanillas y/o archivo de esta Unidad Judicial y proporcionar 
las copias necesarias para la gestión de citación; esto es, tres (3) ejemplares para adjuntar a 
las boletas de citaciones. En caso de que haya más de un demandado, se deberá adjuntar tres 
(3) ejemplares de la demanda por cada persona demandada.- Una vez que se dé cumplimiento 
con lo dispuesto, se enviará el despacho suficiente a la sala de citaciones para que se cumpla 
con la respectiva citación.- 4.- ANUNCIO DE PRUEBAS: 4.1.- Considérese de ser procedente en 
el momento procesal oportuno el anuncio de prueba señalado por la actora.- 4.2.- Considérese 
el anuncio de prueba testimonial señalado por la parte actora y los hechos sobre los que 
declararán el día de la audiencia, a quienes se les notificará mediante boleta a través del 
casillero del abogado patrocinador para su comparecencia en el día de la audiencia quienes 
deberán estar asistidos de un abogado.- 3.3.- En consideración a la edad de SAMUEL DAVID 
ENCALADA VILLARREAL, será escuchado en audiencia reservada como lo dispone el Art. 60 
del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en concordancia con el Art. 31 último inciso 
del Código Orgánico General de Procesos, el día y hora de la Audiencia Única a señalarse.- 
NOTIFÍQUESE CÍTESE, y CÚMPLASE.-F) Dr. Edwin Heredia, Juez 
Lo que llevo a su conocimiento para los fines legales consiguientes, previniéndoles de la 
obligación que tienen de señalar domicilio legal para sus futuras notificaciones en esta ciudad 
de Quito. 

DR. CESAR RAMIRO LOVATO QUIMBIULCO 
SECRETARIO DE LA UNIDAD JUDICIAL

Oct. 08-09-10 (230818)

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)

REPUBLICA DEL ECUADOR
CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS

UNIDAD JUDICIAL NORTE DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO DE CITACION

A: BETZABETH CAMPOVERDE GANCHOZO, EDISON ENRIQUE CAMPOVERDE GANCHOZO Y NORLY 
MARIA AVILEZ CEDEÑO.
LE HAGO SABER: Que por sorteo ha tocado conocer la causa de PARTICION DE BIENES SUCESORIOS 
CON OPOSICIÓN No. 09201-2019-03044, seguido por RUIZ OJEDA JACQUELINE ELIZABETH se 
encuentra lo siguiente:
OBJETO DE LA DEMANDA: De conformidad a lo establecido en los Arts. 1338, 1346 y siguientes del 
Código Civil y Art. 334, numeral 5 del Código Orgánico General de Procesos, demando se proceda a la 
PARTICION DE LOS BIENES HEREDITARIOS dejados por el padre de mi hijo que en vida llamo EDISON 
ENRIQUE CAMPOVERDE PACHECO.
AUTO INICIAL.- Guayaquil, lunes 12 de agosto del 2019, las 10h26, VISTOS: Agréguese a los autos 
el escrito presentado por la parte accionante, dando cumplimiento con el autos que antecede. En lo 
principal, Abg. Natasha Blusztein Figueroa, en mi calidad de Jueza titular de esta Unidad Judicial, 
mediante acción de personal No. 8608 DNP del uno de julio del dos mil trece exptendida por la Dirección 
General del Consejo de la Judicatura, avoco conocimiento de la presente la demanda de PARTICION de 
bienes sucesorios con oposición, presentada por la señora JACQUELINE ELIZABETH RUIZ OJEDA, en 
representación del menor de edad EDISON ENRIQUE CAMPOVERDE PACHECO, en contra de los señores 
VAENSSA LUZMILA CAMPOVERDE SANCHEZ, BETZABETH CAMPOVERDE GANCHOZO, EDISON 
ENRIQUE CAMPOVERDE GANCHOZO y NORLY MARIA AVILEZ CEDEÑO. Por reunir los requisitos de 
ley, se la admite al trámite SUMARIO conforme lo determinado en el COGEP.- CITESE con la copia de 
la demanda y auto recaido en ella a los demandados, a la señora VANESSA LUZMILA CAMPOVERDE 
SANCHEZ, en el lugar que se indica en el libelo de la demanda, y con relación a los señores BETZABETH 
CAMPOVERDE GANCHOZO, EDISON ENRIQUE CAMPOVERDE GANCHOZO y NORLY MARIA AVILEZ 
CEDEÑO, por la prensa de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 56 del COGEP; para lo cual, comparezca la 
señora JACQUELINE ELIZABETH RUIZ OJEDA, en representación del menor de edad EDISON ENRIQUE 
CAMPOVERDE PACHECO, junto con su patrocinador el 14 de agosto del 2019, a las 15h00, a la torre 2 
del complejo judicial de Florida, a fin de que se elabore la respectiva acta en la que la accionante bajo 
juramento, expresara y singularizará que diligencias, investigaciones o averiguaciones ha hecho en orden 
de determinar el actual domicilio o residencia de la parte demandada, puntualizando además, que a 
pesar de dichas diligencias no le fue posible determinar dicho domicilio; previniéndole a la demandada 
de la obligación que tiene de señalar casilla judicial para sus notificaciones y contestar la demanda, 
bajo prevenciones de tramitar la causa en rebeldía, debiendo cumplir con lo determinado en el artículo 
151 y siguientes del Cogep.- Hecho que sea, realícese la audiencia UNICA, conforme el procedimiento 
previsto en el art. 333 del COGEP, debiendo concurrir de manera personal o por intermedio del 
Procurador Judicial con poder amplio y suficiente que contenga cláusula especial para transigir y en la 
cual se practicarán las pruebas. Actúe la Abg. María Teresa Andrade Molina, en calidad de actuaria del 
despacho.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- DRA. NATASHA LEONELA BLUSZTEIN FIGUEROA JUEZA DE 
LA UNIDAD JUDICIAL NORTE 2 DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS.-
Guayaquil, lunes 19 de agosto del 2019, las 10h57, Agréguese a los autos el escrito presentado por la 
parte accionante, señora JACQUELINNE ELIZABETH RUIZ OJEDA.- En lo principal, de la revisión de auto 
de calificación se desprende que por error involuntario consta que la presente demanda de PARTICION 
de bienes sucesorios con oposición, presentada por la señora JACQUELINE ELIZABETH RUIZ OJEDA, en 
representación del menor de edad EDISON ENRIQUE CAMPOVERDE PACHECO, siendo lo correcto que 
es en representación del menor de edad EDISON EMMERSON CAMPOVERDE RUIZ.- Así como también 
se hizo constar que la demanda presentada es en contra de la señora “VAENSSA”, cuando lo correcto 
es VANESSA LUZMILA CAMPOVERDE SÁNCHEZ; por lo que se convalida en el presente auto. Por lo 
que en este caso, es necesario invocar que en los procedimientos judiciales los errores de transcripción 
no causan perjuicio en derecho “ERROR INTRANSCRIBENDIS VERBIS NON NOCET IN JURE”. Ante lo 
expuesto se subsana el error incurrido y en todo lo demás se convalida el Auto de fecha lunes 12 de 
Agosto del 2019, las 10h26, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 130.8 del Código Orgánico de la 
Función Judicial.- En todo lo demás que las partes procesales se estén a lo dispuesto en autos..- Cúmplase 
y Notifíquese.- DRA. NATASHA LEONELA BLUSZTEIN FIGUEROA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL 
NORTE 2 DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL GUAYAS.-
Cuantía: indeterminada.
Guayaquil, 25 de septiembre del 2019

AB. LUIS FERNANDO SUAREZ CHILAN
SECRETARIO (E) DE LA UNIDAD JUDICIAL NORTE 2 DE LA FAMILIA, 

MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL

(230776)



P

UNIDAD JUDICIAL Y MERCANTIL DEL GUAYAS CON SEDE EN EL CANTÓN MILAGRO 

EXTRACTO DE CITACION
JUICIO ORDINARIO POR PRESCRIPCION ADQUISITIVA 

DE DOMINIO Nº 09335-2019-00160 

A: Herederos presuntos y desconocidos de los señores GLORIA ZOILA ARENAS SILVA; 
RAQUEL ERNESTINA ARENAS SILVA
Se le hace saber que en la Unidad Judicial Civil y Mercantil del Guayas con sede en 
el cantón Milagro, se ha presentado una demanda ORDINARIA PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA DE DOMINIO No. 09335-2019-00160 que sigue JHON FERNANDO 
FRANCO MONTOYA en contra de Herederos presuntos y desconocidos de los señores 
GLORIA ZOILA ARENAS SILVA; RAQUEL ERNESTINA ARENAS SILVA y Heredero 
conocidos MANUEL ANTONIO PARODI ARENAS. Amparada en los artículos 603,715, 
734,2392,2398,2410,2411,2413 del Código Civil en concordancia con los artículos 
141,142,146,53,55, y otros del Código Orgánico General de Procesos - COGEP.
Naturaleza.- ORDINARIO.- Trámite.- PREACRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO 
Actor.- JHON FERNANDO FRANCO MONTOYA Demandado: Herederos presuntos y 
desconocidos de los señores GLORIA ZOILA ARENAS SILVA; RAQUEL ERNESTINA 
ARENAS SILVA y Heredero conocidos MANUEL ANTONIO PARODI ARENAS. Cuantía.- 
INDETERMINADA. Juez de la Causa.- DR. GALO OLMEDO SUQUINAGUA AYACA.-
UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN MILAGRO DE GUAYAS. Milagro, 
jueves 25 de abril del 2019, las 15h24, VISTOS. Agréguese a los autos el escrito 
complementario de fecha 17 de abril del 2019 a las 15:24; y, por haberse cumplido con 
lo dispuesto en el auto de sustanciación de fecha 12 de abril del 2019 a las 11:04, por 
lo que se dispone que la demanda presentada por el señor JHON FERNANDO FRANCO 
MONTOYA, cumple con los requisitos establecidos en los artículos 142 y 143 del Código 
Orgánico General de Procesos, razón por la que se la admite a trámite la demandada de 
prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, mediante procedimiento ordinario. En 
lo principal, previo a ordenar la citación al demandado, comparezca el accionantes JHON 
FERNANDO FRANCO MONTOYA, el próximo día 29 de abril del 2019, a las 15h30, a una 
de las salas de audiencias de esta unidad judicial, con el fin y objeto de que constituya 
acta de declaración juramentada donde conste desconocer el domicilio y residencia 
de los herederos presuntos y desconocidos de los señores GLORIA ZOILA ARENAS 
SILVA; RAQUEL ERNESTINA ARENAS SILVA. Hecho que fuere CITESE al señor heredero 
conocidos MANUEL ANTONIO PARODI ARENAS, en la dirección que se señala en la 
demanda. A los herederos desconocidos de las señoras GLORIA ZOILA ARENAS SILVA; 
RAQUEL ERNESTINA ARENAS SILVA, se los citara mediante la prensa de conformidad 
con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 56 del COGEP., esto es mediante tres 
publicaciones y en tres fechas distintas, que se realizaran en un periódico (diario) de 
amplia circulación que se editan en esta ciudad de Milagro, así como en uno de amplia 
circulación que se editen en la capital de provincia. En aplicación de los artículos 291 en 
concordancia con el art. 151 ambos del COGEP, se concede el término de treinta días para 
que los demandados contesten y presenten las excepciones que se creyera asistidos. De 
conformidad con lo establecido en el inciso 5to del artículo 146 del Código Orgánico 
General de Procesos, inscríbase la demanda en el Registro de la Propiedad del cantón 
Milagro, para lo cual se notificara al titular del mismo. En atención a lo normado en la 
disposición decima de las disposiciones generales del Código Orgánico de Organización 
Territorial Cítese al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Milagro, 
en la persona de su representantes legales Alcaldesa y procurador Sindico. Para efectos 
de la citación al demandado se dispone: 1) a los herederos desconocidos el actuario 
del despacho elaboré el extracto correspondiente para la correspondiente publicación;2) 
para efectos de la citación al heredero conocido señor Manuel Antonio Parodi Arenas, 
el actuario del despacho libere comisión al señor Teniente Político de la Parroquia 
Mariscal Sucre del cantón Milagro, para que cumpla con la diligencia de citación; 3) a los 
personeros municipales remítase la documentación necesaria a la oficina de citaciones de 
esta unidad judicial para que se proceda con la citación dispuesta. La prueba anunciada 
por la parte actora será valorada en audiencia preliminar siguiendo las reglas de utilidad, 
pertinencia y conducencia. Agréguese a los autos la documentación aparejada a la 
demanda. Téngase en cuenta el correo electrónico señalado por la parte accionante para 
recibir sus futuras notificaciones, así como la autorización que le concede a la profesional 
del derecho que ejercerá la defensa técnica en esta causa. Intervenga el Abogado Hennry 
Bonilla Baltan en calidad de secretario de esta judicatura. Cítese y Notifíquese OTRA 
PROVIDENCIA:, Milagro, miércoles 29 de mayo del 2019, las 16h10, Agréguese a los 
autos el oficio No. 817-RPMM, de fecha 23 de mayo del 2019, presentado el lunes 27 de 
mayo del 2019, las 10h50, suscrito por el señor Registrador de la Propiedad y Mercantil 
del cantón Milagro Abogado Jorge Falquez, con el cual da a conocer que se procedió a la 
inscripción de la demanda, en consecuencia y observada la inscripción el actuario remita 
al departamento de citaciones de esta unidad judicial para que se proceda con la citación 
al demandado MANUEL ANTONIO PARODI ARENAS heredero conocido de quien fue en 
vida de la señora RAQUEL ERNESTINA ARENAS SILVA, en la direccion señalada en el 
libelo de la demanda y a los HEREDEROS desconocidos de las señoras GLORIA ZOILA 
ARENAS SILVA; RAQUEL ERNESTINA ARENAS SILVA, se los citara mediante la prensa 
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 56 del COGEP., esto es 
mediante tres publicaciones y en tres fechas distintas, que se realizaran en un periódico 
(diario) de amplia circulación que se editan en esta ciudad de Milagro, así como en uno 
de amplia circulación que se editen en la capital de provincia, conforme se encuentra 
ordenado en auto de fecha jueves 25 de abril del 2019, las 15h24. Cítese y Notifíquese. 

AB. HENNRY VLADIMIR BONILLA BALTAN
SECRETARIO DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL 

GUAYAS - MILAGRO

Oct. 9-10 (230811)

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE QUITO
CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO

EXTRACTO

ACTORES: MAYRA ALEJANDRA VARGAS SÁNCHEZ
DEMANDADO: BRYAN PIERRE BURGOS NEACATO
ASUNTO: PROMESA DE COMPRA-VENTA
CUANTÍA: USD $ 18.270,02

“CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 
QUITO MAYRA ALEJANDRA VARGAS SÁNCHEZ

c.

BRYAN PIERRE BURGOS NEACATO

1 de octubre de 2019   Proceso No.83-19

Considerando:

1.- Que con fecha 30 de septiembre de 2019, la parte actora presenta un escrito el 
mismo que se incorpora al proceso. -

2.- Que el artículo 11 de la Ley de Arbitraje y Mediación dispone en su parte 
pertinente: ”(...) Si al actor le fuere imposible determinar el domicilio del demandado, 
la citación se hará mediante dos publicaciones en un diario de amplia circulación en el 
lugar en donde se sigue el arbitraje y en el domicilio del demandado. Si el demandado 
no compareciere en el término de diez (10) días después de la última publicación, este 
hecho se tendrá como negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda (...)”,

3.- Que el artículo 5 de la Resolución 07-2018, expedida por la Corte Nacional de 
Justicia, establece “(...) 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 aún 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 (...)”.-

En función de lo anterior:

I.- Cítese con la demanda al señor BRYAN PIERRE BURGOS NEACATO, mediante 
dos publicaciones en un diario de amplia circulación en el lugar en donde se sigue el 
arbitraje y en el domicilio del demandado. -

II.- A la parte demandada le corresponde, de acuerdo al artículo 11 de la Ley de 
Arbitraje y Mediación, el término ordinario de diez días para contestar la demanda, 
adjuntar pruebas y solicitar la práctica de las diligencias probatorias que justifiquen 
lo aducido en su contestación a la demanda, además señalará dirección domiciliaria 
dentro del perímetro urbano del Distrito Metropolitano de Quito. -

III.- Incorpórense al proceso los anexos con que se acompaña la demanda, según 
consta en la fe de presentación correspondiente. - Es responsabilidad de la parte 
demandada el obtener copias de la documentación que se adjunte a la demanda. -

IV.- Una vez realizadas las publicaciones por la prensa, la parte actora deberá 
presentar ante este Centro los ejemplares correspondientes.- Notifíquese.-” f) Abg. 
Emilia Grijalva.- Directora.-

Oct. 8-9 (230793)

112 años
innovando COMISIÓN DE TRÁNSITO 

DEL ECUADOR

CONVOCATORIA

Se convoca a las personas que 
creyeran tener derecho a las 
prestaciones causadas por el 
fallecimiento de: SUBOFICIAL 3732 
OÑATE MORALES GIOVANNI 
GERARDO, VGTE. 9082 ARTEAGA 
PONCE ANDY GABRIEL, VGTE. 7418 
GARCÍA LÓPEZ EDUARDO ROGELIO, 
VGTE. 6578 VIEJÓ GUEVARA 
MARIO DAVID, VGTE. 8854 ELENO 
PONCE ANTONY ISRAEL, CABO 
6004 CRIOLLO ARIAS ELIZABETH 
JACQUELINE y CABO 5225 
SALAVARRIA ZAMBRANO JOSÉ 
ANTONIO, dando cumplimiento con 
el Art. 82 del Código de Procedimiento 
Civil.

Deberán presentarse al departamento 
de Bienestar Social de la Institución.

Oct. 8-9-10 (230806)

Llamado a Licitación Pública Nacional

REPÚBLICA DEL ECUADOR
“REEMPLAZO DE CELDAS 34.5KV POR EQUIPO PRIMARIO DE PATIO EN SUBESTACIÓN SESME”

CONTRATO DE PRÉSTAMO NO. 3906/OC-EC
BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-008

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 “REEMPLAZO DE CELDAS 34.5KV POR EQUIPO PRIMARIO DE PATIO EN SUBESTACIÓN SESME” y se 
propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato [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 “REEMPLAZO DE CELDAS 34.5KV POR EQUIPO PRIMARIO DE PATIO EN SUBESTACIÓN SESME” 
El plazo para la construcción 270 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/
portfolio-item/bid-ii-priza/. en cualquier momento.

8.  Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:00 h del día 30 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 30 de octubre de 2019.

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

370 2000 ext. 132

magaly.parraga@cnel.gob.ec / luis.ortega@cnel.gob.ec 
https://www.cnelep.gob.ec/portfolio-item/bid-ii-priza/  

Manta, 09 de Octubre de 2019

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

EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
 

(230839)

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

DEL GUAYAS CON SEDE EN EL CANTÓN DURÁN 
EXTRACTO DE CITACION JUDICIAL 

A: HEREDEROS PRESUNTOS Y DESCONOCIDOS DE LA SEÑORA JOSEFA CONCEPCION MIELES 
BASURTO.
LE HAGO SABER: Del Juicio de Declaratoria de Unión de Hecho No.09210-2019-01330, seguido 
por GABRIEL ANGEL CHAVEZ BORJA, en contra de FERNANDO DAVID CHAVEZ MIELES, ERNESTO 
GABRIEL CHAVEZ MIELES Y DIANA VERONICA CHAVEZ MIELES se encuentra lo siguiente: 
JUEZ PONENTE: SARA VELEZ SAMANIEGO, JUEZA 
UNIDAD JUDICIAL FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN 
DURÁN DE GUAYAS.- Duran, jueves 19 de septiembre del 2019, las 16h12, VISTOS: MSc. SARA 
VÉLEZ SAMANIEGO, en mi calidad de Jueza Titular de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, nombrada 
mediante Acción de Personal No. 7781-DNTH-2014, de fecha 13 de Octubre del 2014, emitida por 
la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura; encontrándome encargada 
de este Despacho en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Durán, 
mediante Acción de Personal No. 08990-DP09-2017-AA que rige a partir del 01 de Junio del 2017; 
en mérito a la razón actuarial que antecede, agréguese al proceso el escrito presentado por la parte 
actora de fecha 16 de Septiembre del 2019 con lo que completa su demanda. Por lo que en esta fecha, 
Avoco conocimiento de la presente causa. En lo principal, la demanda de DECLARATORIA DE UNION 
DE HECHO presentada por GABRIEL ANGEL CHAVEZ BORJA se la califica de clara, precisa y completa 
ya que 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. En lo principal, cítese a los demandados FERNANDO DAVID CHAVEZ MIELES, ERNESTO 
GABRIEL CHAVEZ MIELES Y DIANA VERONICA CHAVEZ MIELES por medio la Oficina de Citaciones 
de esta Unidad Judicial, en la dirección indicada por la accionante en el libelo inicial de demanda y 
a los herederos presuntos y desconocidos de la señora JOSEFA CONCEPCION MIELES BASURTO 
mediante publicación por la prensa conforme lo establece el numeral 1 del artículo 56 del Código 
Orgánico General de Procesos, mediante publicaciones que se realizarán en tres fechas distintas 
en el Diario El Telégrafo, así como a Todo el Público, mediante una publicación que se realizarán 
en el Diario El Telégrafo a fin de dar cumplimiento a lo que dispone la ley en esta clase de juicio. 
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 contesten la demanda en la forma establecida 
en el Artículo 151 del mismo cuerpo normativo. Agréguese la documentación acompañada con la 
demanda. Téngase en cuenta el correo electrónico señalado por el accionante para sus notificaciones; 
así como la autorización que otorga a su abogado patrocinador.- Intervenga la Ab. Gioconda Jara 
en calidad de Secretaria encargada de este despacho.- CÍTESE Y NOTIFÍQUESE.- f) ABG. MSC. 
SARA VELEZ SAMANIEGO, JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA DEL GUAYAS, SIGUE LA CERTIFICACION DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO.- 
LO QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES DE LEY.- 

Ab. Gioconda Jara Ruiz
Secretaria de la Unidad judicial de 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Guayas-Duran

Oct. 09-10-11 (230825)

EXTRAVIÓ DE COMPROBANTE PROVISIONAL PARA DEPÓSITO

CREDIFE DESARROLLO MICROEMPRESARIAL S.A., informa al público en 
general que se ha extraviado el COMPROBANTE PROVISIONALES "CPD", de la 
siguiente numeración, quedan anulados por haberse extraviado.

672341
672324
672371
681821

"CREDIFE DESARROLLO MICROEMPRESARIAL S.A.", del uso que terceras 
personas pudieran darle a los documentos antes señalados. 

(230817)

CONTRALORIA GENERAL 
DEL ESTADO

NOTIFICACIÓN

De conformidad con lo que disponen los artículos 90 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y 21, 
letras  b) y c) de su Reglamento, por desconocer sus 
domicilios actuales, se notifica a los/as señores/as: Edgar 
Washington Herrera Vargas, con C.I. 1705313326, ex Analista 
de Control de Proyectos de Área Técnica,  ex Administrador 
de Contrato y ex Analista de Ejecución de Proyectos, que la 
Contraloría General del Estado, a través de la Dirección de 
Auditoría Interna de la Empresa Pública Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones CNT EP, se encuentra realizando el 
examen especial a los procesos precontractual, contractual, 
ejecución, liquidación e implementación del contrato prin-
cipal 4300000380, complementarios y/o modificatorios, 
suscritos entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
CNT EP y Alcatel Lucent Ecuador S.A.; de contratación de 
bienes, obras y servicios para la expansión de la red de 
acceso fijo marca Alcatel – Lucent, para la provisión de servi-
cios de voz y datos a nivel nacional, a la Empresa Pública 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, por 
el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 
de diciembre del 2018, a fin de que ejerzan su derecho a la 
defensa, proporcionen los elementos de juicio que estimen 
pertinentes y señalen domicilio para futuras notificaciones.

Econ. Carmita López Salgado
DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA CNT EP.

CHE
2019-08-29

(230840)

Transcoiv Cía. Ltda. Lamenta el fallecimiento 
del señor Ing. Galarraga Hunter Memin Alex, 
Gerente General de Petroamazonas EP.,  el pasado 
04 de octubre del 2019.

Quienes conformamos Transcoiv Cía. Ltda., 
extendemos nuestro sentido de pesar a sus 
familiares, compañeros de trabajo y allegados 
ante esta pérdida irreparable.

Descanse en paz.




