Check List No. GADPC-GPYOT-CAV-CDV-OO1-2019
Certificación de Ancho y Derecho de Vía
(Reauisitos)
Detalle:
Solicitud (oficio) de la certificación, dirigida al
señor Prefecto Provincial de Cotopaxi, en una
hoja en blanco y en el modelo establecido
por el GADPC, en el que se indicará el
propósito, razón o causa para el pedido de la
certificación y deberá ser firmada por el
propietario del predio.
2 Certificación original del GAD. Municipal
Cantonal, indicando que la vía no forma parte
del inventario de la red vial cantonal
urbana.
3 Fotocopia de la planimetría del predio
(legible).
4 Fotocopia del levantamiento topográfico del
predio (legible).
5 Adjuntar en formato digital (Cd), los puntos de
coordenadas georreferenciadas SOBRE EL
EJE DE LA VIA (no del predio) en el sistema
de coordenadas UTM-WGS84 en la Zona 17
sur. (archivo formato Excel o Shape file).
6 Fotocopia de la escritura del predio (legible),
en la que se evidencie que el peticionario es el
propietario del mismo.
Nota:
* Los requisitos deberán entregarse en el orden
señalado en una CARPETA DE COLOR

Modelo de Oficio para solicitar la Certificación de Ancho y Derecho de Vía.
Oficio No. (poner identificación a criterio del solicitante)
Latacunga, día de mes de año
ASUNTO: Certificación de Ancho y Derecho de Vía.

Señor.
Jorge Guamán coronel
PREFECTO PROVINCIAL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI
Presente. De mi consideración:
Yo, (poner los nombres completos del o la solicitante) con cédula de ciudadanía g000r
número de la cédula) solicito a usted un CERTIFICADO DE ANCHO Y DERECHO DE VIA
(poner el nombre de vía) mismo que (especificar si colinda o atraviesa) mí predio de clave
catastral (poner el código (atastf al) ubicado en el sector (poner el sector). en la parroquia
(roner la parroquia) perteneciente al Cantón (poner el cantón), el mismo que será usado
para (especificar el propósito, razón o causa para el pedido de la certificación).
PUNTOS DE COORDENADAS GEORREFERENCIADOS (Registrar los puntos cada 20
metros en tangentes y 10 metros en curvatura aproximadamente)
Cuadro de Puntos
Georreferenciados
SOBRE EL EJE DE LA VÍA
en el sistema UTM: WGS-84zona 17 Sur.
Este
Punto Norte
1
2
3
4
5
6

CELESTE.

* Antes del ingreso de la carpeta en la Gestión de
Documentación y Archivo del GADPC, deberán
acercarse a la Secretaría de la Gestión de
Planificación y Ordenamiento Territorial para la
revisión pertinente de los requisitos.
* En caso de realizar el trámite otra persona, se
debe presentar una autorización suscrita del o la
propietario/a del predio, adjuntando la copia de la
cedula de ciudadanía de las 2 personas.

Atentamente,

Nombre y apellido del o la propietario/a del predio
Cedula Ciudadanía. N. (del o la propietario/a del predio)
Correo Electrónico: (registrar su correo electrónico)
Número de teléfono Celular y del Domicilio

