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MINUTA DE DONACIÓN 
 
SEÑOR NOTARIO. 
 
En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una más de donación, 
contenida al tenor de las siguientes cláusulas. – 
 
PRIMERA. - COMPARECIENTES. - comparecen a la celebración de la presente escritura 
pública, por una parte en calidad de DONANTE la 
señora…………………………………………………..……….., por sus propios y personales derechos; y, 
por otra parte en calidad de DONATARIOS los señores ………………………………………..…,de 
estado civil………………………………,………………………., de estado 
civil………………….,……………………….., de estado civil ..........., por sus propios y personales 
derechos. - Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, de 
tránsito por esta ciudad de…………, provincia de……………, hábiles y capaces para contratar 
y poder obligarse. - 
 
SEGUNDA. - ANTECEDENTES. - a) La señora……………………….., es legítima propietaria de un 
lote de terreno, ubicado en…………………, el mismo que lo adquirió mediante compra venta 
al señor……………………, según consta en la escritura pública que la acredita como su 
absoluta dueña y así lo certifica el certificado del Registro de la Propiedad del 
cantón………….., donde fue inscrita con el numero………….., el…………………….la providencia 
del………………….., protocolizada el…………………………………en la Notaría PRIMERA 
de………………., por la cual vende a la señora……………………., un lote de terreno 
de………………. Hectáreas de cabida en la…………….de la parroquia……………, cantón …………., 
provincia de………….., cuyos linderos son: NORTE. - con…………………………, en la extensión 
de……………………metros, con el…………….: SUR. - con…………….., con…………………… metros, 
con…………………. ; ESTE. - con………………., en la extensión de………………….metros,……………; 
OESTE. - con…………………., en la extensión de………………..metros 
 
TERCERA: AVALÚO COMERCIAL. - Que el inmueble objeto de la presente donación, tiene 
un valor comercial actual de………………. DOLARES, de acuerdo al avalúo realizado por la 
oficina de rentas municipales del GAD de…………………….. 
 
CUARTA. - DONACION.  Con los antecedentes antes expuestos y en calidad de legítima 
propietaria del lote de terreno signado con el número ocho de la parroquia…………….., 
cantón……………., provincia de …………….., DONA en forma irrevocable y a perpetuidad la 
PROPIEDAD, en favor de sus hijos los señores………………………, el …………. por ciento, 
a……………………, el…………….. por ciento, y para………………., el…………….por ciento, quienes 
a su vez aceptan y agradecen a la donante por la donación realizada. A pesar de 
determinarse cabida y linderos la donación se la realiza como cuerpo cierto. - 
 
QUINTA. - LINDEROS Y SUPERFICIE. - El lote de terreno materia del presente contrato 
tiene los siguientes linderos específicos y superficie: cuyos linderos y dimensiones son los 
siguientes: NORTE. Con……………………….., en la extensión de……………. metros, 
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con………………..: SUR. - con…………………., con……………… metros, con………………...; ESTE. - 
con…………….., en la……………………metros; OESTE. - con…………………., en la extensión 
de………metros. 
 
SEXTA. - CUANTIA. - Se fija como CUANTÍA de la presente escritura pública, la suma 
de………………….. DOLARES 
 
SÉPTIMA. - GASTOS. - Todos los gastos que ocasione la celebración de la presente 
escritura pública, hasta su inscripción en el Registro de la Propiedad correrá de cuenta de 
los donatarios. - 
 
OCTAVA. - ACEPTACION.  Presentes los comparecientes aceptan y se ratifican en todo el 
contenido del presente contrato, por estar hecha en seguridad y defensa de sus mutuos 
intereses. - 
 
NOVENA. - AUTORIZACION.  La donante faculta a los donatarios para que puedan inscribir 
la presente escritura pública en el Registro de la Propiedad correspondiente. 
Usted, señor Notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la plena 
validez de este instrumento público. 
 
 
 
 
 
 
 
ABOGADO ……….      EL ACTOR ………… 
MAT ……………..…      C.C ……….…………. 
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