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La cuantía del bono de I'ulnerabilidad será del 10 por
ciento del valor de un¿ vivienda básica de interés social,
determinado por la Empresa Pública Metropolitana de
Hábitat y Vivienda.

CERTIFICIO, que la prer,ente ordelanza fue sanci,rnada
por el I)r. Augusto Banel;¡ (iuarderas, Alcaide d€l f)istrilo

Artículo 6.- Recuperación de las zon¿s afectadas o de
alto riesgo no mitigable.- Transferidos a favor del

i.) Abg. Paficia A¡drade Baroja,

Municipio de1 Distrito Metropolitano de Quito, ios predios
incluidos en la zona de alto riesgo no mitigable, de
conforrnidarl con la presente ordenanza, el Municipio
ejecutará, previo el cambin de uso de suelo. e1
derroc¿miento de 1as edificaciones, la limpieza de los
¡nrari,üs

¡' tr!

Metropolitano de Quito, el 23 de nor-ie¡rrbre del 20i0.Distrito Metropoiitano de Quito. 23 de noviembre del
2Atü.
Secretaria General dei

Conceio Metropolitano de { luitc.

Certifico que el documentr.r que antecede en 8 fcrjas, es fiel

copia del original.

f.)

ilecretaria (ieneral, Concejo

Metropolitano cle Quito.- ::.)uiür, a 3 de diciembre de1 201 0'

.anand,ir,rrrt"amütg ¿.rirh,iat¡¿l '¿{a1 *.'i"ie

recuperado, ejerciendo a füÍlró el correspondiente contrd
del uso yocupación del suelo.

Articulo ?,- Ile la plani{icacién presupuestaria'- Los

valores presupuestarios anuales con'espondienles a los
mo{rtos totales que se requieran para la transfbrencia de
dominio a favor del Municipio del Distritt¡ Metropolitano
de Qlito, sobre ios inn¡.rebles calificadas en riesgo no
mitigable; y, para la enlrega de1 bono de vulnerabilidad,
serán deflnidos por 1a autoridad municipal responsable en
la planificación presupuestaria y se incluirán en ias pto

ORI}BNANZA PARA EII., CAMBIO DE ¡{OMBRE DE
I,A PARROQUIA CA;¿ADEROS DET, CANTÓN

/,AF{}TILLO

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantór: Zar¡r:til1o.

lormas presupuestarias correspondientes.
Con sider¿ndo:

Jrr*parrtntfrr' f¡cas'i¡ort¡c dt'*,**- .D&*d ,Lff arnlr ?'91.9 .1'
2011, el vai¡rr de una vivienda básica de interés social,
definido por la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat
y \¡ivienda, es de doce mil dólares de los Estados Unidos
de Norteaaré¡ica {USD 12.000,00).

Disposicién Final.- Esta oldenanza entrará en vigencia

a

partir de la fecha de su sanción.

{hre e,r *aJ ¡¡es c{e orr¡a,h¡e '¡'¡gJ año de Ír;,1 ,'io}'€cieilfos diez,
Gobierno del Gener¿t l lcy Alfaro, creó 1a parroquia
Cazaderos con su cabecsra rarroquial Mangahurco. en ese
entonces como pafle dei ca j,tóír Celica, provincia de Loja;

el

Que el 27 de agosto de 1q80, el Gobierno del Presidente
Zaporillo'
asignando a la parroquia fl¿rzaderos como parte de este

Ab. Jaime Roldós Aguiiera, creó ei cantón
nuevo cantón;

Dada en ia sala de sesiones del Concejo Metropolitano, el
11 de n¡rviembre del 2010.

i.)

Sr. Jcrge A1bán, Yicealcalde del Distrito lvletropolitano

de Quito.

.{) AJE:

'Dc,f¡r,'a.

A'nCrarL^

Ba"q'4

Concejo Mennpolitano.

'$*rurt'úa{e Crrrr-trd "d4

Que la Constitución de

La i¡frascdta Secretarja General del
Metreryolitano de Q¡ito, certifica que la

Concejo
presente

ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates, en
sesiones del 7 de octubre y 1 1 de noviembre del año dos
mil diez.- Lo certifico.- Disfito Metropolitano de Quito,
15 de noviemlrre del 2010.

f,) Abg. P¿tricia Andr¿de Bamja,

Secretaria General del

Concejo Metropoiitano de Quito.

ALCALDiA I}EL DISTRITO METROPOI,ITANO I}E
QUITO.- Quito, 23 de noviembre del 2010.
JECÚTESE

f.i

Dr. Augusto Ban'era Guarderas, Alcalde de1 Distrito

Vletropolitano de Qrúto.

su artícuio 238

Que el Art. 240 de ia Carftr \,{agna confiere a los gobiernos
.r¿'fÁn¿rmas ¿iesrerF¿,1'¿,cÁr¡¡ ^f¿urlta¡ü:o'Lgllslat"'a+ tnr' .el
ámbito de $rs conlpetenciar ' 'jurisdicciones territoriales;

Que
CERTIFICADO Df, DISCUSIÓN

L; l{*pública en

gatantiza la autonomia pol:licn, administrativa y financiera
de 1os goLriemos ¿utónomr¡l descenffalizados;

el Art. 57, literal .' ¡ del

Código Organico

de

Organización Territorial, ¡'\'Lrt,¡nomias y DesceÍtralizacibn,
publicado el maftús 19 de ,¡ctubre del 2010, f¿crLlta a los
gobiernos autónómos desl--¡:nttalizados "creat, suprimrr y
fusion¿r parroquias urbanas y rurales, eambiar su rombre y
determinar sus linderos... ";
sector de ciudadanos de la parroquia
Cazaderos. mediante corlrnicación escrita de fecha 10 de
septiembre del 2010, dirigida al Aicalde de1 cantón,
solicit¿n el cambio de nor r.L're de la parroquia Cazadercs

Qle un importante

por el de Mangahurco, nombre de su actu¿i

cabecera

parcquial;
,í-la:¿aderos, en sesión de fecha 7
Que ia Jrurta Parrcquial de
de octubre del 2010, res,-'lvió solicitar al Concejo del
Gobiemo Autónomo D,escenTralizado tsfuticipai del
Cantón Zapotillc¡ e1 camLrlo de nombre de la parroqrlia

Cazaderos por el drl Manga:hut'col y,

En rso de sus atribuciones rtu.rnstitucion¿les y legales,

Reglstro Oficial
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LA CUAL SE CAMBIA EL

Resuelve:

EXPEDIR LA

PRESNNTE ORDENANZA.
MEDTANTE LA CUAL SE CAMBIA EL NOMBRE
DE LA PARROQUTA CAZADEROS POR EL DE
MANGAHURCO.

PARROQT]IA cAZADEttüS

DE LA
POR EL DE

NOMBRE

MA}I-GAHURCO, de acuer< o al artículo 322 del Código

Orgánico

de

{Jtgantzaciór. Territorial, Autonomía y

Descentralización, en la fechr¿ antes señalada.

Zapotillo, once de noviembre ,;:el dos mil diez.

Art. 1.- Cámbiese e1 nombre de la parroquia Cazaderos por
el de Marryahurco. Todos sus demás datos históricos y

f.) Lic. Glenda Gálvez Gailo, iír:ecretaria General.

límites de creación se mantienen inalterables, inclusive su
cabecera parroquial seguirá siendo Mangahurco.

Ar{. 2.- VIGE\CIA.- La presente crCena,nzc tenC¡á
vigencia a partir de l¿ fecha de su aprobación, sin perjuicio
de su publicación en el Registro Oficial.
Es d¿da en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo
Descentralizado de1 Cantón Zapotillo, a los cinco días del
mil diez.

mes de noviembre del año dos

f ) Wilmer Ramiro V¿ldiüeso Celi, Alcalde

JUZGADO DÉCIh]IO SEXTO DE LO
CIVILDE CUENCA

de Zapotillo.

AVISO Y CITA{ ]IÓN JT]DTCIAL
f.) Lic. Glenda Araceli Gálvez Gallo, Secretaria General.

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA

MEDIANTE LA CUAI SE CAMBIA EL NOMBRE DE

LA

PARROQUIA CAZADEROS POR

EL

Gálvez Gallo. Secretada General

SECRETARÍA GENERAL.- De conformidad al articulo

f.) Lic. Glend¿ Gálvez Gallo" Secretaria General.

AI,CALDÍA I}EL CANTÓN ZAPOTILLO..
conformidad con

Orgánico

de

1o

1014-2010.

Se .le,h*c.e sahe¡ qrre eJ "r,ua¿r-rdc, Ilaaj"n¡o Sext¿'¿le ,b C;ri.l
de Cuenca, a cargo de laDra. tecjliaVerdugo Andrade, ha

correspondido l¿ demanda

y

providencia en ella recaida

que en exfacto dicen:

ACCIÓN:

Sumario.

MATERIA:

Presrurción de muerte.

ACTOR:

Fausto H,ernán Espinoza Pacheco.

DEMANDAIO:

José

CUANTÍ¡:

lndetern-inada

de

Organización Territorial,
Autonomía y Descenúalización, procedo a remitir la
ORDENANZA MEDIANTE L"A CUAL SE CAMBIA EL
NOMBRE DE LA PARROQLIIA CAZADEROS POR EL
DE MANGAHURCO, en tres ejemplares originales, a la
Alcaldia del Gobierno Autónomo Descentralizado del
Cantón Zapotillo para su respectiva sanción.- Zapotilio,
r:cho de noviembre del dos mil diez.
OrgríLnico

N"

de1

Concejo,

322 del Código

JUICIO

José Mig.ael Espinoza Gutiérrez.

DE

'Sf'+,\IG'4.r1¿lqC.O,'6ie,C.tuu''tüc sr,1rs sLshrit$ I rtr6:¿s1*r
e¡r dos sesiones exÍaordinaria y ordinaria, llevadas a efecto
ios días veintiuno de octubre y cinco de noüembre dei dos
mil diez, respectivamente.- Zapotillo, ocho de noviembre
del dos mil diez,-, Lo certifico.

f.) Lic. Glenda

A:

DC

dispuesto en el articulo 322 delCódigo

Organización Territo¡ial, Autonomía y

Descentralización, sanciono la siguiente ORDENANZA
h4EDIANTE LA CUAI, SE CAMBI,d EL NOMBRE IJF,
LA PARROQUIA CAZADEROS POR EL DE
MANGAHL,T.C0, procédase de acuerdo a la ley.Zapotilla, once de noviembre del dos mil diez.

Miguel Espinoza Gutiér¡ez.

PROI,-IDENCL4.: Cuanca, ¡royiembre 26 dei 2010. I¿s
08h10. VISTOS.- Se acepta para el rrámite sumario la
demanda que antecede, pol muerte presunta de José
Miguel Espinoza Gutiérre:¡" en consecuencia con
firndamento en los artículos {16 y ó7 del Codigo Ciü1.
Procédase también a citar iil desaparecido señor José
Miguel Espinoza G:utiér'rez, rr:ediante el Registro Oñcial y
en el diario de mayor circuia.ción de la ciudad de Cuenca
de conformidad con el articr lo 6? N" 2 del Código Civil.
f.) Dr. Jorge H. Méndez Callcr, Juez Segundo de 1o Civii
encargado legalmente del De:l¡acho del Juzgado Décimo
Sexto Civil de Cuenca.

A la parte demandada,

se le aelvierte de señalar un casillerr¡

judicial de un abogado, para l¿rs ltotificaciones futnras.
f ) ll'iimer Ramiro Valdivieso Ceii, Nealde de Zapotillo.
Cuenca, noviembre 30 dei 201{1.

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO

f.) Dra. Lucía Carrasco Veinternilla, Secretaria del Juzgado

AUTÓNOMO DESCEI{TRALIZADO DEL CANTÓN
ZAP{JTLL[,0.- CERTIFICO: Que el señor Wilmer
Ramiro Valdir'-ieso Ce1i, Alcalde del cantón Zapottllo,

Décimo Sexto

saucionó

y firmó la

presente ORDENANZA MEDIANTE

Civil

de Cuen'

¡.

(lra. puli'rlicacién)

-¡-'

