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DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
PICHINCHA • ECUADOR

1

ACTA N2 16-SG-CMSMB-2016

2

SESION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

3

San Miguel de los Bancos, 23 de junio del 2016

4

De conformidad a la convocatoria oportunamente notificada el 20 de junio del 2016, a todos y cada uno

5

de los miembros del Concejo Municipal de San Miguel de los Bancos; siendo las 08H10 del jueves 23 de

6

junio del 2016; contando con la presencia de Ia senora Alcaldesa Ingeniera Sulema Pizarro Cando quien

7

presidira esta sesion, de igual forma con la presencia de los Senores Concejales: Senor Salustino Ajila,

8

Senor Patricio Flores, Agronomo Patricio Gonzalez y Senor Jose Montenegro; al efecto existe el quOrum

9

reglamentario.

10

DESARROLLO DE LA SESION

11

ALCALLIESA: Senor Secretario por favor demos inicio a Ia presente Sesion del Concejo Municipal.

12
13
14
15
16
17
18
19
20

SECRETARIA (E): Antes de dar lectura al orden del dia voy a dar lectura a una comunicaciOn del senor
concejal Pablo Orozco Revilla, misma que sera remitida para sus expedientes: Senora Sulema Pizarro,
Alcaldesa de San Miguel de los Bancos y Senores Concejales: Con Ia presente tengo a bien saludarle a
usted y a los senores concejales de la forma mas atenta, a la vez que me permito participarle que por
una indisposiciOn de salud que se me ha presentado no podre asistir y estar presente como seria mi
deseo en la sesion de concejo programada para este jueves 23 del presente mes y afio. Por las razones
anotadas, ruego a ustedes se sirvan tener en cuenta lo arriba senalado y tengan a bien excusar mi
inasistencia a tan importante sesion por causas ajenas a mi voluntad. De la senora alcaldesa y senores
concejales, muy atentamente, Pablo Orozco Revilla, Concejal por Mindo.

21
22
23

ALCALDESA: Senores concejales esta en su conocimiento las razones de la inasistencia del senor
concejal Pablo Orozco, quien da informaciOn de su indisposicion de salud. Considerando eso por favor
senora secretaria encargada, pasemos al primer punto del orden del dia.

24
25

SECRETARIA (E): 1er. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONSTATACION DEL QUORUM POR LA SENORA
SECRETARIA (E)

26
27

SECRETARIA GENERAL (E): Senora Alcaldesa en esta sala existe el quOrum reglamentario para el
desarrollo de la presente reunion.

28

ALCALDESA: Siguiente punto del orden del dia por favor.

29

SECRETARIA (E): 2do. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

30

ALCALDESA: Senores concejales esta a su consideracion los puntos del orden del dia que van a ser

31

tratados y resueltos el dia de hoy.

32

CONCEJAL PATRICIO FLORES: Propondria que se agregue un punto mas en relaciOn al tema que

33

tratan...4 del terreno del senor Arce, porque nos explicaba el doctor que hay alguna cosa que aclarar en

34

relacion a la resolucion; al ser una sesion ordinaria existe el espacio para agregar un punto y que eso

35

quede bien resuelto de tal forma que ha futuro no haya inconvenientes.

36

SECRETARIA GENERAL (E): Senora alcaldesa procedo a incorporar un punto mas en el orden del dia de Ia

37

sesion N° 16-SG-2016, que es: Conocimiento y autorizaciOn que faculta a la secretaria general

38

encargada la correction del error existente de Ia clave catastral del inmueble por un lapsus calamis,
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1

sobre Ia adjudicacion del lote N° 2, manzana 2, sector 2, zona 1, ubicado en el Barrio Camilo Ponce a

2

favor del senor Arce Yunga Daniel Salvador.

3

CONCEJAL PATRICIO GONZALEZ: Apoyo Ia mocion para que se ponga Ia rectificacion, porque en las

4

actas anteriores se rectifica en vez de ser sector 1, hoy se deberia tener como sector 2, esa es la

5

rectificaciOn; son documentos que vienen arrastrando desde catastros practicamente y en las actas de

6

la ComisiOn de PlanificaciOn tambien conserva el mismo error, por eso el Concejo en pleno tambien

7

comete el mismo error.

8

ALCALDESA: Incorporemos senora secretaria encargada el punto del orden que ha sido solicitado en el

9

punto numero siete. Siguiente punto orden del dia por favor.

10

SECRETARIO: 3er. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- INSTALACION DE LA SESION POR LA SENORA

11

ALCALDESA.

12 ALCALDESA: Senores concejales, habiendo cumplido con la Ordenanza de Organizacion y
13

Funcionamiento del Concejo Municipal del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de San

14

Miguel de los Bancos, en esta sesion convocada para el dia de hoy 23 de junio del 2016, damos por

15

instalada Ia sesiOn N° 16-SG-2016. Siguiente punto del orden del dia por favor.

16

SECRETARIA (E): 4to. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION QUE DESIGNA AL

17

NUEVO SECRETARIO GENERAL Y DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA TERNA PRESENTADO POR EL

18

EJECUTIVO.

19

ALCALDESA: Senores concejales como es de conocimiento de todos ustedes el requerimiento de

20

nombrar oficialmente a quien pasar6 a formar parte de nuestros colaboradores como secretario

21

general, quiero hacer Ilegar a todos ustedes las hojas de vida de los secretarios que estan dentro de Ia

22

terna presentada por este ejecutivo con el fin de que vayamos analizando las opciones las cuales

23

tenemos para poner a consideracion; dentro de ella quiero destacar el expediente del abogado Nestor

24

Fredy Agreda Perez, un profesional de la zona, el mismo que se ha formado en los tribunales, tiene una

25

licenciatura en ciencias de la educaciOn con especialidad en historia y geograffa, adernas es abogado de

26

los tribunales y juzgados del Ecuador, es uno de los profesionales que tambien ha prestado sus servicios

27

en calidad de maestro en San Miguel de los Bancos y como es una de los compromisos de esta

28

administraci6n y principalmente de esta alcaldia el it generando los espacios y las oportunidades

29

necesarias para los profesionales de la zona, pues considero que es una carpeta a la cual se puede

30

prestar especial atencion para que forme parte de nuestro equipo, dado que asI vamos dando

31

oportunidad tambien a los profesionales; sin embargo la necesidad tambien de dar a conocer personas

32

que han pronunciado su requerimiento de formar parte de esta administracion y de prestar servicios

33

como secretario general; tenemos al senor Marco Vinicio Padilla, un profesional de Ia misma manera

34

formado con su titulo profesional de abogado de la RepOblica del Ecuador, el es de Mira y ha tenido su

35

desennperio en experiencia en otras areas, abogado de libre ejercicio; tambien dentro de Ia terna es-0

36

presentada la hoja de vida de Ia abogada Letty Geovana Lara Cabezas que forma parte de nuestro

37

equipo y que tambien hemos creido pertinente que podria formar parte de nuestro expediente y de los

38

colaboradores que podrian servir como secretario general desempeliandose en su trabajo con

39

predisposicion, con diligencia y sobre todo con ese compromiso que necesitamos nosotros. Estamos

40

conscientes que es dificil encontrar alguien que cubra todas las expectativas, sin embargo si no damos
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1

Ia oportunidad muy poco vannos a lograr afianzar la experiencia de cada uno los profesionales. Esta a su

2

consideration las hojas de vida que he rennitido.

3

CONCF'AL PATRICIO GONZALEZ: Revisando las hojas de vida del doctor Marco Vinicio Padilla Morales, la

4

doctora Letty Geovana Lara Cabezas y del doctor Nestor Fredy Agreda Perez, y como nuestra

5

caracteristica es de dar oportunidad a las personas que son natas y vivientes en el sector, ademas hay

6

que considerar que siempre hay una primera vez para poder seguir y probar nuestra honorabilidad,

7

trabajo y transparencia. Marco Vinicio Padilla Morales es paisano del Carchi, no lo conozco a el

8

personalmente pero a su familia si; tambien a la doctora Letty Lara le conocemos su trabajo que esta

9

realizando como comisaria municipal y al doctor Agreda lo conocemos porque es del sector de Ia 23 de

10

Junio, es un hombre que ha trabajado desde muy pequetio, se ha formado con su caracteristica de

11

trabajo y ha estudiado, ante ello yo pongo en MOCION para que sea el tornado como referente para

12

que integre el equipo de trabajo de nuestra municipalidad como Secretario General.

13

CONCEJAL SALUSTINO AJILA: Conocedor de los inicios de este profesional que presenta su carpeta, en

14

un dialog() me dijo "yo fui una persona que me desarrolle en la education, en los inicios en la 23 de Junio

15

y de ahi sail a San Miguel de los Bancos", el se hizo un profesional y siempre tiene que haber una

16

primera vez para que tenga Ia experiencia. Existe un escrito donde dice "soy un profesional que actao

17

respetando siempre el derecho de los demos, entre mis virtudes estan la organization y optimizaciOn del

18

tiempo, tengo facilidad para aprender y adaptarme al trabajo en equipo"; yo realmente conociendo

19

todo el historial de este joven profesional, apoyo la motion del connpariero Patricio Gonzalez.

20

CONCEJAL PATRICIO FLORES: Es bueno y siempre deberia ser asi, al menos yo soy una de las personas

21

que parto mucho de que hay que valorar a nuestra gente y desde mis inicios que he tenido Ia

22

oportunidad, siempre he ido por personas nuestras, por gente nuestra, no por personas de otros

23

lugares, no porque sean menos que nadie sino porque ellos son parte de nuestra realidad, son parte de

24

nuestro canton; este joven ha estudiado, Osea ha hecho todo lo que realmente debe hacer una persona

25

luchadora, dentro de eso yo estoy plenamente de acuerdo que esta persona de nuestro cantOn venga a

26

format parte y de alguna manera adquiera experiencia para que de tal forma a futuro sea un aporte

27

cuando vengan nuevas autoridades y en todo lo que sea necesario, es decir tengamos en nuestro

28

cantOn elementos que aporten al desarrollo de nuestro canton.

29

CONCEJAL JOSE MONTENEGRO: Como es necesario tener un secretario general porque ya estamos

30

mucho tiempo sin el secretario general y es muy bueno que sea un compaliero de nuestro canton que

31

es abogado. Al senor a pesar de no haber tenido ninguna conversation le conozco que es de nuestro

32

canton y esperemos que nos apoye en nuestro trabajo porque es alguien mas que nos va a dar nuestro

33

aporte a nosotros como concejales.

34

ALCALDESA: El que hayamos esperado dos meses justamente responde a buscar los perfiles mas

35

idoneos; sabemos de la exigencia que tiene esta administraciOn y en lo personal me reconozco que soy

36

una persona muy exigente y de nuestros directores demandamos de mucho compromiso aunque no

37

siempre se alcanza todo lo que quisieramos. Hoy les presento a ustedes Ia terna que tienen en sus

38

manos; coincido mucho con los criterios que han manifestado ustedes y sin existir otra modem, por

39

favor senora secretaria pase a tomar a votaciOn.
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1

SECRETARIA GENERAL (E): Procedo a tomar votaciOn al Concejo Municipal, por la aprobacion del cuarto

2

punto del orden del dia; segun motion presentada por el senor concejal Patricio Gonzalez para que el

3

abogado Nestor Agreda sea designado como Secretario General y del Concejo Municipal.
SOMETIDO A VOTACION:

4
5 Senor
6

Concejal Salustino Ajila

A favor.

7 Senor
8

Concejal Patricio Flores

A favor.

9 Senor
10

Concejal Patricio Gonzalez

A favor.

11 Senor
12

Concejal Jose Montenegro

A favor.

13 Senor
14

Concejal Pablo Orozco

15

Senora Alcaldesa

16

Ing. Sulema Pizarro

17

SECRETARIO GENERAL: Senora Alcaldesa proclamo resultados, existen cinco votos a favor de Ia

18

designacion del abogado Nestor Agreda como Secretario General y del Concejo Municipal.

19

RESOLUCION: EL CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE DESIGNAR AL ABOGADO NESTOR AGREDA COMO

20

SECRETARIO GENERAL Y DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

21

MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.

22

ALCALDESA: Siguiente punto del orden del dia por favor.

23
24
25
26

SECRETARIA (E): 5to. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION QUE APRUEBA LA
DONACION DEL INMUEBLE CON CLAVE CATASTRAL 1-5-24-1, DE UNA SUPERFICIE DE 6.598,54 m2,
UBICADO EN EL SECTOR COLINAS DEL RIO BLANCO, POR PARTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A
FAVOR DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.

27
28

ALCALDESA: Senores concejales en sus expedientes encontraran todo lo que ha venido siendo este

29

requerimiento; hemos estado muy preocupados por los predios que en su momentos fueron

30

entregados con Ia vision y con una esperanza de construction aca en nuestro canton, en este caso era Ia

31

construction del edificio del Consejo de la Judicatura. Como ustedes podran observar hicimos algunos

32

acercamientos y otros que no constan aca, con el animo de conseguir que esto se construya, sin

Ausente.

A favor.

33

embargo para nadie es desconocido la situacion economica que vive el pals y nosotros preocupados

34

que este predio que fue donado y entregado con el objetivo de que se construya aqui el Consejo de la

35

Judicatura, este mismo consejo hace las averiguaciones dentro de sus planes y de sus proyectos a
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1

construir no se evidencia la intencionalidad ni la planificaciOn de construir aca en el canton San Miguel

2

de los Bancos y mas bien se pronuncian con la resolucion de devolver a donar al canton San Miguel de

3

los Bancos porque el predio esta legalmente registrado como propio del Consejo de Ia Judicatura.

4

Nuestra responsabilidad es poner en conocimiento a ustedes de que este proceso nos ha sido

5

notificado; hemos hecho nuevamente los acercamientos para conseguir el objetivo de que se construya

6

pero nuevamente en el afio 2016 ustedes conocen que han sido restringidas muchisimas

7

construcciones y mas aun con lo que acaba de pasar el pasado 16 de abril. Esta a su consideraciOn.

8

CONCEJAL PATRICIO GONZALEZ: Con el analisis realizado al expediente, se determina que al inicio Ia

9

municipalidad entrego anteriormente al Consejo de la Judicatura este predio pero en una resoluciOn del

10

Consejo de la Judicatura suscrita por el doctor Tomas Alvear Pena, Director General del Consejo de la

11

Judicatura, en el parrafo de conclusiones dice "Finalmente debo manifestar que la DirecciOn Nacional de

12

planificacion considerando el 6mbito de sus cornpetencias y una vez verificada la programacion anual

13

de la politica pOblica, plan operativo anual del 2016 aprobado por el pleno del Consejo de la Judicatura,

14

mediante resolucion 007 de 13 de enero del 2016, se pudo constatar que no se encuentra planificado la

15

construccion de cornplejos o unidades judiciales para el canton San Miguel de los Bancos, provincia de

16

Pichincha. Adicional debo serialar que la DirecciOn Provincial de Pichincha el 20 de octubre del 2014,

17

suscribio un contrato N° 053-2014, cuyo objetivo contractual era readecuacion de la Unidad Judicial

18

Multicompetente del canton San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, inmueble ubicado en la

19

avenida 6 de Diciembre y Camilo Ponce esquina, frente al Centro Agricola cantonal y en donde

20

actualmente vienen funcionando la Unidad Judicial Multicompetente"; entonces en base a esta

21

resoluciOn el Consejo de la Judicatura regresa en calidad de donacion al GADM porque ellos ya tienen

22

las escrituras. Yo solicitaria que en este expediente, senora alcaldesa disponga que se adjunte un

23

replanteo y una geo referenciacion para que conste en el expediente.

24

CONCEJAL PATRICIO FLORES: Situaciones que hasta imposibles se han hecho posibles en San Miguel de

25

los Bancos. Hoy el Director Tomas Alvear dice no y simplemente no, osea tan sencillo es desde las

26

oficinas decir si o decir no; esto fue todo un proceso y no fue que se dio en dos o tres meses. Hoy

27

nosotros tenemos como desconcentraci6n de Ia justicia de que todo el sector que corresponde a

28

Nanegalito, Pacto y todo eso sea quien Ileve los casos de caracter legal San Miguel de los Bancos; hoy se

29

esta tratando en el terra penal, en el tema civil, desde ese sector por desconcentraciOn, porque Quito a

30

pesar que tienen y es la fuente de tantas entidades de este orden no se abastece, entonces

31

desconcentran y sin embargo despues de revisar la documentaciOn, el mayor fundamento de ellos es

32

que no esta previsto en Ia planificaciOn; si, pero las planificaciones no son eternas, no son para 100 o

33

1000 alios; resulta que la situacion econ6mica que estamos pasando como pals debe ser una de las

34

razones porque no esta previsto, pero si nosotros revisaramos el expediente anterior todo era

35

favorable para San Miguel de los Bancos y sin embargo el 20 de octubre, es decir despues que tienen su

36

terreno y todo firman un contrato, sera que de pronto este funcionario que tuvo decisi6n en tal

37

situaciOn desconocia que Ia Judicatura tenia su propio terreno por eso hizo el contrato donde a

38

actualmente funciona el Juzgado. Nosotros entramos hace un mes con la nueva norma que se

39

denomina el COGEP, una norma que dictamina y que establece celeridad en los procesos y que al

40

mismo momento aumenta el trabajo, es decir que hoy San Miguel de los Bancos con Ia annpliacion de

41

tener esta parte noroccidental del Distrito Metropolitano desconcentrado a que sea tratado en el
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1

ambito judicial por San Miguel de los Bancos, necesita eso, no por alargar mas, sino mas bien por un

2

poco tener esa fe que tuvieron nuestras personas anteriores a nosotros en obtener y Ilegar a San

3

Miguel de los Bancos hacerle realidad muchos suelios, yo participaria que amparados en todo el

4

proceso que existe, porque esto no es que simplemente se hizo un documento que se IlevO a Quito y se

5

hizo firmar a Ia Directora General, esto tuvo todo un proceso para finalmente ella firmar; hoy tendran

6

sus razones porque hoy es imposible que construyan, Ia situacion economica que estamos pasando es

7

de conocimiento general pero no quita que mariana o pasado vendran mejores tiempos para el Ecuador

8

y por lo tanto para San Miguel de los Bancos y de pronto despues de dos o tres afios digan necesitamos

9

el terreno. No es culpa del Director Provincial porque el tambien cumple Ordenes y dentro de la

10

normativa es asi, las escalas simplemente obedecen de acuerdo al orden que ocupan los cargos;

11

entonces el Director Provincial a traves de carta de 26 de mayo, senora alcaldesa le hace Ilegar a usted,

12

a dar conocimiento de las razones, que en el fondo si son por falta de dinero, pero yo partiria y sugeriria

13

de que el terreno no estamos pidiendole ni exigiendo que ya construyan, sino que partiria que como

14

resoluciOn del Concejo hagamos Ilegar una carta en relacion que el Concejo le hace hincapie que el

15

Concejo Municipal entree) ese terreno y aclarando que no estamos exigiendo que construya ya, porque

16

de alguna manera la situaciOn econornica mejorare ; el Ecuador no es primera vez que esta en crisis, en

17

el 1998 cuando nacia la dolarizaciOn, entre otros, siempre hemos pasado, porque la economia es como

18

la salud de un ser humano, entonces vendran dias mejores. Yo partiria que el pronunciamiento sea del

19

Concejo que no aceptamos el terreno y nos mantenemos que el terreno sigue siendo de su propiedad y

20

tienen todo el tiempo que sea necesario hasta cuando haya recursos para construir; esa es mi posicion

21

personal como concejal que se les haga Ilegar una carta diciendo que el Concejo Municipal ha resuelto

22

que ese terreno sigue siendo de ellos y seguira siendo de ellos.

23

CONCEJAL JOSE MONTENENGRO: Es cierto que ellos tienen un titulo de propiedad y que este terreno

24

de Ia Judicatura nos hace falta en nuestro canton; se deberia mantener ese terreno, esta bien que

25

regresa a nuestras manos como municipio; nosotros podemos mantener como propiedad municipal y

26

en caso de que otra vez la Judicatura diga necesito el terreno nosotros Ie tenemos listo o puede haber

27

otra institucion que quiera hacer otra edificacion y nosotros tenemos ahi un espacio para decir aqui

28

tenemos. Mi criterio seria que el inmueble regrese a nuestras manos para tener en propiedad nuestra

29

en caso de que venga alguna otra construcciOn del Estado.

30

ALCALDESA: Creo que a todos nos preocupa que se haya entregado un bien y que no se haya cumplido

31

el objetivo para el cual fue entregado. Si por luchas, si por gestion y si por esfuerzo se trata eso al

32

menos de nuestra parte creo que todos vamos a estar dispuestos a seguir haciendo la lucha. Lo que nos

33

preocupa es esta predisposiciOn de devolver el predio y obviamente nosotros en el animo de seguir

34

gestionando que el canton crezca, it dando alternativas en donde se cumplan estos objetivos. Hemos

35

estado constantemente haciendo seguimiento pero ahorita acaba de presentar un argumento que creo

36

que le debemos prestar especial atenciOn; la instituciOn que se encarga de las construcciones ptblicas

37

es INMOBILIAR y el SERCOP, esas dos organizaciones si ya hacen un estudio, hay un compromiso previo,

38

ellos no hacen un estudio cuando hay un supuesto, ellos hacen un estudio una vez que ya se haya

39

organizado de forma mas afiarzada y ahi si totalmente de acuerdo que hay planificaciones anuales,

40

planificaciones estrategicas que duran de tres a cinco anos; entonces con el argumento que presenta el

41

senor concejal Flores, un argumento y una informacion que lo reconozco que desconocia totalmente y
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que es una de las cosas que nos podria dar argumentos mayores para poder afianzar el tema de insistir

2

en Ia construcci6n porque no es lo mismo decir que tenemos Ia predisposiciOn de construir o decir que

3

en cualquier momento que necesiten igual le vamos a dar el terreno; no es lo mismo; si genera un

4

compromiso el hecho de que tengan un terreno y haya un estudio previo, a mi me gustaria saber si hay

5

un estudio previo, sea de SERCOP o sea de INMOBILIAR, nosotros podiamos volver a exigir que se nos

6

ponga a la cola por decirlo asi, porque las inversiones que ellos pudieron hacer o que nos dicen que han

7

hecho en el actual edificio donde funcionan las oficinas, esas no duran mas de dos o tres arias, esas

8

fenecen, si lo hicieron en el 2015 seguramente en el otro alio necesitan hacer modificaciones, entonces

9

ahi senores concejales analicemos friamente, es verdad que no tenemos ahorita apuro de entregar ese

10

predio, es mas dentro de nuestro documento del plan regulador en ese predio no se visualiza otro tipo

11

de construccion mas que la que estaba prevista, porque respetamos Ia decisi6n del concejo municipal

12

anterior y muy coherentes con lo que decimos las proyecciones de nuevas construcciones estan

13

visualizadas hacia la extension del centro poblado en direcciOn a Pedro Vicente Maldonado.

14

Cumpliendo todos estos argumentos considero que no es descabellado pensar en seguir insistiendo en

15

Ia gesti6n, soy de las personas que no me gusta perder las esperanzas, tampoco es descabellado pensar

16

en que dadas las circunstancias vamos a mantener un predio entregado a alguien que no le este dando

17

la importancia que para nosotros si tienen porque es un predio que tiene una ubicaciOn privilegiada.

18

Senores concejales esta a su consideration el punto del orden del dia.

19

CONCEJAL PATRCICIO GONZALEZ: Es coherente el analisis, porque si nosotros nos ponemos analizar los

20

procesos, cuando una institution solicita al municipio un terreno para poder construir, los malabares

21

que uno tienen que hacer como concejales para encontrar una area baldia y entregar a esa institution

22

para que pueda construir. Yo opinaba sobre las conclusiones y en realidad el 20 de octubre del 2015

23

ellos ya han tenido planificado hacer una readecuacion en la casa del senor Paco Freire, no se por

24

cuanto tiempo sea el contrato o las readecuaciones porque como usted bien lo menciona, esas fenecen

25

en tres o cuatro arias y despues tendriamos que hacer. Con la information que da el senor concejal

26

Flores seria bueno recabar que estudios se hicieron para tomar en cuenta y cual fue el proceso para

27

poder entregar ese terreno, deben ellos haber hecho un trabajo de planificaciOn, estudios, etc, y ver

28

porque aqui solamente esta Ia opiniOn del Director General del Consejo de la Judicatura y antes de

29

pronunciarnos en aceptar recabar la infornnaciOn que deberiamos tener.

30

ALCALDESA: Por favor senora secretaria encargada, oficiar a INOMOBILIAR, a SERCOP, al mismo Consejo

31

de la Judicatura, a SENPLADES porque ellos se estan pronunciando en fund& de la planificacion en el

32

corto y mediano plazo, las planificaciones tambien se hacen a largo plazo; lo Link° que nosotros

33

estamos buscando es hacer gestiOn para que la entrega de este predio no se quede inservible

34

entregando a alguien que no le esta prestando atenciOn; queremos que le preste atenciOn no que nos

35

devuelva sin hacer el minimo caso a todo lo actuado.

36

CONCEJAL PATRICIO FLORES: Nosotros no estamos presionando para que construyan, mas bien

37

estamos siendo comprensibles de lo que esta pasando , pero eso no significa que despues de uno o dos

38

arias si haya Ia apertura y sobre todo lo que hoy esta pasando que por desconcentraciOn de Ia justica,

39

por Ia normativa nueva que van entrando en operation, ya en Ia ciudad no se abastece, entonces dirk'

40 ,ibtf4oda esta zona que pase a San Miguel de los Bancos, entonces ese edificio sera necesario; esta bien que
41` no en este ni el otro alio, porque tienen el contrato que han firmado en Ia propiedad donde
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1

actualmente estan funcionamiento pero mariana o pasado va a existir esa necesidad y que no sea

2

responsabilidad del municipio porque despues se dicen las cosas al reves y dicen el municipio quito el

3

terreno por eso no tenemos donde construir y a eso no hay que dar espacio, ante lo cual yo solicitaria

4

que hasta tener Ia informaciOn se suspenda este punto y se haga las gestiones necesarias para obtener

5

Ia informaciOn.

6

ALCALDESA: Sin existir otra motion, por favor senora secretaria, pase a tomar votaciOn por la

7

suspension del punto del orden del dia.

8

SECRETARIA GENERAL (E): Procedo a tomar votacion al Concejo Municipal, por la suspensiOn del quinto

9

punto del orden del dia que es: "Conocimiento y resolution que aprueba la donaci6n del inmueble con

10

cave catastral 1-5-24-1, de una superficie de 6.598,54 m 2, ubicado en el sector colinas del rio Blanco,

11

por parte del Consejo de la Judicatura a favor del Gobierno AutOnomo Descentralizado Municipal de San

12

Miguel de los Bancos", hasta realizar los siguientes tramites: solicitar piano georeferenciado del

13

inmueble y enviar cartas a INMOBILIAR, SERCOP, SENPLADES y Consejo de Ia Judicatura con la finalidad

14

de recabar informacion de la decision que ellos tomaron para continuar con el proceso; segOn modem

15

presentada por el senor concejal Patricio Flores y apoyada por el senor concejal Patricio Gonzalez.

16

SOMETIDO A VOTACION:

17 Senor
18

Concejal Salustino Ajila

A favor.

19 Senor
20

Concejal Patricio Flores

A favor.

21 Senor
22

Concejal Patricio Gonzalez

A favor.

23 Senor
24

Concejal Jose Montenegro

A favor

25 Senor
26

Concejal Pablo Orozco

27

Senora Alcaldesa

28

Ing. Sulema Pizarro

29

SECRETARIA GENERAL (E): Senora Alcaldesa proclamo resultados, existen cinco votos por la suspension

30

del quinto punto del orden del dia, hasta recabar la informacion necesaria para volver a tratar en una

31

nueva sesiOn de concejo.

32

RESOLUCION: EL CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE SUSPENDER EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL

33

DIA, HASTA REALIZAR LOS SIGUIENTES TRAMITES: SOLICITAR PLANO GEOREFERENCIADO DEL

Ausente.

A favor.

Direction: Calle Marco Jaramillo
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INMUEBLE Y ENVIAR CARTAS A INMOBILIAR, SERCOP, SENPLADES Y CONSEJO DE LA JUDICATURA CON

2

LA FINALIDAD DE RECABAR INFORMACION

3

ALCALDESA: Siguiente punto del orden del dia por favor.

4
5
6
7
8

SECRETARIA (E): 6to. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION QUE APRUEBA LA
ANULACION DEL FRACCIONAMIENTO REALIZADO AL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LOS SENORES
CALLE AVILA STALIN Y LARA MELO HECTOR, CON RESOLUCION N° 23-GADMSMB-2014, DE FECHA 25
DE ABRIL DE 2014 Y A LA VEZ LA ANULACION DE LOS PLANOS APROBADOS EN EL FRACCIONAMIENTO
DEL LOTE S/N CON CLAVE CATASTRAL 170751514108367000.

9

ALCALDESA: En cada una de sus carpetas les fue remitido toda Ia secuencia de este proceso que

10

signific6 para la aprobaci6n, asi tambien las cartas presentadas por los senores que estan solicitando Ia

11

reversion correspondiente y tambien se ha adjuntado los informes encontrados; esta a su

12

consideracion.

13

CONCEJAL PATRICIO GONZALEZ: Nosotros en Ia Comision de Planificacion procedimos a realizar una

14

inspeccion de campo, ahi nosotros hacemos constar en el acta y en conclusiones dice: "Una vez que se

15

ha realizado la inspeccion de campo por parte de la Comision de Panificacion Presupuesto y Urbanismo,

16

debido a que no se encuentra un proyecto de pre factibilidad y factibilidad de inversion de obras basicas

17

por albs, no existe construcciones ni yentas a terceros segtin las declaraciones juramentadas que

18

presentan los propietarios del bien inmueble, y amparados en el criterio legal del departamento juridic°

19 ,

que dice favorable, en el informe tecnico de planificacion y desarrollo territorial y pianos planimetrico,

20

considera procedente el tramite de dejar sin efecto la resolucion N° 23-GADMSMB-2014 de fecha 25 de

21

abril del 2014"; sin embargo en la inspeccion nosotros constatamos que existen unos galpones

22

especificamente en el lote 12 y 13 de la manzana 3, y una construction de guadua y techo de zinc. No

23

habia apertura de calles, solamente un resanteo en la via de acceso. Hoy solicito que en este

24

expediente se incorpore el piano porque se dice que son 158 lotes, tambien para constatar areas

25

comunales y tambien preguntar que tramite se daria en area comunales, porque el momento que se

26

resuelve una lotizacion las area comunales pasan a favor de Ia municipalidad y hoy que se revierte esa

27

resolucion, ase revierte todo o hay areas comunales que Ia municipalidad tendria que tomar en cuenta?

28

CON VOZ INFORMATIVA: SR. STALIN CALLE: La construction que tengo es una casetita que se hizo para

29

que el trabajador este ahi y realice las labores que normalmente se hace en una finca. Yo les rogaria de

30

favor a ustedes que me ayuden en la anulacion del fraccionamiento de la lotizacion.

31

CONCEJAL PATRICIO GONZALEZ: En el informe de planificaciOn decia que no existia ninguna

32

construcci6n, sin embargo nosotros constatamos los galpones y presumiamos que puede ser de algun

33

socio, pero ahora que el senor declara que es del trabajador no tenemos ningun'inconveniente, esa es

34

nuestra informaci6n y por favor solicito que el doctor nos de un criterio legal.

35

ALCALDESA: Por favor doctor Calahorrano sirvase hacer la exposiciOn respectiva, respecto a los espacios

36

que se dejan para areas comunales, areas verdes dentro de este fraccionamiento.

Direccion: Calle Marco Jaramillo
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CON VOZ INFORMATIVA: DR. MAURICIO CALAHORRANO, PROCURADOR SINDICO DEL GADM: Dentro de

2

mi criterio he manifestado todos los argumentos tecnicos para proceder y poder Ilegar al punto que se

3

esta tratando hoy; he manifestado que se ha recabado informacion y una declaracion juramentada en

4

donde los administrados declaran bajo juramento que no tienen vendido Ia propiedad a persona

5

alguna, se ha pedido certificado de gravamenes del Registro de la Propiedad de que no existe yentas

6

algunas en esa lotizaciOn, tambien se ha constatado a traves de catastros que el senor no adeude al

7

municipio y que tenga pagado todas las cartas prediales de Ia lotizaciOn y que no tenga obligaciOn

8

pendiente con el municipio para proceder a dar tramite conforme a las normas que tenemos; en la

9

misma forma se ha certificado que no esta adeudando, tambien se ha solicitado a Ia DirecciOn de

10

PlanificaciOn el informe respectivo sobre si existe o no el cumplimiento de las obligaciones que tenia

11

mediante Ia resolucion con Ia cual fue dado en fraccionamiento el inmueble que se esta tratando el dia

12

de hoy; en Ia misma forma se ha indicado que no ha existido las obras que se serialan en Ia resoluciOn;

13

en ese sentido, conforme lo dice el COOTAD y bajo el principio que las cosas en derecho se deshacen de

14

la forma en que se hacen, fue el Concejo quien le autoriz6 el fraccionamiento y es el concejo que debe

15

debe tomar Ia resoluciOn de anulacion que esta selialado en el criterio juridic° que he puesto conforme

16

al COOTAD que dice que si no hay perjuicios a terceros y no va a haber dafios hacia a terceros, es

17

factible esta anulacion, por lo tanto con todo el argumento tecnico se ha podido evidenciar que no va

18

haber dafios a terceros, y el area comunal no ha sido recibido mediante escritura por cuanto no se ha

19

concluido el acto administrativo, por lo tanto es factible esta anulacion dejando que las cosas vuelvan a

20

su estado anterior. Recordarles tambien que sobre el tema de anulaciOn de fraccionamientos ya hemos

21

tratado y existe jurisprudencia sobre el tema.

22

CONCEJAL PATRICIO GONZALEZ: En base de toda esta informaciOn, elevo a MOCION para que se

23

apruebe Ia anulacion de este fraccionamiento.

24

CONCEJAL SALUSTINO AJILA: Nosotros como Comision de PlanificaciOn hemos ido hacer la inspeccion

25

en el terreno, en donde encontramos unas dos construcciones y que ahora dice el senor Stalin Calle que

26

es para que el trabajador habite y realmente conociendo la legalidad yo apoyo la modem del

27

compaliero Patricio Gonzalez.

28

CONCEJAL JOSE MONTENEGRO: Como parte de la Comision de PlanificaciOn hicimos el recorrido y

29

encontramos las viviendas ahi, pero en el informe de planificacion no constaba las casitas; ahora como

30

dice que es del trabajador y ha pagado todo lo de Ia lotizacion, yo tambien estoy de acuerdo para que

31

se de paso a este tramite.

32

ALCALDESA: Solamente con el aninno de dejar la informaciOn dentro del analisis y haciendo la

33

aclaracion, creo que es pertinente que nos tomemos el tiempo que sea necesario para analizar cada

34

uno de los requerimientos que Aide Ia ciudadania, esta aclaraciOn la hago por eI pedido que fue

35

solicitado en Ia reunion anterior por parte del concejal Montenegro, quien decia que es mucho tiempo

36

el que se establece para levantar una informacion; ese es eltiempo que se requiere para nosotros poder

37

entender el proceso que se realiza en el levantamiento de informaciOn y mas a6n si es una resoluciOn

38

de concejo. Tambien habiendo revisado que dentro de los informes que se remitieron para Ia

39

aprobacion de esta lotizaciOn existe el requerimiento por parte del Jefe de Aval6os y Catastros quien

40

no recomendaba este fraccionamiento; asi tambien he podido encontrar que dentro de los expedientes
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que se remitieron a este concejo, los lotes se prevelan hacer en una superficie no mayor a 182 m2,

2

segan lo que dice uno de los informes que aqui reposa por parte del asesor juridic°, cuando hay una

3

normativa que se debia cumplir, tambien creo que es importante indicar que dentro del informe de la

4

direcci6n de planificacion de esta administracion indicaba que se necesita un pronunciamiento y una

5

declaracion juramentada por parte de los senores promotores de esta reversion, en donde se indique

6

que no existen yentas, tampoco promesas de compra yenta, tampoco ofrecimientos, que el terreno se

7

halla con prohibiciones legales ni ningun tipo de litigio y que se exonera de toda responsabilidad y

8

problema que exista a futuro al GADM de San Miguel de los Bancos y al Registrador de la Propiedad;

9

revisando estos requerimientos que fueron solicitado al senor Stalin Calle y al Sr. Hector Lara me flame)

10

Ia atenciOn que dentro de esta declaracion juramentada dice textualmente "no existen yentas,

11

promesas de compra yenta, ofrecimientos, como tambien tampoco existe prohibiciones de enajenar,

12

embargos, litigio sobre la lotizacion de Ia Colina de Mindo, ubicada en Ia parroquia de Mindo, del

13

canton San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, de la cual soy propietario el 50%"; esto me

14

llama la atenciOn, esta declaraciOn lo hace en honor a Ia verdad y para los fines legales consiguientes y

15

se cumplieron los preceptor legales, el declarante es portador de los documentos y deja expresa Ia

16

constancia que exime de toda responsabilidad al senor Notario; cuando habiamos solicitado que se deje

17

por escrito que exime de toda responsabilidad al GADM y al Registrador de Ia Propiedad, si ustedes leen

18

en los dos expedientes dicen lo mismo, ustedes ya han hecho la exposici6n , sin embargo es mi

19

responsabilidad poner en conocimiento las observaciones que ha criterio personal las he realizado,

20

adem6s revisaba que dentro de Ia resoluciones que se emitio en su momento el tema del

21

fraccionamiento de este cuerpo pues se hablaba de 5 arms contados a partir de esta declaraciOn y en la

22

ultima parte quiero dejar en claro senores concejales y senor Calle, dentro del documento que nos

23

presenta el 20 de enero del 2016, en uno de los numerales a los que hace mention para solicitar

24

comedidamente se ponga en consideraciOn y se resuelva dejar sin efecto el fraccionamiento, en el

25

numeral tres puntualmente dice "Con memorando N° 14-ALC de fecha agosto del 2014, la senora

26

Ingeniera Sulema Pizarro, en su calidad de alcaldesa dispone a los departamentos municipales

27

correspondientes, se limite la entrega de certificados o titulos de creditos de las lotizaciones y

28

urbanizaciones Colinas de Mindo"; yo quiero dejar en claro senores concejales, porque con ustedes

29

analizamos el punto y quiero manifestar en los dos puntos que son de mi mayor preocupaciOn, uno de

30

ellos que Ia disposition al juridic° fue que se oficie a todas las lotizaciones solicitando eI cumplimiento

31

de las responsabilidades y compromisos que hayan generado a raiz de las autorizaciones para

32

lotizaciones o fraccionamientos, mientras eso ocurria y si no habia cumplimiento por parte de los

33

lotizadores, obviamente se hagan los exhorto correspondientes y esa aclaracion Ia hago porque bajo

34

ninguna circunstancia hemos estado limitando el derecho a realizar cualquier tipo de fraccionamiento,

35

urbanizaci6n o lotizaciOn, sino m6s bien avocando a que se de cumplimiento estricto a las disposiciones,

36

porque en la resolution con el ex alcalde Abg. Marco Calle Avila, el dentro de las conclusiones y

37

recomendaciones en el numeral tres dice "los propietarios del fraccionamiento deben realizar aperturas

38

de calle y es responsabilidad de los propietarios dotar de servicios bosicos, luz, agua, alcantarillado,

39

biodigestores para el sector y demos obras que sean requeridas para el momento", esto tiene a partir

40

de cinco anos, entonces mal podriamos nosotros limitar, objetar o entorpecer cualquier proceso de

41

lotizaciOn y urbanizaciOn que se haya pretendido hacer, me Ilarno la atenci6n y que bueno que este

42

aqui presente el senor Calle, quiero dejar en claro este numeral tres en donde citan un memorando

43

dispuesto de aqui, el espiritu de ese memorando que se dispuso a Judicatura y PlanificaciOn para que se
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exhorte a las lotizaciones el cumplimiento de las resoluciones tomadas en su momento para la

2

lotizaciOn y en la otra parte tambien decirles que dentro del requerimiento muy bien argumentado por

3

parte del Director de PlanificaciOn solicitaba se haga las declaraciones pertinentes en donde se jndique

4

y se le libere de cualquier tipo de responsabilidad al municipio, me Ilam6 Ia atencion que mas bien

5

dentro de esa declaracion se le libera al notario; senor juridic° no se porque no se dio observaciOn al

6

cumplimiento de ese pedido.

7

CON VOZ INFORMATIVA: DR. MAURICIO CALAHORRANO, PROCURADOR SINDICO DEL GADM: Si bien es

8

cierto que en la illtima parte de la declaracion juramentada, el senor notario las toms y siempre lo

9

manifiesta en Ia forma como esta en todo tipo de declaracion juramentada y en todos los actos la

10

liberaciOn de la responsabilidad al Notario lo hacen todas las personas que comparezcan a celebrar este

11

tipo de declaraciones juramentadas, este tipo de posesiones efectivas en donde en Ia parte final al igual

12

que como ponen los senores registradores en las parte ultima de los certificados la exinnicion de Ia

13

responsabilidad por los datos que cada uno de ellos genera, es por una norma tecnica de registro que lo

14

ponen de esa forma, pero el contenido de las declaraciones solamente Ia parte que esta en mayusculas

15

y con negrillas es lo que declara bajo juramento Ia persona que esta declarando; si bien es cierto ahi

16

solamente se esta refiriendo a la parte de que no tiene yentas, que no tienen prohibiciones y faltaria Ia

17

parte final que dice que libera de responsabilidades al GADM y al Registro de la Propiedad, esa parte no

18

lo ha hecho constar siendo una recomendacian por parte de Ia DirecciOn de Planificacion.

19

ALCALDESA: Esto habia recomendado el ingeniero Carlos Castro en su momento, el pedido fue puntual

20

en el tema de las declaraciones juramentadas.

21

CON VOZ INFORMATIVA: ING. CARLOS CASTRO, DIRECTOR DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO

22 TERRITORIAL DEL GADM: Yo genere un memorando haciendo una recomendaciones que
23

evidentemente son muy faciles de cumplir, puestas que puedan ser insertas en el texto de Ia

24

declaraciOn juramentada, sin pretender pensar que el senor que esta queriendo que se le revierta la

25

autorizaciOn del fraccionamiento, si me llama la atenciOn que la declaracion juramentada habla que el

26

50% es suyo, cuando deberia tener expresamente senalado que sobre el bien inmueble el 100% no

27

tienen problema, aparte de eso, cuando el municipio otorga un permiso de fraccionamiento el duefio

28

de esa lotizacion o urbanizaci6n puede empezar a promocionar sus yentas y hacer ofrecimientos por

29

eso para mi es indispensable que conste que se le libera al GAD Municipal sobre cualquier promesa de

30

compra yenta o sobre cualquier ofrecimiento que haya habido; eso es por asegurar a los ciudadanos y

31

tannbien por asegurar al municipio de que nada ha tenido que ver sobre cualquier ofrecimiento.

32

ALCALDESA: Senores concejales, esta a su consideraciOn, existe una modem presentada por el senor

33

concejal Patricio Gonzalez. Existe otra modem?

34

CONCEJAL PATRICIO FLORES: Revisando el informe del compafiero, en la resolucion queda un agregado

35

dentro de que el Concejo aprueba tal situaci6n pero se exime cualquier problema, porque entre mas

36

documentos, hay mayormente sustento en eI caso de que haya problemas en el futuro. Aqui al haber

37

suficiente docunnentacion tanto de la una persona cuanto de la otra persona, es un tanto complicado

38

los problemas que de haberse dado de alguna falsedad son problemas que revotarian directamente

39

sobre ellos mismos no sobre el municipio, es mas el municipio con esto ya se desvincularia porque esta
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Y.

1

deshaciendo algo que ellos mismo pidieron; entonces dentro de eso si es preciso se agregue en parte

2

de la resolucion el tema de lo que pide el compaliero.

3

ALCALDESA: Sin existir otra nnocion, por favor senora secretaria pase a tomar votaciOn.

4

SECRETARIA GENERAL (E): Senora alcaldesa procedo a tomar votacion al Concejo Municipal, por la el

5

sexto punto del orden del dia: "Conocimiento y resolution que aprueba la anulacion del fraccionamiento

6

realizado al inmueble de propiedad de los senores Calle Avila Stalin y Lara Melo Hector, con resolution

7 N° 23-GADMSMB-2014, de fecha 25 de abril de 2014 y a la vez la anulacion de los pianos aprobados en
8

el fraccionamiento del tote s/n con clove catastral 170751514108367000"; seg6n modem presentada

9

por el senor concejal Patricio Gonzalez y apoyada por el senor concejal Salustino Ajila.
SOMETIDO A VOTACION:

10
11 Senor
12

Concejal Salustino Ajila

A favor.

13 Senor
14

Concejal Patricio Flores

A favor.

15 Senor
16

Concejal Patricio Gonzalez

A favor.

17 Senor
18

Concejal Jose Montenegro

A favor

19 Senor
Ausente.

20

Concejal Pablo Orozco

21

Senora Alcaldesa

22

Ing. Sulema Pizarro

23

SECRETARIA GENERAL (E): Senora Alcaldesa proclamo resultados, existen cuatro votos a favor, un

24

ausente y uno en contra por la aprobaciOn del sexto punto del orden del dia, segun modem presentada

25

por el senor concejal Patricio Gonzalez y apoyada por el senor concejal Salustino Ajila.

En contra.

26

RESOLUCION: EL CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE APROBAR LA ANULACION DEL FRACCIONAMIENTO

27

REALIZADO AL INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LOS SENORES CALLE AVILA STALIN Y LARA MELO

28

HECTOR, CON RESOLUCION N° 23-GADMSMB-2014, DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2014 Y A LA VEZ LA

29

ANULACION DE LOS PLANOS APROBADOS EN EL FRACCIONAMIENTO DEL LOTE S/N CON CLAVE

30

CATASTRAL 170751514108367000.

31

ALCALDESA: Siguiente punto del orden del dia por favor.

32

SECRETARIO: 7mo. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y AUTORIZACION QUE FACULTA A

33

LA SECRETARIA GENERAL ENCARGADA LA CORRECCION DEL ERROR EXISTENTE EN LA CLAVE
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1

CATASTRAL DEL INMUEBLE ADJUDICADO A FAVOR DEL SENOR ARCE DANIEL EN SESION ORDINARIA

2

N° 15-SG-2016.

3

ALCALDESA: Doctor Mauricio Calahorrano sirvase hacer la exposiciOn del punto.

4 CON VOZ INFORMATIVA: DR. MAURICIO CALAHORRANO, PROCURADOR SINDICO DEL GADM: COmo es
5

de conocimiento de ustedes Ia resolucion que se tome) en la sesi6n anterior sobre la adjudicaciOn del

6

inmueble a favor del senor Arce Yunga con toda la documentaciOn que se presento y la forma como se

7

trato esta bien Ilevada, no tienen errores, toda Ia documentaciOn de respaldo no mantienen error, el

8

error nace desde cuando se tienen un memorando que en una forma errada fue presentado por parte

9

de Sindicatura indicando el niimero del sector como niimero 1, cuando realmente es nilmero 2, esa

10

correcci6n es la que se pretende corregir el dia de hoy, para que se subsane y se enmiende el error por

11

lapsus calami, por cuanto es una error cometido por la Direccion Juridica que fue Ilevada y tambien

12

plasmada en el acta de la sesion de Ia Comision de Planificacion; entonces al no ser error de fondo sino

13

de forma se lo puede subsanar en Ia forma como lo hemos presentado en el septimo numeral del orden

14

del dia, por lo tanto sugiero de ser el caso, Ia autorizacion para que la senora secretaria enmiende este

15

error por un lapsus calami.

16

ALCALDESA: Senores concejales, esta a su consideraciOn el punto del orden del dia.

17

CONCEJAL PATRICIO FLORES: Inicialmente ya brevemente conversamos pero hay que formalizar y Ia

18

razon de que este como un punto del orden del dia est6 formalizando, ante ello yo pongo como

19

MOCION para que se apruebe.

20

CONCEJAL JOSE MONTENEGRO: Como estabamos revisando que el error solamente es de forma y no en

21

el resto de documentos, por lo tanto yo apoyo la mocion del companero Patricio Flores.

22

ALCALDESA: Sin existir otra mociOn, por favor senora secretaria encargada, pase a tomar votaciOn.

23

SECRETARIA GENERAL (E): Senora alcaldesa procedo a tomar votaciOn al Concejo Municipal, por el

24

septimo punto del orden del dia: "Conocimiento y autorizaci6n que faculta a la Secretaria General

25

encargada la correccion del error existente en la clave catastral del inmueble adjudicado a favor del

26

senor Arce Daniel en Sesion Ordinaria N° 15-SG-2016"; segun mociOn presentada por el senor concejal

27

Patricio Flores y apoyada por el senor concejal Jose Montenegro.

28

SOMETIDO A VOTACION:

29 Senor
30

Concejal Salustino Ajila

A favor.

31 Senor
32

Concejal Patricio Flores

A favor.

33 Senor
34

Concejal Patricio Gonzalez

A favor.

Direccion: Calle Marco Jaramillo
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1

Senor

2

Concejal Jose Montenegro

A favor

3 Senor
4

Conceial Pablo Orozco

5

Senora Alcaldesa

6

Ing. Sulema Pizarro

Ausente.

A favor.

7

SECRETARIA GENERAL (E): Senora Alcaldesa proclamo resultados, existen cinco votos a favor, por la

8

aprobacion del septimo punto del orden del dia, segon moci6n presentada por el senor concejal

9

Patricio Flores y apoyada por el senor concejal Jose Montenegro.

10

RESOLUCION: EL CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE AUTORIZAR A LA SENORA SECRETARIA GENERAL

11

ENCARGADA REALICE LA CORRECCION DEL ERROR EXISTENTE EN LA CLAVE CATASTRAL DEL INMUEBLE

12

ADJUDICADO A FAVOR DEL SENOR ARCE DANIEL EN SESION ORDINARIA N° 15-SG-2016

13

ALCALDESA: Siguiente punto del orden del dia por favor.

14

SECRETARIA (E): 8vo. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CLAUSURA DE LA SESION POR LA SENORA

15

ALCALDESA.

16

ALCALDESA: Agradeciendoles a ustedes senores concejales por los aportes y por las decisiones

17

tomadas, decisiones que forman parte de nuestro trabajo y de las responsabilidades asumidas;

18

agradeciendole tambien senora secretaria por todo este tiempo y este trabajo que ha sido entregado

19

con todo el compromiso a pesar de su ardua tarea que cumple como secretaria de alcaldia, pues lo ha

20

hecho muy bien en el reemplazo que ha tenido que asumir como secretaria general; con todo esto doy

21

por clausurada la sesiOn del dia de hoy.

22

SECRETARIO: RAZON DE CLAUSURA.- Una vez analizados y resueltos todos los puntos del orden del dia,

23

se dio por terminada la sesion, siendo las nueve horas con treinta y seis minutos

24
25
26
27
28
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SECRETARIA GENERAL (E)

ALCALDESA

29

RAZON DE APROBACION: Esta acta fue aprobada por el Concejo Municipal, en SesiOn Ordinaria N° 19-

30

SG, de fecha 28 de Julio del 2016. Lo certifico.

31
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33
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