GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAI)O MUNICIPAL
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
PICHINCHA • ECUADOR

1

ACTA N9 18-SG-CMSMB-2016

2

SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

3

San Miguel de los Bancos, 22 de Julio del 2016

4

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

5

de los miembros del Concejo Municipal de San Miguel de los Bancos; siendo las 08H00 del viernes 22 de

6

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

7

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

8

Senor Patricio Flores, Agronomo Patricio Gonzalez, Senor Jose Montenegro y Senor Pablo Orozco; al

9

efecto existe el quOrum reglamentario.

10

DESARROLLO DE LA SESION

11

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

12

SECRETARIO: 1er. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONSTATACION DEL QUORUM

13

SECRETARIO GENERAL: Senora Alcaldesa en esta sala existe la presencia de todos los senores

14

Concejales, por lo tanto existe el quorum reglamentario para el desarrollo de Ia presente sesiOn.

15

ALCAL9ESA: Gracias, siguiente punto del orden del dia por favor.

16

SECRETARIO: 2do. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- INSTALACION DE LA SESION POR PARTE DE LA

17

SENORA ALCALDESA.

18

ALCALDESA: Senores concejales, habiendo cumplido con lo dispuesto en la Ordenanza de OrganizaciOn

19

y Funcionamiento del Concejo Municipal del GADM de San Miguel de los Bancos, para esta sesiOn

20

extraordinaria N° 18-SG-2016, doy por instalada la sesiOn para el dia de hoy. Siguiente punto del orden

21

del dia por favor.

22

SECRETARIO: 3er. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- APROBACION DEL ACTA N° 15-SG-GADMSMB-2016.

23

ALCALDESA: Senores concejales esta a su consideracion el Acta N° 15-SG-GADMSMB-2016, por favor

24

sirvanse hacer sus observaciones.

25

CONCEJAL PABLO OROZCO: En Ia pagina 15, en mi intervenciOn sobre el caso del senor Arce, existian

26

152 firmas y aqui esta 52 firmas, no se si yo dije asi; eso solicito que se revise.

27

CONCEJAL PATRICIO FLORES: En Ia pagina 11, en mi intervencion, solicito se corrija donde dice: "se hace

28

hincapie de un acuerdo que Ilegaron hace muchos a los eras", que se agregue anos, de tal forma que

29

quede asi: "se hace hincapie de un acuerdo que Ilegaron hace muchos afios atras"

30

ALCALDESA: Sin existir mas observaciones, por favor senor secretario pase a tomar votaciOn.
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SECRETARIO GENERAL: Senora Alcaldesa procedo a tomar votacion al Concejo Municipal, por la

2

aprobaciOn del Acta N° 15-SG-GADMSMB-2016, de 16 de junio del 2016.
SOMETIDO A VOTACION:

3
4 Senor
5

Concejal Salustino Ajila

A favor.

6 Senor
7

Concejal Patricio Flores

A favor.

8 Senor
9

Concejal Patricio Gonzalez

A favor.

10 Senor
11

Concejal Jose Montenegro

A favor.

12 Senor
A favor.

13

Concejal Pablo Orozco

14

Senora Alcaldesa

15

Ing. Sulema Pizarro

16

SECRETARIO GENERAL: Senora Alcaldesa se proclama los siguientes resultados: seis votos a favor de la

17

aprobaciOn del Acta N° 15-SG-GADMSMB-2016, de 16 de junio del 2016.

18
19

RESOLUCION: EL CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE APROBAR EL ACTA N° 15-SG-GADMSMB-2016, DE 16
DE JUNIO DEL 2016.

20
21
22
23
24

SECRETARIO: 4to. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION QUE DECLARA
BENEFICIARIO DEL LOTE DE TERRENO IDENTIFICADO CON CLAVE CATASTRAL 1-3-29-15-0-0, SECTOR 1,
ZONA 3, MANZANA 29, NUMERO 15, DE 200 m2, UBICADO EN LA LOTIZACION MUNICIPAL BELLOS
HORIZONTES DE IA PARROQUIA Y CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, A FAVOR DE LOS SENORES
JAIRO DAVID RIVERA OBANDO Y ANGELA GISSELA BERMEO SANTOS.

25

ALCALDESA: Senores concejales, esta este tramite para su consideraciOn y conocimiento, dado que es

26

un requerimiento de orden legal que se tiene que cumplir. Por favor senor Presidente de Ia Comision de

27

Planificacion solicito realice la exposicion de las conclusiones y recomendaciones para el analisis de este

28

Concejo Municipal.

29

CONCEJAL PATRICIO GONZALEZ: Como de costumbre nosotros nos trasladamos a realizar Ia inspeccion;

30

es un lote que se encuentra ubicado en el Barrio Bellos Horizontes y en conclusiones nosotros hacemos

31

una observacion, que dice: "Ademcis se recomienda que los senores peticionarios realicen el

A favor.
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cerramiento y limpieza del lote a adjudicarse, ya que se observe) como un area abandonada". Este lote

2

es vendido por una persona al actual comprador pero no tiene servicios basicos, ademas no tienen

3

cerramiento y esta completamente abandonado. Nosotros en la Comision analizabamos que en muchos

4

de los sectores y de las lotizaciones municipales no hay consolidacion de construcciones y en realidad

5

esta sucediendo un negociado de las inversiones que la municipalidad esta haciendo y no se si eso cabe

6

pero es relacionado a lo mismo; en la reubicaciOn que nosotros buscabamos para la planta de Bellos

7

Horizontes encontrabamos casi en todas las lotizaciones municipales lotes abandonados que no estan

8

siendo consolidados, igual areas verdes que no estaban definidas y eso ocasiona un problema porque

9

en Nuevo Amanecer la gente de alli nos indicaban que son guarida de gente que estan ocasionando

10

dafio a la sociedad; eso como antecedente y de lo dennas no tiene ningun problema de litigio de

11

linderos ni cosas por el estilo, sino iinicamente el completo abandono, nosotros recomendamos que

12

para la adjudicacion exigir que se haga una limpieza o un cerramiento del area. Consideramos

13

procedente para que se trate en seno del Concejo Municipal.

14

ALCALDESA: En otros procedimientos generalmente se suele hacer la declaratoria de bien mostrenco,

15

quiero que todos estemos en conocimiento del porque ahora ya no se incluye la declaratoria de bien

16 mostrenco.
17

CON VOZ INFORMATIVA: DR. MAURICIO CALAHORRANO, PROCURADOR SINDICO DEL GADM: En las

18

carpetas esta mi criterio juridic°, el cual lo he manifestado en la forma como se ha venido dando con

19

todos los anteriores criterios juridicos que generan una jurisprudencia; lo que se pide siempre dentro

20

de los requisitos para emitir un criterio juridic° son el cumplimiento sobre todo de la posesion, porque

21

Ia posesion es el animo y la permanencia del bien inmueble para poder justificar que es senor y duefio,

22

pero de acuerdo a Ia exposici6n realizada, yo siempre emito mi criterio juridic° en base a los criterios

23

tecnicos, si los criterios tecnicos me dicen de una forma yo puedo dar mi criterio juridic° que esta

24

basado en ellos, pero si la realidad en el inmueble es otra, practicamente es imposible poder dar una

25

vialidad a ello; si el inmueble no esta en posesion quiere decir que ese al ser un bien mostrenco es

26

propiedad municipal y si el senor no esta justificando la posesion que es el animo y la permanencia y

27

mas atIn si no tiene los servicios basicos como lo acaba de indicar el senor Presidente de Ia ComisiOn,

28

practicamente es imposible poder realizar adjudicaciOn o yenta al senor que lo esta solicitando. En este

29

caso yo sugiero que este punto no se lo apruebe y se niegue la solicitud por cuanto no esta justificando

30

lo que la ordenanza dice, pero yo he dado un criterio y me tocaria cambiarle, reformarle o revocarle por

31

cuanto no se ajustan los documentos que se han adjuntado para que Ilegue a conocimiento del area

32

juridica, no estan diciendo la verdad ya que de acuerdo a la exposiciOn del senor concejal Gonzalez es

33

otra la realidad del inmueble.

34

CONCEAL JOSE MONTENEGRO: En realidad el lote del senor Rivera no tiene los servicios Usicos, pero

35

en la calle si hay y me pregunto si al momento que el venga a solicitar que le pongan el agua o la luz,

36

como le pondrian si el no tiene ningim documento. Por otra parte solicito que las fotografias y copias de

37

cedulas se presente a colores porque no se ve nada. Y como dijo el companero Patricio Gonzalez se
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debe exigir que por lo menos hagan el cerramiento del terreno y con ese compromiso poderles dar

2

paso.

3

CONCEJAL SALUSTINO AJILA: Lo que dice el compariero presidente de la comisiOn es una gran verdad y

4

no es solamente en el area urbana sino tannbien es en el area rural que hay terrenos abandonados y no

5

se como ver la forma para que no haya el abandono de terrenos. En el lote que estamos hablando y que

6

piden Ia adjudicaciOn, como dice el companero Jose Montenegro si no tienen legalizado no tienen ni

7

derecho para que le ponga el agua potable porque un compafiero vino a solicitar y lo primero que le

8

pidieron fue la escritura de lo contrario no le pueden ayudar.

9

CIONCEJAL PABLO OROZCO: Creo que al senor se le debe pedir toda la documentation; debemos

10

suspender si es posible hasta que el rinda con toda Ia documentation para poderle adjudicar. El doctor

11

Calahorrano solicita que se suspenda y quisiera se explique porque se le suspenderia al senor.

12

CON VOZ INFORMATIVA: DR. MAURICIO CALAHORRANO, PROCURADOR SINDICO DEL GADM: Mi

13

exposition va en base al argumento de Ia posesion. La ordenanza habla de una posesion y dice que

14

quien ha justificado Ia permanencia con animo de senor y duefio por un lapso de tres alios tiene

15

derecho a que se le realice la adjudicaci6n y yenta del inmueble. Si en la forma como lo ha explicado el

16

senor concejal Gonzalez, presidente de la connisiOn, dice que esta en un total abandono, practicamente

17

estaria certificando que no esta en posesiOn, pero los documentos que Ilegan al area juridica para

18

poder emitir mi criterio dicen lo contrario. En relaciOn a la pregunta que me hace Ia senora alcaldesa,

19

de por que no se le declara bien mostrenco, es porque es una lotizaciOn municipal y ya tiene

20

antecedente de dominio conforme esta en el certificado de gravamenes, es decir el inmueble ya es del

21

municipio. En relaciOn a la posesion no olvidemos que la posesiOn es la permanencia con anima de

22

senor y dueflo en un inmueble, entonces si el senor le tiene abandonado, practicamente estamos

23

hablando de que no esta realizando debidamente esa posesiOn.

24

CONCEJAL PATRICIO FLORES: Lo que generalmente aqui pasa y seguira pasando no se por cuantos anos

25

mas, es que hay personas que son dedicadas a la comercializacion de terrenos y no de terrenos de

26

compras de ellos sino de terrenos que Ilegan a tener derechos sobre tales terrenos que son netamente

27

municipales. Yo pediria que a traves de los senores funcionarios se nos haga Ilegar una information de

28

todos los terrenos municipales o lotizaciones municipales, cuantas personas han pagado y cuantas

29

hasta la fecha no han pagado porque resulta que se han cambiado de duefios cuantas veces y estos

30

duefios que han ido apareciendo con el pasar del tiempo sobre este terreno si ha pagado, pero ha

31

pagado al que en su momento dijo ser el duelio, pero el municipio tengo conocimiento que hay

32

terrenos que hasta la fecha no recibe un centavo y es mas lo estan vendiendo. Hago hincapie al

33

documento de la compafiera Sonia Barzallo donde dice: Con memorando del 29 de marzo del 2016, la

34

Direcci6n Financiera da a conocer los lotes que se encuentran sin cornprometer de las lotizaciones

35

municipales Bellos Horizontes, Jardines del Sol, Brisas del Rio Blanco y Nueva Ciudad.

36

saber cuantos terrenos en realidad ya estan pagados y cuantos hasta Ia fecha no estan pagados, porque

37

sin embargo al Concejo y al Municipio se le utiliza solo para esto, porque aqui el senor Jairo David

Necesitamos
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Rivera Obando manifiesta que el compra Ia sesion de derechos a Ia senora Carmen Quispe y ella dice

2

que hace cinco afios tiene la posesion, pero ustedes mismos, la comisiOn pone en el informe que ni

3

siquiera esta limpio ese terreno, es decir es una situacion que acuerdos y negocios que hacen alla entre

4

dos personas el municipio tiene que legalizar. Con fecha 5 de febrero dice: "Por medio de la presente,

5

me dirijo a usted para solicitarle que autorice a quien corresponda se realice el cobro de total", a que se

6

referia ese cobro total, no se de pronto Ia comision sabe, pero a mi se me ocurre que el cobro total es

7

que el senor que compra el cuento de la posesion tuvo que venir y cancelar lo que al municipio le debia

8

quien aqui documentadamente dice ser posesionario. Estas situaciones en mi caso personal me hace

9

un poco de cargo de conciencia y de pronto si conversaramos con el Dr. Villagomez hasta a el le daria

10

cargo de conciencia porque en el pasado el defendia esta lotizacion y yo las lotizaciones situadas a Ia

11

entrada como la de los Bomberos, pero no defendia sino que yo pedia que se haga un desalojo total,

12

porque eran terrenos del municipio y el municipio era el iinico que podia decir para que iban a ser

13

destinados esos terrenos; en su momento el ex alcalde defendia ese lugar y yo como no sacaban a los

14

de aqui entonces tampoco los otros y hoy siento arrepentimiento y cargo de conciencia porque

15

realmente yo pensando en hacer el bien a las personas y pensando que tengan un terreno, claro que

16

pagado, tampoco regalado, pero resulta que han pasado tantos afios y sobre que no pagan pero si han

17

vendido a diestra y siniestra; ante tal situacion, si no esta pagado como podemos y quiza ese seria el

18

primer requisito y mi objecion a no dar paso a esta situacion; una vez que paguen esta bien, el

19

municipio que es el propio dueno y que es el primero en recibir sus recursos econOrnicos esta bien que

20

de paso pero mientras tanto no creo que estaria bien.

21

ALCALDESA: Gracias senor concejal Flores, en el expediente que usted tiene esta pagado el lote de

22

terreno, esta adjuntado el certificado de pago, con N° 64304 de emision desde tesoreria con fecha 15

23

de abril del 2016, por un valor de 3.050,00 USD.

24

CONCEJAL PATRICIO FLORES: zQuien pagO?

25

ALCALDESA: Esta a nombre de Bermeo Angela Gisella

26

CONCEJAL PATRICIO GONZALEZ: Mi exposicion se referia nnas a que como Concejo encontremos una

27

forma de poder ayudar a que se consoliden las areas, porque en el sector hay servicios basicos pero el

28

lote no tiene servicios basicos y esta abandonado; el paga, tiene un recibo de pago de USD. 3050,00

29

USD; ese es el informe que nosotros ponemos y la resoluciOn que salga del Concejo.

30

ALCALDESA: Creo que es pertinente que separemos dos cocas, la una, ustedes recordaran que en el

31

plan regulador ya identificamos una debilidad que tiene el canton y que bueno senor concejal Flores

32

que se reconozca esos graves errores cometidos, porque ayudar a Ia gente no significa proveerle de

33

cualquier espacio y luego perder el control; hoy resulta bastante dificil si tomamos en cuenta que el

34

municipio inclusive no tenia ni una direcci6n de planificaciOn; la jefatura de avaluos y catastros es una

35

debilidad de las Inas grandes que tiene la municipalidad, no siendo lo ilnico que tiene debil; entonces

36

companeros yo creo que aqui vayamonos poniendonos metas alcanzables, porque si no se tornan

37

nuestros discursos en aspiraciones que si no vamos delimitando que es lo que vamos cumplir y en que
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momento, eso se va quedando como se ha ido quedando; sin echar la culpa a nadie, el canton San

2

Miguel de los Bancos como muchos entre una de sus principales debilidades es Ia consolidacion; nos

3

decia el consultor en el 2014 que San Miguel de los Bancos no necesita otra lotizacion por el momento,

4

lo que necesita es consolidar las areas; ya ustedes han hablado de los lotes abandonados y ya el senor

5

concejal ha hablado de Ia gente que comercializa este tipo de lotes; el otro dia el senor concejal Ajila

6

con el senor concejal Montenegro nos decia que hay gente que tiene dos o tres lotes; todas esas cosas

7

tenemos que it regularizando con una actualizaciOn catastral, con reforzar el personal; hoy mismo

8

nosotros estamos buscando alguien que asuma la responsabilidad pero no puedo darle a alguien que

9

desconozca de lo que significa esta organizaciOn en el catastro, estamos buscando esa persona para

10

que nos ayude a afianzar todas estas debilidades que en catastro existen y si queremos irnos un poco

11

mas alla, recuerden ustedes la grave debilidad que tenemos tambien en el registro de la propiedad y

12

eso va desencadenando un montOn de problemas, porque se dio servicios basicos a donde no se debia

13

dar y se dejo de proveer de servicios basicos a donde si era prudente de dar, solamente recordemos el

14

caso del senor Chila que es un caso donde no se debio dar servicios basicos porque es un area verde;

15

entonces esas debilidades responden a una serie de inconvenientes que viene arrastrando la

16

municipalidad y que en su momento nosotros tendremos que sentarnos a analizar; yo lo que les pido en

17

este momento y dado el punto de orden que nos centremos en Ia resolucion de la declaraciOn de

18

beneficiario del lote de terreno que esta mencionado en el punto numero 4 del orden del dia. El doctor

19

Calahorrano me respondio la pregunta que era: elPor que no se declara bien mostrenco?; el me ha

20

dicho que es porque es un bien que esta en los catastros, es un bien del municipio y vamos

21

directamente a la adjudicacion, entonces eso para mi esta claro. Ahora se pone en Ia mesa del analisis

22

que falta identificar, segun entiendo demostrar Ia posesiOn, adernas los senores de la comision ponen

23

tambien dentro de las recomendaciones que se le pida que haga un adecentamiento y cerramiento que

24

me parece muy bien; el senor concejal Flores pide que se verifique si ya esta pagado el lote y si esta

25

pagado el lote. Senores concejales ya resulta una decisiOn que tiene que salir del Concejo Municipal, se

26

le podria suspender el punto y decirle a la senora propietaria que haga el cerramiento, que haga la

27

limpieza y revisar si hay alguna otra documentacion que se necesite para volver a poner en punto de

28

orden, porque si el criterio juridico ya viene basado con precedente y se necesita alguna otra aclaraciOn

29

pues entonces mi posiciOn seria que si se vienen revisando todas estas novedades se solicite que se

30

haga el cerramiento, se haga Ia limpieza, se verifique y luego ya cuando cumpla con los requisitos que le

31

faltare en ese aspecto el Concejo nuevamente volveria a resolver. Lo unico que tengo que decir es que

32

obviamente la senora Bermeo es beneficiaria del plan de vivienda solidario que estamos haciendo con

33

el Consejo Provincial de Pichincha y por eso tambien es la premura de ella, porque ella si quiere

34

construir en ese lote y ha expuesto este terreno que a mi me hubiera gustado que si habia esta

35

novedad le hagamos corregir antes de que venga aca, pero en todo caso estamos analizando el caso y

36

ahi me gustaria revisar Ia parte legal y la disposicion de ustedes.

37

CONCEJAL JOSE MONTENEGRO: En realidad el senor ya ha pagado todo y no esta adeudando del

38

terreno, pero seria de hablar con este joven para darle las escrituras definitivas como municipio y exigir
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que se hagan los cerramientos porque de aqui a lo mejor a un ario va aparecer con otro comprador del

2

mismo lote y no ha hecho nada todavia, entonces eso se deberia exigir y seria bueno de pensar eso

3

para bien suspenderle y hablar con el joven para darle a conocer cual es el motivo por el que se ha

4

suspendido el tramite y que haga algo por lo menos en el terreno.

5

CONCEJAL PATRICIO GONZALEZ: Parece que nos estamos confundiendo, mi exposiciOn era en el sentido

6

que se informaba en las condiciones que estaba el predio, mas no que se suspenda ni que no se deje de

7

dar lo procedente y legal. Nosotros acostumbramos como connisiOn a informar el estado en que estan

8

los lotes. El senor ha cumplido, el 20 de abril paga los tres mil &flares al municipio; en el informe de

9

planificacion dice que no existe ninguna construction. Nosotros estamos informado pero el tramite

10

legal debe seguirse, la sugerencia como presidente de Ia comision seria que de alguna forma se

11

conmine a las personas que tienen abandonados los predios y de alguna forma hagan una limpieza y

12

cerramiento; no se doctor si en el momento del tramite de legalizaciOn se podria exigir que asI como

13

queda hipotecado a la municipatidad por tres arms tambien exigir de alguna forma con la ordenanza

14

que se haga un cerramiento, porque de lo contrario esta totalmente mal porque nosotros hemos

15

recorrido todas estas lotizaciones municipales y encontramos predios que en realidad estan

16

abandonados; no se de que manera se puede ayudar a que este un poquito mas presentable la ciudad.

17

ALCALDESA: Aprovechando que aqui esta la senora Directora Financiera, hay que iniciar un nuevo

18

proceso que ya se les habia hecho; la senora Comisaria esta en ese proceso de notification por eso les

19

decia que si es por este lado nosotros estamos haciendo; no son suficientes los esfuerzos porque el

20

senor concejal ya nos decia, no es un tema que paso el afio pasado o solo nos pasa a nosotros, sino que

21

viene pasando durante mucho tiempo y si no se toma medidas es muy dificil controlar, inclusive si

22

contratamos un equipo va a tomar un tiempo mientras logremos lo que queremos, eso esta muy claro.

23

Senor concejal Gonzalez lo que pasa es que si no hay tal posesion entonces estariannos incumpliendo

24

una ordenanza; si en la exposicion de ustedes nos dicen que no se evidencia tal posesiOn, es un

25

argumento fundamental para la adjudicaci6n, por eso era que yo sugeria y ahI si nos gustaria Ia

26

orientation juridica de usted doctor Calahorrano porque no es que estamos dudando de que la senora

27

vaya a utilizar el predio porque les puedo certificar que la senora esta calificando para una vivienda que

28

tenemos con el proyecto con el Consejo Provincial y ella por sus condiciones economicas es una de las

29

beneficiarias.

30 CON VOZ INFORMATIVA: DR. MAURICIO CALAHORRANO, PROCURADOR SINDICO DEL GADM: He
31

manifestado que dentro de los expedientes consta un informe juridico que esta basado siempre en los

32

informes tecnicos; los informes tecnicos son los que le hacen conocer al area juridica de todos los

33

requisitos que se solicita y que sefiala Ia ordenanza para poder emitir criterio favorable o desfavorable;

34

en el caso que estamos tratando se ha justificado de esa forma y se ha dado un criterio favorable para

35

que se de Ia continuidad del caso, eso lo he manifestado y he dicho que me ratifico, pero en la

36

circunstancia de que se decia que el terreno esta abandonado, se daria a entender de que no esta en

37

posesiOn. Una vez que hemos escuchado las diversas deliberaciones de todos ustedes nos estamos
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dando cuenta de que en verdad no se trata de que no esta en posesiOn, sino mas bien se trata de que

2

esta sin limpieza y ustedes saben que por el clima que tenemos apareceria como que no esta en la

3

posesion que deberia tenerse. Tambien hemos escuchado que la senora esta dentro de un programa de

4

vivienda, entonces estaria beneficiada para ese tramite pero el MIDUVI lo que le pide como exigencia

5

es una escritura publica para poder justificar la propiedad y poder entregarle una vivienda en Ia forma

6

como se ha venido realizando los dem6s programas de vivienda; entonces es este caso se podria dar

7

vialidad y mi criterio juridic° seria que se le de Ia vialidad pero que en Ia resolucion salga que el senor o

8

el administrado esta obligado a realizar la limpieza y mantencion del inmueble en la forma de que a

9

simple vista se yea que en verdad alguien esta en posesi6n.

10

ALCALDESA: Me parece adecuado

11

CONCEJAL SALUSTIN AJILA: Realmente el senor paga el derecho de tierra que le adeudaba al municipio

12

de 3.05,00 USD. Igual que otras personas que fueron beneficiadas de las casa del MIDUVI y que incluso

13

los terrenos estuvieron en zona de riesgo ellos han perdido ese derecho de tener ese apoyo; igual yo

14

creo que aca la persona Bermeo esta haciendo un sacrificio, ya que ha pagado lo que ella adeudaba por

15

un interes de ser beneficiada de Ia casa. Yo viendo Ia documentacion y tambien de que se cumpla con la

16

limpieza del lote que esta remontado yo elevaria a modem para que se apruebe y siga el proceso.

17

CONCEJAL JOSE MONTENEGRO: Para mi criterio esta claro, como usted acaba de contar senora

18

alcaldesa de que es una de las personas beneficiarias del proyecto de vivienda con el Consejo Provincial,

19

entonces al saber que ella es beneficiaria lo que le esta faltando es que nosotros le ayudemos con Ia

20

escritura, ahi ella va a consolidar su solar haciendo su casa porque el Consejo Provincial le va hacer,

21

entonces no seria justo suspenderle este punto y dejarle afuera. Si es que es por ese lado yo de mi

22

parte estaria de acuerdo y apoyaria Ia mociOn del compaliero Salustino Ajila.

23

CONCEJAL PATRICIO GONZALEZ: La idea es que por experiencia en esto de las posesiones y de todo, el

24

momento en que uno compra una propiedad se hace como senor y dueno de por lo menos limpiar un

25

lote, entonces en el momento que yo compro una propiedad me dedico a mantener esa compra y no es

26

con la idea de suspender una legalizacion, porque en el COdigo en el articulo 507 se establece un

27

recargo anual del 2x100 que se cobrara sobre el valor que grabara a los inmuebles no edificados, eso

28

hace la municipalidad, a los inmuebles que estan escriturados y que no se edifican le cobran una multa

29

por no edificacion o por no cerramiento. Entonces al aclarar el doctor de que se debe en Ia resoluciOn

30

conminar a Ia persona para que haga la limpieza y haga la intervencion y manifestaci6n de cluerio, yo

31

tambien apoyaria la rnociOn del compaliero Ajila para que se realice el tramite de adjudicaciOn.

32

ALCALDESA: Sin existir otra mociOn, por favor senor secretario solicito tome votacion.

33

SECRETARIO GENERAL: En efecto se procede a tomar yotaciOn por la mociOn del concejal Salustino Ajila

34

y apoyada por los concejales Jose Montenegro y Patricio Gonzalez, para Ia aprobacion del cuarto punto

35

del orden del dia que es: Conocimiento y resolucion que declara beneficiario del lote de terreno

36

identificado con clave catastral 1-3-29-15-0-0, Sector 1, Zona 3, Manzana 29, Numero 15, De 200 m2,
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ubicado en Ia Lotizacion Municipal Bellos Horizontes de Ia parroquia y canton San Miguel de los

2

Bancos, A favor de los senores Jairo David Rivera Obando y Angela Gissela Bermeo Santos.

3

ALCALDESA: En la resolucion hay que aclarar que inmediatamente haga la limpieza y cerramiento del

4

lote.

5

SOMETIDO A VOTACION:

6 Senor
7

Concejal Salustino Ajila

A favor.

8 Senor
9

Concejal Patricio Flores

A favor.

10 Senor
11

Concejal Patricio Gonzalez

A favor.

12 Senor
13

Concejal Jose Montenegro

A favor.

14 Senor
A favor.

15

Concejal Pablo Orozco

16

Senora Alcaldesa

17

Ing. Sulema Pizarro

18

SECRETARIO GENERAL: Senora Alcaldesa se proclama los siguientes resultados: seis votos a favor de Ia

19

aprobacion del cuarto punto del orden del dia.

20

RESOLUCION: EL CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE DECLARAR A LOS SENORES JAIRO DAVID RIVERA

21

OBANDO Y ANGELA GISSELA BERME() SANTOS, BENEFICIARIOS DEL LOTE DE TERRENO IDENTIFICADO

22

CON CLAVE CATASTRAL 1-3-29-15-0-0, SECTOR 1, ZONA 3, MANZANA 29, NUMERO 15, DE 200 m2,

23

UBICADO EN LA LOTIZACION MUNICIPAL BELLOS HORIZONTES DE IA PARROQUIA Y CANTON SAN

24

MIGUEL DE LOS BANCOS.

25

SECRETARIO: 5to. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE REFORMA

26

PRESUPUESTARIA SEGUNDO SEMESTRE 2016.

27

ALCALDESA: Senores concejales esta a su disposicion el expediente que contiene la reforma del

28

presupuesto 2016 y que ha sido necesario replantear para este semestre; cabe recalcar que los recortes

A favor.

29

presupuestarios para el canton San Miguel de los Bancos han sido bastante fuertes y eso nos ha

30

ajustado tambien nuestros proyectos previstos para el 2016; hemos tratado que los proyectos macro

31

que se deben garantizar Ia conclusiOn asf como tannbien aquellos que ya tienen el compromiso de inicio
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tengan el presupuesto suficiente para que puedan ser culminados en este ejercicio 2016. Bajo las

2

aclaraciones emitidas tanto por el Ministerio de finanzas, cuanto por los informes emitidos por cada

3

una de las direcciones, asi como tambien la recopilaciOn de informaciOn por parte de la DirecciOn

4

Financiera y Ia estructura de esta reforma, trasladamos a ustedes para solicitar el analisis y Ia

5

aprobaciOn de Ia reforma al presupuesto 2016 que se aplicara para el segundo semestre de este ario.

6

CONCEJAL PATRICIO GONZALEZ: En Ia sesion de Ia comision de PlanificaciOn, Presupuesto y Urbanismo

7

habfamos analizado y en realidad es uno de los requerimientos necesarios por parte de Ia DirecciOn

8

Financiera y de la Municipalidad. Analizamos esta reforma y existen doce programas a los que se hace

9

incrementos y reducciones para gastos que necesita cada programa. En el resumen se notaba en el

10

asunto agua potable que hacia un incremento de seiscientos treinta y dos mil, una reducciOn demas de

11

dieciseis mil dOlares y de Ia relaciOn de tres millones ochocientos noventa y cinco mil subia a cuatro

12

millones quinientos once dOlares. Igual el incremento bastante significativo era en lo que es obras

13

publicas, de igual manera tenia un incremento considerable y tambien en los servicios comunes.

14

Nosotros habfamos tambien dado Ia veria de considerar favorable porque hablaba del 2% de

15

incremento del IVA, una reducci6n de un 14% de las asignaciones de parte del Estado y tendriamos un

16

incremento total de setecientos trece mil al presupuesto, quedando un codificado para esta tercera

17

reforma de diez millones novecientos ochenta y nueve mil; es asi que habfamos dado el criterio

18

favorable por cuAnto toca reajustar esta reforma.

19

ALCALDESA: En realidad la lOgica del presupuesto es irlo ajustando lo mas real a Ia practica. Por otra

20

parte, tambien dentro de estos recortes que ustedes van revisando, son las cifras que nos han obligado

21

a reestructurar el presupuesto, asi como tambien a sacrificar algunos proyectos. El manejo y de la

22

dinamica de un presupuesto obviamente es la que nos permite cortar o incrementar ciertas partidas

23

para que se orienten adecuadamente los proyectos. Por favor lng. Asipuela realice una exposiciOn

24

respecto del manejo de las cuentas y la conformaciOn del presupuesto para conocimiento de los

25

senores conceja les.

26

CON VOZ INFORMATIVA: ING. CARMELA ASIPUELA, DIRECTORA DEL GADM: En el informe que se emite

27

de parte de la Direccion Financiera se toma en cuenta dos parametros importantes, el primero, es el

28

Decreto N° 101 emitido por el Ministerio de Finanzas, donde se informa el valor real a asignase en el

29

ano 2016; segun el acuerdo nos dice que vamos a obtener una asignacion por parte del Gobierno

30

Central de USD. 2'596.813,19 dentro del ario 2016. Lo presupuestado tomando en cuenta el alio

31

anterior era de USD. 3'018.900,00 por lo tanto la reducciOn en la asignaciOn del Estado es de USD.

32

422.086,81 es decir un 14% menos de lo que se estima recibir del Gobierno Central; ese es uno de los

33

primeros parametros que se tomO en cuenta para la propuesta de la presente reforma; el segundo

34

parametro, es que revisando las cedulas de ingresos, en la evolucion que ha tenido los ingresos dentro

35

de los primeros seis meses, se pudo constatar que habian ingresos que fueron subestimados y otros

36

que fueron sobreestimados, entonces habia que hacer un ajuste a la realidad. Como lo decia la senora
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alcaldesa el presupuesto se va ajustando en el transcurso del tiempo dependiendo su evoluciOn y los

2

acontecimientos que van sucediendo dentro del ano, entre estos uno de los mas importantes tambien

3

esta que con la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana incrementaron el 2% del IVA, lo que

4

nos obliga a refinanciar el gasto inicial que estaba previsto especialmente para los contratos de los

5

proyectos macros como es alcantarillado de la ciudad y agua potable y alcantarillado de Mindo, entre

6

otras obras que se estan ejecutando y es necesario refinanciar el 2% del IVA para poder desenvolvernos

7

de una manera adecuada en el pago de las obligaciones que tenemos como Gobierno Municipal. Como

8

les mencione en los ingresos teniendo en cuenta el acuerdo 101 y Ia evolucion de los ingresos tenemos

9

una reducciOn al presupuesto inicial de USD. 668.744. Asi mismo viendo Ia evolucion, hubieron ingresos

10

que se estan desarrollando de una manera adecuada como es la recuperaci6n de la cartera vencida, la

11

recaudacion de algunos impuestos, entre ellos impuestos prediales, contribuciOn especial de mejoras y

12

esto nos preve un incremento de 1'383.292 USD. La Direccion Financiera al tener la obligaciOn de tener

13

una coherencia presupuestaria, la reducci6n de ingresos nos obliga a tener tambien reducciones de

14

gastos en la misma cantidad; Ia reduccion de gastos se dio principalmente en lo que corresponde a

15

remuneraciones porque nosotros teniamos estimado dentro del distributivo de remuneraciones todo el

16

personal que tiene que estar dentro del distributivo por el an.° completo, esa es una obligaciOn nuestra

17

tener financiado el distributivo de remuneraciones y al haber transcurrido los primeros 6 meses y en

18

algunas vacantes no haber sido cubiertos, esos dineros ya no tienen ningun sentido seguirlos

19

manteniendo en el presupuesto porque no se van a utilizar. De la misma manera ya ejecutados algunos

20

proyectos dentro de los primeros seis meses, lo que estaba presupuestado inicialmente, habian algunos

21

remanentes que tambien fueron reducidos y que como les digo con la coherencia presupuestaria con la

22

reducci6n de los gastos nos debe dar la misma cantidad que es USD 668.744,00. Con respecto a los

23

suplementos tanto en los ingresos que es de USD. 1'383.000 gracias a la recaudaci6n que se ha tenido y

24

Ia prevision que se tiene con Ia evolucion de los ingresos en los primeros seis meses es de USD.

25

1'383.000 y eso tambien corresponde a financiar justamente el 2% del IVA que se incremento con la

26

Ley de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana y tambien algunos proyectos que se avizoran

27

para este segundo semestre como es la creacion y construed& del infocentro cultural de San Miguel

28

de los Bancos y Ganaderos Orenses como algunas otras obras nuevas que se necesitan hacer para

29

complementar incluso los proyectos de alcantarillado y agua potable de la ciudad y de Mindo. Eso es en

30

resumen lo que les tengo que mencionar con respecto a Ia reforma propuesta.

31

ALCALDESA: Senores concejales queda a su consideracion los informes que han presentado, por favor

32

sirvanse hacer sus exposiciones o presentar sus mociones.

33

CONCEJAL PATRICIO FLORES: Son buenas noticias, en la crisis que esta viviendo el pals, digo buenas

34

noticias por lo que no hay mayor diferencia entre lo que teniamos con lo que realmente esta aqui.

35

Habran cosas que lOgicamente se han tenido que suprimir y como crisis es bueno bajo mi punto de

36

vista, solo que hay temas donde nos habla por ejemplo sobre el trabajo que vienen desemperiando en

37

el Registro de la Propiedad, se podria dar un aplauso, es un rendimiento del trabajo de la Lic. Galarza y
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1

Abg. Porras y tan cerca esta el rendimiento del resto y sobre todo entre las otras dos personas, hay una

2

que persona rinde mas que Ia otra, tanto que tomando las diferencias practicamente en una sumatoria

3

y en un promedio total, con un mes de trabajo sobresale la una persona de la otra, en los de planta, y Ia

4

Lic. Galarza y la Abg. Porras pues un trabajo amplio, realmente si esa entrega hubiera de todos y cada

5

uno de los funcionarios realmente no estuviera lo que aqui tambien se hace menci6n que esta el

6

trabajo retrasado, ese es el sistema porque no de todos hay conciencia, a veces de personas que son

7

nuestras, sangre nuestra un poco como que no les ponen ese hincapie y personas que son nuevas como

8

las abogadas Galarza y Porras se ye la diferencia del trabajo e incluso las proyecciones que ellas ponen

9

hasta el mes de diciembre. Tambien dentro de Ia informaciOn encontraba el tema del teleferico, que el

10

teleferico va a requerir de un a inversiOn sobre todo entiendo yo que de mantenimiento y reactivacion,

11

eso es bueno senora alcaldesa, yo constantemente viajo por situaciones de mi educaciOn y casualmente

12

tome unas fotos que los turistas Ilegan ahi, los carros estacionados y realmente son ingresos que

13

estamos perdiendo, por hoy no va a pasar nada y creame que una persona que tienen experiencia

14

cuando pasan los anos los concejales son responsables hasta por los que no han pagado el agua,

15

entonces dentro de eso al no generarse recursos realmente a futuro pueden presentarse problemas y

16

creo que entre mas pronto se solucione mejor, me agrada encontrar esta parte que se habla sobre el

17

teleferico en tal sentido que inicie su operacion y logicamente los recursos economicos empiecen a

18

darse como fruto, en beneficio de nuestro municipio que tanto requiere dinero; el concejal Pablo

19

Orozco nos decia que en Mindo el turismo esta nuevamente cogiendo fuerza, eso es bueno y

20

aprovechemos tambien que el teleferico a buena hora ya esta constando aqui de tal forma que ahora

21 avance.
22

ALCALDESA: Senor concejal y como se lo he manifestado en otros aspectos, sin querer emitir alusiones

23

personales, sino mas bien senores concejales y creo que este debe ser un compromiso de todos,

24

nosotros aqui estamos hasta el 2019 y una forma de ser responsables con nuestro canton, con esta

25

tierra que hoy nos esta pagando nuestro sueldo y que lo estamos devengando centavo a centavo es

26

dejar proyectos realmente sustentabtes, proyectos que se orienten a tener un inicio y a tener un fin;

27

ustedes pueden evidenciar que de nuestra parte no habido ningun egoismo, los proyectos de agua

28

potable y alcantarillado son proyectos que existian, que no se habia tramitado los recursos y nosotros

29

lo hemos hecho y hoy estan en ejecuciOn. El teleferico no es que no se hace porque no tengamos

30

voluntad politica o porque estemos pensando en las siguientes elecciones, el teleferico no se hace

31

porque no existe un proyecto integral que permits saber cual fue la concepcion de esa implantacion de

32

esas dos nnaquinas, no existe un modeto de gestion sobre el cual nosotros podamos decir entonces

33

empezamos con esto y hoy queriendo dar vida y siendo muy conscientes de la inversiOn ahi si tengo

34

que decirlo irresponsabte, porque nadie deberia invertir una cantidad de Ia cantidad que esta invertida

35

en el teleferico sin un proyecto integral, es como que yo quisiera hacer alcantarillado para todo el

36

canton y no tuviera proyecto, compaiieros es un despilfarro de plata, es un despilfarro si no hay un

37

proyecto, no existe y lo vuelvo a decir, lo he dicho en dectaraciones y lo digo aqui, si hay el proyecto del

38

teleferico comparieros traiganme y me comprometo en el presupuesto 2017 a priorizar lo que
Direccion: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 - 655 / Fax: 2 770 -

Olduntos
12

por la transformacion del Canton...

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
PICHINCHA • ECUADOR

1

podamos, el problema es que no hay y solamente los senores que implantaron saben y conocen que

2

fue lo que sonaron para esa obra; segundo, hoy en este momento, en este recorte tambien nos gustaria

3

pensar en el teleferico, hemos iniciado con hacerle un mantenimiento pero claro esta, el recorte

4

presupuestario nos castiga fuertemente y no podemos hacer una inversion cuando no tenemos el

5

recurso y sabemos que ese lugar necesita baterias sanitarias, parqueaderos, boleteria y necesita

6

condiciones basicas para que los turistas vengan y hagan la actividad que les corresponde hacer, eso

7

respecto del teleferico. Respecto al presupuesto quiero decir que hemos generado un nivel de

8

prudencia financiera que muy pocos municipios pueden ahorita decir no nos golpea tanto, porque si

9

nos golpea, hubieramos podido hacer mucho, pero no nos golpea tanto con los proyectos que ustedes y

10

nosotros hemos comentado a Ia poblacion; no hubieramos tenido de donde hacer los recortes

11

presupuestarios si hubieramos sido dadivosos, exagerados o hubieramos generado gastos innecesarios;

12

el ser prudentes con el manejo del presupuesto nos ha permitido hoy trasladarles a ustedes esto que Ia

13

Direccion Financiera le va a permitir reubicar muchos rubros, pero a nosotros tambien nos va a permitir

14

decir salimos favorablemente al terminar el 2016. En el 2017 consideramos que Ia situation mejorara y

15

entonces ahi estaremos retomando muchos otros proyectos. Senores concejales este trabajo ha sido un

16

trabajo titanic°, quiero aprovechar el espacio para destacar Ia responsabilidad que nuestra Directora

17

Financiera tiene, ese cuidado de cumplir de que Ia palabra de ustedes y Ia mia se cumpla, de exigir a

18

cada una de las direcciones que revisen bien los proyectos, que presupuesten adecuadamente, que se

19

consideren todos los rubros y ha sido un esfuerzo no de un dia ni una semana, ha sido de muchas mas

20

horas de trabajo donde hemos Ilegado aqui a feliz termino, sin grandes sacrificios porque hubiera sido

21

muy doloroso decir no podemos terminar el alcantarillado o el agua porque nos hace falta plata.

22

Senores concejales esta a su consideraciOn este trabajo, realizado con mucha responsabilidad que se

23

enfoca a querer concluir el 2016 de la manera mas responsable y con el use mas transparente de los

24

recursos municipales.

25

CONCEJAL PATRICIO GONZALEZ: Haciendo un eco a las palabras suyas, quiero felicitarle a la senora

26

Directora Financiera porque es un trabajo arduo esto de informes de contabilidad, de numeros, de

27

presupuestar, de saber administrar y a mi lo que me placiO y en buena hora le quiero decir ahora

28

delante de todos los comparieros que el 7 de diciembre del 2015, ella emitiO un informe en donde hacia

29

la evaluacion de gastos de las diferentes direcciones y esa avaluaciOn para nosotros como Concejo que

30

no tenemos mucha experiencia en contabilidad nos ayudO mucho para poder evaluar nosotros tambien

31

Ia ejecucion de las diferentes direcciones; yo le tengo anotado y ayer que revisaba documentaciOn

32

consta que el 7 de diciembre del 2015 ella ennitia su informe como Directora financiera y decia que en

33

promedio general tenia un avance del 67% en ejecuciOn del gasto; ahora lo que pediria que ojala en su

34

sacrificado trabajo nos pudiera ayudar con una evaluacion de ejecuciOn de gastos para nosotros

35

tambien poder ayudar y hacer un seguimiento a los diferentes directores; en todo caso es un trabajo

36

muy bien hecho porque yo no entiendo mucho de finanzas pero anoche habia pasado leyendo y tiene

37

toda la documentaciOn debida y es por eso que MOCIONO para que esta reforma se apruebe con

38

conocimiento del Concejo para que continue el proceso legal consiguiente.
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
PICHINCHA

1

ECUADOR

CONCEJAL PATRICIO FLORES: Apoyo la mocion del compallero.

2

CONCEJAL PABLO OROZCO: En el asunto del teleferico senora alcaldesa me alegra mucho que ya este

3

aqui y que esta obra se trate de ejecutarla de alguna manera porque verdaderamente tambien hay un

4

recurso seguramente que se invirtiO ahl y tambien los moradores del RIO Blanco ya necesitan que esa

5

obra funcione y yo he conversado con ellos e incluso me han Ilamado que asista ahl y lOgicamente el

6

reclamo de ellos es esto que se trate de ver porque habia un ingeniero que queria alquilar ese teleferico

7

para hacerlo funcionar, no se que pasaria con eso. Otro tema es el mercado de Mindo que tambien le

8

veo que esta aqui con mas de veinte y uno mil novecientos, entonces eso tambien se deberia adecentar

9

senora alcaldesa porque eso ya es hora de que se arregle ya que verdaderamente estamos atendiendo

10

a los turistas en un mercado que no brinda las condiciones. De mi parte me alegra mucho senora

11

alcaldesa y apoyo la mocion.

12

ALCALDESA: Habiendo una mocion, yo solamente quiero ratificar en el tema del teleferico porque no

13

me gustan los discursos demagOgicos; lo que esta aqui es un mantenimiento, la inversion en el trabajo

14

del teleferico es una inversion, vuelvo a insistir senores yo tambien quisiera que ya concluyamos el

15

teleferico, el problema es recursos, ese es el grave problema y ustedes saben que ahorita hemos

16

empezado por lo basico y lo basica son obras de infraestructura basica, agua, alcantarillado, manejo de

17

desechos solidos, porque la casa tiene que estar limpia para despues nosotros dedicarnos, yo tengo

18

mucho positivismo y mucha esperanza en los nuevos presupuestos, Dios mediante ya la situaciOn

19

economica del pals tambien mejore y nosotros podamos concluir ese espacio, la gente nos podra pedir

20

mucho y de hecho nos va a seguir pidiendo, el tema es que ya ni siquiera tenemos tres millones de

21

presupuesto, tenemos dos millones seiscientos mil que nos dice la Ing. Asipuela, entonces tengo que

22

ser responsable a la hora de decirle a usted si lo vamos hacer, lo que hemos decidido es it haciendolo

23

en etapas, de la misma manera el mercado de Mindo es una primers etapa la que vamos hacer una

24

inversion y nuestra proyecci6n es que mas adelante se siga atendiendo, por lo menos el

25

adecentamiento minim° que tiene que tener ese patio de comidas. Existiendo una mocion y sin existir

26

ninguna otra mocion, solicito a secretario general pase a tomar votaciOn.

27

SECRETARIO GENERAL: Se procede a tomar votacion por la mocion del senor concejal Patricio Gonzalez,

28

apoyada por los senores concejales Patricio Flores y Pablo Orozco, para la aprobacion del quinto punto

29

del orden del dia: Conocimiento y resolucion de reforma presupuestaria segundo semestre 2016.

30

SOMETIDO A VOTACION:

31 Senor
32

Concejal Salustino Ajila

A favor.

33 Senor
34

Concejal Patricio Flores

A favor.
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1

Senor

2

Concejal Patricio Gonzalez

A favor.

3 Senor
4

A favor.

Concejal Jose Montenegro

5 Senor
A favor.

6

Concejal Pablo Orozco

7

Senora Alcaldesa

8

Ing. Sulema Pizarro

9

SECRETARIO GENERAL: Habiendose receptado Ia votacion, se proclaman los siguientes resultados: seis

A favor.

10

votos a favor de Ia aprobaciOn del quinto punto del orden del dia.

11

RESOLUCION: EL CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE APROBAR LA REFORMA PRESUPUESTARIA DEL

12

SEGUNDO SEMESTRE 2016.

13

ALCALDESA: Siguiente punto del orden del dia por favor.

14

SECRETARIO: 6to. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CLAUSURA DE LA SESION POR LA SENORA ALCALDESA.

15

ALCALDESA: Senores concejales habiendo abordado todos los puntos del orden del dia que fueron

16

preparados para resolverlos con ustedes el dia de hoy y agradeciendoles toda su predisposiciOn, por los

17

aportes realizados asI como tambien el compromiso de caminar juntos por esta transformaciOn de

18

nuestro querido canton, doy por clausurada la sesion.

19

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

20

se dio

la sesion, siendo las nueve horas con catorce minutos.

21
22
23

AB

sCANDO

ING. SUL

•R AGREDA

SECRETARIO GENERAL

ALCALDESA

24

RAZON DE APROBACION: Esta acta fue aprobada por el Concejo Municipal, en Sesion Ordinaria N° 20-

25

SG, de fecha 04 de agosto del 2016. Lo certifico.

4 IK 7or

26
27

AGREDA

28

SSG

O
O

SECRETARIO GENERAL

29
Direccion: Calle Marco Jaramillo

Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 — 655 / Fax: 2 770 -

oliJuntos por la trans or atan deb GdYl1'On...
15

