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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DE CUENCA EMUVI-EP

NOTIFICACIÓN A: Cecilia Beatriz Sangurima Borja; Raúl Vicente Sangurima Borja, propietarios del Predio Clave Catastral 07-05-
127-009-000 y Virgilio Alejandro Sangurima Pintado propietario del Predio Clave Catastral 07-05-127-010-000.

ACTO ADMINISTRATIVO: RESOLUCIÓN No. 041-EMUVIEP-2022.- RESOLUCIÓN DE ANUNCIO DE PROYECTO DE
VIVIENDA “SAN MIGUEL DE PUTUZHI”, para que las personas interesadas estén en condiciones de ejercer sus derechos.

Conforme lo dispuesto en Código Orgánico Administrativo en su Artículo 164, 167, 168 numeral 1, acorde lo dispuesto por la Corte
Nacional de Justicia en la RESOLUCIÓN No. 07-2018 en aplicación del Artículo 56 incisos tercero y cuarto del Código Orgánico
General de Procesos, en concordancia con los artículos 8 y 124 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, la citación mediante la
fijación de carteles en las Oficinas Consulares del Ecuador, se realizará únicamente en el caso de que la persona que va a ser citada se
encuentre inscrita en el Registro Único de Ecuatorianos en el Exterior, conforme la certificación del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana los señores Cecilia Beatriz Sangurima Borja y Raúl Vicente Sangurima Borja han salido del país y No
constan de registro consular en el exterior y el señor Virgilio Alejandro Sangurima Pintado No ha salido del país, se han realizado
todas las gestiones para identificar el domicilio al no tener acceso a la identificación del domicilio de las personas indicadas, siendo
imposible determinar su domicilio o residencia. Por lo cual se procede a Notificar con la RESOLUCIÓN No. 041-EMUVIEP-2022.-
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Según lo determinado en el Código Orgánico Administrativo Artículo 172.- Comparecencia. La persona interesada, al momento de
comparecer al proceso, determinará donde recibirá las notificaciones. Mientras la persona interesada no haya fijado su domicilio de
conformidad con este artículo, la administración pública dejará constancia de esto en el expediente y continuará con el procedimiento,
El acto administrativo se considera notificado, transcurridos diez días después de su publicación.

Al amparo de lo establecido en el Artículo 171 del Código Orgánico Administrativo en concordancia con lo dispuesto el Art. 6 de la
RESOLUCIÓN No. 041-EMUVIEP-2022 conforme la normativa enunciada se cumple con las Publicaciones que se realizarán en dos
fechas distintas, en un periódico de amplia circulación del lugar. Las publicaciones contendrán el texto del acto administrativo y se
agregarán al expediente.

Cuenca, 21 de noviembre del 2022.

Dra. Johanna Paola Jáuregui

Directora Jurídica- EMUVI EP.


