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

1

ACTA N 2 19-SG-CMSMB-2016

2

SESION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

3

San Miguel de los Bancos, 28 de Julio del 2016

4

De conformidad a Ia convocatoria oportunamente notificada el 25 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 jueves 28 de

6

julio del 2016; contando con la presencia del senor Vicealcalde de Canton, Agr. Patricio Gonzalez, quien

7

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

8

Senor Patricio Flores, Senor Jose Montenegro y Senor Pablo Orozco; al efecto existe el quOrum

9

reglamentario.
DESARROLLO DE LA SESION

12

ALCALDE (S): Senor Secretario por favor demos inicio a Ia presente SesiOn del Concejo Municipal, con la
lectura del memorando suscrito por Ia Ing. Sulema Pizarro Cando, Alcaldesa del Canton.

13

SECRETARIO GENERAL: Procedo a dar lectura al Memorando N° 083-ALC-16: San Miguel de los Bancos,

14

a 27 de Julio del 2016. De: Ing. Sulema Pizarro Cando, Alcaldesa del Canton. Para: Agr. Patricio Gonzalez,

15

Vicealcalde del Canton San Miguel de los Bancos. Asunto: DelegaciOn para dirigir la sesiOn de Concejo

16

Municipal. Senor Vicealcalde: En consideracion a que el dia 28 de julio del presente alio, por motivos de

17

salud me encontrare fuera de la instituciOn por lo que en conformidad con el numeral 1 del articulo 60

18

del COOTAD y en concordancia con la Ordenanza N° 01-CMSMB-2014 que contienen la organizaciOn y

19

funcionamiento del Concejo Municipal del Gobierno autonomo Descentralizado Municipal de San

20

Miguel de los Bancos, delego a usted para que presida Ia sesiOn ordinaria del Concejo Municipal N° 19-

21

SG-2016 del dia jueves 28 de Julio del 2016.

22
23

ALCALDE (S): Conforme lo indica ahl y en consideracion a su estado de salud me delega a mi por eso
solicite que se de lectura al memorando para que se conozca la delegaciOn. Por favor senor secretario
demos inicio a Ia sesion.
SECRETARIO: ler. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONSTATACION DEL QUORUM POR EL SENOR

26

SECRETARIO

27
28

SECRETARIO GENERAL: Senor Alcalde Subrogante en esta sala existe el quorum reglamentario para el
continuar con Ia presente reunion.

29

ALCALDE (S): Siguiente punto del orden del dia por favor.

30

SECRETARIO: 2do. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

31

ALCALDE (S): Comparieros concejales esta a su disposicion el orden del dia. Sin existir observaciones

32

queda aprobado el orden del dia.

33

SECRETARIO:3er. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-INSTALACION DE LA SESION POR EL SENOR ALCALDE(S)

34

ALCALDE (S): Senores concejales, senor Secretario General, buenos dias, sean ustedes bienvenidos,

35

como siempre la responsabilidad de trabajo la tenemos, estamos aqui con el compromiso de trabajar, a

36

nombre de la senora alcaldesa instalo la sesion.
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SECRETARIO: 4to. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- APROBACION DE ACTAS N° 16-SG-GADMSMB-2016 Y

2

N° 17-SG-GADMSMB-2016.

3

ALCALDE (S): Compalieros esta a su disposicion el Acta N° 16-SG-CMSMB-2016, para que se dignen

4

hacer sus aportaciones.

5

CONCEJAL PATRICIO FLORES: Tengo una correccion que de pronto me exprese asi porque hablando de

6

numeros y arms uno dice equivocadamente; en mi intervenciOn en la tercer pagina, lInea 24, donde

7

dice: "El Ecuador no es primera vez que esta en crisis en el 2008 cuando nacia la dolarizaciOn", Ia

8

dolarizaciOn nada entre 1998 y el 2000 a raiz de la quiebra bancaria, entonces solicito que se corrija el

9

afio 2008 por el afio 1998.

10

ALCALDE (S): Sin existir mas observaciones al acta, por favor senor secretario pase a tomar votaciOn por

11

Ia aprobaciOn del Acta N° 16-SG-CMSMB-2016.

12

SECRETARIO GENERAL: Procedo a tomar votacion al Concejo Municipal por la aprobaciOn del Acta N°

13

16-SG-CMSMB-2016.
SOMETIDO A VOTACION:

14
15 Senor
16

Concejal Salustino Ajila

A favor.

17 Senor
18

Concejal Patricio Flores

A favor.

19 Senor
20

Concejal Patricio Gonzalez

A favor.

21 Senor
22

Concejal Jose Montenegro

A favor.

23 Senor
Me abstengo de votar porque no estuve presente en esa sesion.

24

Concejal Pablo Orozco

25

Senora Alcaldesa

26

Ing. Sulema Pizarro

27

SECRETARIO GENERAL: Se proclama los siguientes resultados por la aprobaciOn del Acta N° 16-SG-

28

CMSMB-2016: Cuatro votos a favor, una abstencion y un ausente de la senora alcaldesa.

Ausente.

29

RESOLUCION: EL CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE APROBAR EL ACTA N° 16-SG-CMSMB-2016, DE

30

FECHA 23 DE JUNIO DEL 2016.

31

ALCALDE (S): Continuamos con Ia aprobacion del Acta N° 17-SG-CMSMB-2016, por favor senores

32

concejales sirvanse hacer sus aportes. Sin existir observaciones al acta, por favor senor secretario pase

33

a tomar votaciOn.
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1

SECRETARIO GENERAL: Procedo a tomar votacion al Concejo Municipal por la aprobaci6n del Acta N°

2

17-SG-CMSMB-2016.

3

SOMETIDO A VOTACION:

4 Senor
5

Concejal Salustino Ajila

A favor.

6 Senor
7

Concejal Patricio Flores

A favor.

8 Senor
Concejal Patricio Gonzalez

A favor.

10 Senor
11

Concejal Jose Montenegro

A favor.

12 Senor
13

Concejal Pablo Orozco

14

Senora Alcaldesa

15

Ing. Sulema Pizarro

16

SECRETARIO GENERAL: Se proclama los siguientes resultados por Ia aprobaci6n del Acta N° 17-SG-

17

CMSMB-2016: Cuatro votos a favor, una abstencion y un ausente.

18

RESOLUCION: EL CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE APROBAR EL ACTA N° 17-SG-CMSMB-2016, DE

19

FECHA 29 DE JUNTO DEL 2016.

•

ALCALDE (5): Continuamos con el siguiente punto del orden del dia por favor.

Me abstengo de votar porque no estuve presente en esa sesion.

Ausente.

21
22
23
24

SECRETARIO: 5to. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION QUE DECLARA BIEN
MOSTRENCO EL LOTE DE TERRENO, IDENTIFICADO CON CLAVE CATASTRAL 1-1-45-29, SECTOR 1,
ZONA 1, MANZANA 45, NOMERO 29, UBICADO FRENTE A LA CALLE 14 DE FEBRERO, BARRIO EL CISNE,
DE LA PARROQUIA Y CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.

25
26

ALCALDE (S): Companeros concejales esta a su disposicion el acta de Ia Comision de PlanificaciOn, los

27

informes tecnicos de cada departamento, asI como la documentacion que el senor Sanchez ha

28

presentado aqui al GAD Municipal para obtener la respectiva adjudicaciOn. Por favor me gustaria que el

29

senor Concejal Jose Montenegro nos exponga lo que hicimos la inspeccion de campo para dar una

30

aclaracion respecto del tema de Ia declaratoria de bien mostrenco, se dice bien mostrenco porque no

31

es una lotizaciOn municipal, sino es un lote de vivienda que cuando se conform6 el centro poblado

32

quedaron algunos lotes sin adjudicaciOn, es por eso que en el punto quinto se procede a hacer el

33

requerimiento de declaratoria de bien mostrenco.
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CONCEJAL JOSE MONTENEGRO: Comparieros concejales, nosotros por ser de Ia ComisiOn de
2

Planificacion como es de costumbre hacemos las inspecciones de cada uno de los solares que se va a

3

declarar bien mostrenco, porque no son lotizaciones municipales, igualmente los lotes que son

4

municipales nosotros hacemos las inspecciones; en este caso del senor Sanchez Ludelia esta en la calle

5

14 de Febrero; el joven tienen un lote abierto, no tiene cerramiento, ni ninguna clase de estructura, el

6

medidor de agua si tiene; entonces la comisiOn hemos estado analizando que estos lotes que se va a

7

declarar bien mostrenco y se va adjudicar como municipio se debe ver si se puede poner alguna

8

clausula dentro de Ia resoluciOn que se toma para darles el titulo de propiedad que por lo menos hagan

9

el cerramiento o hagan algo de infraestructura para poderles dar escrituras ya que estamos dando

10

escrituras a gente que no hacen nada y solamente esperan que mejore Ia calle o la situaciOn del barrio

11

para coger y vender sin ellos invertir nada. Nosotros estamos haciendo un recorrido de todos los barrios

12

para ver que lotes estan edificados y que han hecho de mejoras de parte de ellos, pero hay muchos

13

lotes que no han hecho nada y lo que estan esperando solamente es que suba la plusvalia para poder

14

vender. Eso queda a consideracion de ustedes para que ver si es que se pone o no se pone esas cosas.

15

CONCEJAL SALUSTINO AJILA: Realmente nosotros conociendo todos estos terrenos que estan

16

abandonados, nosotros como Comision de PlanificaciOn hemos estado pensando que se puede dar el

17

criterio favorable para que adjudiquen pero con una clausula de que a lo mejor hagan el cerramiento o

18

hagan algon trabajo, si se les da una escritura a lo mejor va a seguir remontado el terreno porque

19

existen terrenos que estan como que no tienen duefio; entonces yo elevaria a MOCION pero con esa

20

condicion de que se aprobaria con la clausula de que a lo mejor hagan un cerramiento del lote de

21

terreno para que se yea como

22

ALCALDE (S): Siendo parte de Ia ComisiOn de PlanificaciOn en realidad el quinto punto es la declaratoria

23

de bien mostrenco para que sea reconocido como parte de Ia municipalidad y en el sexto punto

24

hablariamos de todos esos detalles, entonces el compariero concejal Ajila eleva a mocion que se

25

declare bien mostrenco, no se si tienen apoyo Ia nnociOn o si existe otra nnocion.

26

CONCEJAL PATRICIO FLORES: Son terrenos que ya tienen su larga trayectoria y hay bastante historia

27

sobre eso, pero eso no justifica para que tengan el abandono total, pero yo diria que es tambien por Ia

28

falta de cumplimiento de los senores funcionarios que tienen que ver en esta materia, porque existe la

29

ordenanza que exige Ia limpieza de los terrenos de tal forma que no cause clan() de lo cual

30

sujetos de sanciones las personas que no obedecen los reiterados Ilamados de atenciOn de la

31

Municipalidad y desde luego eso seria bueno mas alla de que aqui hagamos o no constar de que tienen

32

que limpiar el terreno es el cumplimiento de la ordenanza que tiene que ver con la limpieza y

33

mantenimiento. Un poco revisaba sobre Ia contribucion especial de mejoras porque de alguna manera

34

es un terreno que es beneficiado indirectamente, no es directamente pero es indirectamente y esta

35

cerca el adoquinado; lo que decia el companero una de las situaciones de las personas es esperar que el

36

municipio haga toda la inversion necesaria para luego ese terreno que por ejemplo valia mil dolares

37

venderlo en veinte o treinta mil y en contribuciOn especial de mejoras por ejemplo el senor tiene tres

38

dOlares, no se como los tecnicos habran hecho los calculos y espero que en algun momento tambien en

39

mi caso personal integrarme mas a entender esto porque si bien es cierto que es nuevo pero tres

40

dOlares es algo muy insignificante. Por encima de que en el acta quede que si no limpia nuevamente

41

pierde la aprobaci6n y todo este proceso que se viene haciendo yo apoyaria lo que el

incluso son

compaliero lanzO
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1

de tal forma que si se haga el comunicado en relaciOn a la ordenanza que existe para este

2

procedimiento de limpieza de terrenos.

3

CONCEJAL PABLO OROZCO: Creo que es importante hacer un comunicado a los barrios o lotizaciones

4

municipales que se limpie, por ejemplo en Mindo existe una lotizacion municipal que no limpian los

5

terrenos, algunos senores viven en Quito y los tienen ahi cerrados, culebreros, criaderos de ratas,

6

entonces es necesario que se haga un aseo total de los terrenos priorizando los que estan cerca de Ia

7

ciudad, la ordenanza hay que hacerla cumplir para que el pueblo se vaya ordenando y estemos mas

8

aseados y mas limpios; eso nomas y apoyo la mocion.

9

ALCALDE (S): Sin existir otra modem, por favor senor secretario pase a tomar votaciOn.

1110

SECRETARIO GENERAL: Procedo a tomar votacion al Concejo Municipal, por la aprobaci6n del quinto
punto del orden del dia que es: "Conocimiento y resolucion que declara bien mostrenco el lote de

12

terreno, identificado con cave catastral 1-1-45-29, sector 1, zona 1, manzana 45, numero 29, ubicado

13

frente a la calle 14 de Febrero, barrio el cisne, de la parroquia y canton San Miguel de los Bancos".

14

SOMETIDO A VOTACION:

15 Senor
16

Concejal Salustino Ajila

A favor.

17 Senor
18

Concejal Patricio Flores

A favor.

19 Senor
20

Concejal Patricio Gonzalez

A favor.

Senor
Concejal Jose Montenegro

A favor

23 Senor
24

Concejal Pablo Orozco

A favor.

25

Senora Alcaldesa

26

Ing. Sulema Pizarro

27

SECRETARIO GENERAL: Se proclaman los siguientes resultados, por Ia aprobacion del quinto punto del

28

orden del dia que es: "Conocimiento y resolucion que declara bien mostrenco el lote de terreno,

29

identificado con clove catastral 1-1-45-29, sector 1, zona 1, manzana 45, numero 29, ubicado frente a la

30

calle 14 de Febrero, barrio el cisne, de la parroquia y canton San Miguel de los Bancos": cinco votos a

31

favor y un ausente.

Ausente.

32

RESOLUCION: EL CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE DECLARAR BIEN MOSTRENCO EL COTE DE TERRENO,

33

IDENTIFICADO CON CLAVE CATASTRAL 1-1-45-29, SECTOR 1, ZONA 1, MANZANA 45, NUMERO 29,
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1

UBICADO FRENTE A LA CALLE 14 DE FEBRERO, BARRIO EL CISNE, DE LA PARROQUIA Y CANTON SAN

2

MIGUEL DE LOS BANCOS.

3

ALCALDE (5): Siguiente punto del orden del die por favor.

4
5
6
7
8

SECRETARIO: 6to. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION QUE DECLARA
ADJUDICATARIO DEL LOTE DE TERRENO, IDENTIFICADO CON CLAVE CATASTRAL 1-1-45-29, SECTOR 1,
ZONA 1, MANZANA 45, NUMERO 29, UBICADO FRENTE A LA CALLE 14 DE FEBRERO, BARRIO EL CISNE,
DE LA PARROQUIA Y CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, A FAVOR DEL SENOR TULIO
BALDOMERO SANCHEZ LUDERA.

9

ALCALDE (S): En realidad nosotros hemos hecho el recorrido, ese predio este sin cerramiento y en

10

espera de mejoras; ahI si quisiera pedirle al senor secretario para saber cOmo es ese calculo que

11

realizan de contribuciOn especial de mejoras ya que en ese lote pagan tres &flares mientras que los de

12

a lado que tienen construccion pagan treinta o cuarenta dOlares de contribuciones especiales de

13

mejoras. Nosotros habiamos leido la ordenanza de julio del 2010 y ahI no se prohlbe que no se

14

adjudiquen los lotes que no estan construidos, dice que se adjudique los lotes dejando hipotecado por

15

tres anos y en eso tocaria compalieros concejales trabajar, aunque sea una resoluciOn de que mientras

16

no haya construido algo no pueda vender, es decir poner algo, porque hay gente que necesita y se

17

oblige a comprar por su necesidad.

18

CONCEJAL JOSE MONTENEGRO: Es admirable que este senor este pagando tres (Mares por mejoras

19

dentro en este canton; como estare el avaluo catastral y debe ser que este bien bajo.

20

ALCALDE (S): Trece mil tiene el avalim catastral.

21

CONCEJAL JOSE MONTENEGRO: Por ejemplo tenemos en el Barrio Nuevo Amanecer de una senora que

22

se le ha cal& Ia casa y este lote que es grande este con un avalim de trece mil Mares y la senora tiene

23

seis mil pero el lote es de 9x15, es decir es pequenito, pero cOmo sera que le han hecho los calculos,

24

eso este de rever con el senor Aldo Ramos porque muchos problemas estamos teniendo ya que lotes

25

que deben costar a lo mejor Ia mitad, esten con el doble de avaluo, entonces ahI parece que estamos

26

quedando mal con la gente porque Ia gente es Ia que nos reclama a nosotros.

27

ALCALDE (S): El predio que se piensa adjudicar al senor Sanchez Ludelia este evaluado en trece mil

28

(Mares, sin haber realizado mejora alguna, ese lote asi cuesta trece y si hace un cerramiento sube, ese

29

es el gran problema que nosotros tenemos y Ia ciudad no se consolida y la gente que necesita reclama

30

lotes al municipio porque quiere vivir aca pero hay muchos lotes que estan abandonados. Por favor

31

doctor expliquenos si en la resolucion de adjudicaciOn se puede poner alguna clausula en que se le

32

obligue a cumplir con algo de construccion, con algo de mejoras en el predio porque maliana o pasado

33

con la adjudicaci6n a el se le ocurre vender y no ha hecho ninguna mejora.

34 CON VOZ INFORMATIVA: DR. MAURICIO CALAHORRANO, PROCURADOR SINDICO DEL GADM: Como
35

siempre lo he manifestado, Ia documentacion tecnica de todos los informes que emiten cada uno de

36

los involucrados en lo que dispone la ordenanza, como son Planificacion, Jefatura de Catastros,

37

informes que justifican Ia posesi6n de parte de los administrados, son los que dan el aval para que el
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1

criterio mio vaya favorable o desfavorable, en tal sentido son los pronunciamientos mios, pero

2

conforme a lo que ha manifestado ya dentro de varias inquietudes que han venido mostrando en

3

diferentes sesiones que se han dado, se ha manifestado que los interesados para las adjudicaciones o

4

yentas de lotes a traves de la ordenanza manifiestan con documentos justificar posesion, a traves de

5

testigos inclusive conforme dice la ordenanza celebrados ante el Notario piblico donde dicen que estan

6

en posesion y Ia forma de justificar la posesion es evidenciar que en verdad ellos esten realizando actos

7

positives que solo el dominio da derecho, asI lo dice el Codigo Civil tambien, pero se ve un claro

8

abandono o cuando ya son adjudicados los lotes de las urbanizaciones municipales ya los tienen

9

abandenados, entonces yo habia indicado que en el COOTAD existe un articulo que sanciona este tipo

10

de abandonos por solares no edificados, que se entiende que los lotes son urbanos y al ser urbanos

11

ellos tienen la obligacion de hacer cerramientos o construcciones porque tienen todos los servicios

12

basicos en razon de que cuando se entregan lotes de propiedad municipal en las Areas urbanas

•
14

entiendase que son para viviendas, entonces el hecho de que no cumplan estan sujetos a lo que seriala

15

puede hacer constar; tambien estaria de acuerdo que en la resoluciOn tambien salga que aparte de los

16

tres arios de prohibici6n de yenta que seriala Ia ordenanza, tambien se le obligue a que haga los actos

el COOTAD en razOn de Ia multa de solar no edificado; entonces eso es lo que se puede imponer y se le

17

positives, mantenga con una individualidad al inmueble y de esa forma se le obligue a que de

18

cumplimiento a lo que dice Ia misma ordenanza para vivienda, entonces en ese sentido si no puede

19

hacerlo con cerramiento de bloque por lo menos se lo haga con alambre y con cercas vivas pero que se

20

determine que hay una individualidad en el inmueble y que sobretodo existe los actos positives de

21

mantener come senor y dueno.

22

CON VOZ INFORMATIVA: ING. CARMELA ASIPUELA, DIRECTORA FINANCIERA DEL GADM: Un porcentaje

23

del sector urbane falta hacer la revision de construcciones, eso lo que respecta a solar no edificado; en

24

lo que corresponde a la contribuciOn especial de mejoras el avaluo catastral es de trece mil dOlares y

25

sobre el avalilo se hace el calculo, me supongo que a este senor se le esta haciendo el calculo mas o
menos de treinta dOlares de contribuci6n especial de mejoras y esto dividido para diez arios; tal vez es
de Ia proporci6n del avaluo catastral que no es muy alta tampoco de trece mil Mares; necesitarfamos

28

analizar juntos con catastros en base a que se hizo el calculo de Ia contribuciOn especial de mejoras y si

29

si es que esta actualizado o no las construcciones en esa zona.

30

CONCEAL PATRICIO FLORES: zQue porcentaje es del avaluo para contribucion especial de mejoras?

31

CON VOZ INFORMATIVA: ING. CARMELA ASIPUELA, DIRECTORA FINANCIERA DEL GADM: Depende de

32

las obras que influyan directamente. Todo el valor de contribuciOn especial de mejoras es distribuido

33

para toda Ia zona urbana, entonces dice la misma ordenanza y el COOTAD que depende del avaluo

34

catastral para fijar la contribuciOn especial de mejoras, si tienen un avaluo catastral mayor tienen

35

derecho a pagar mAs. Parece que es algo que esta recibiendo indirectamente por la distribuci6n total

36

que se hace de las obras a todo el sector urbane come esta en la ordenanza y por eso debe estar

37

pagando tres &flares pero voy hacer un analisis particularmente sobre ese predio.

38

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

39

502 del COOTAD dice: "Normativa para la determinacion del valor de los predios.- Los predios urbanos

40

sercin valorados mediante la aplicacion de los elementos de valor del suelo, valor de las edificaciones y
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1

valor de reposicion previstos en este Codigo", entonces esos son los parametros para determinar y

2

habla tannbien en el mismo cuerpo legal, en el articulo 507 que dice: "Impuesto a los inmuebles no

3

edificados.- Se establece un recargo anual del 2 % que se cobraro a los inmuebles no edificados hasta

4

que se realicen la edificacion, de acuerdo con las siguientes regulaciones:", entonces ahl sefiala literales

5

desde la a hasta la f, ahI da todos los parametros para los cobros que habiamos manifestado en un

6

principio para poder sefialar la resolucion que se imponga este recargo que seriala el COOTAD a los

7

lotes de terreno que son entregados como adjudicaciones o yentas por cuanto estan dentro del area

8

urbana.

9

ALCALDE (S): Una pregunta ingeniera: ,Por que no se pone el recargo de no edificacion?

10

CON VOZ INFORMATIVA: ING. CARMELA ASIPUELA, DIRECTORA FINANCIERA DEL GADM: Puede ser

11

porque no se tiene actualizado, como le digo esa zona tal vez no fue actualizada en el moment° en que

12

se hizo la emisiOn del catastro, de todas maneras al ser una determinacion de un recargo si se identifica

13

que ese predio tiene que pagar por solar no edificado simplemente se hara Ia ennision de los titulos de

14

credit° y no habria problema si se establece un informe previo de avaluos y catastros por que no se

15

hizo el recargo correspondiente de solar no edificado; yo desconozco, no conozco el lugar, estoy mas

16

bien recibiendo Ia informacion de ustedes como miembros del Concejo que dicen que en ese lugar no

17

hay ninguna edificaci6n.

18

ALCALDE (S): En realidad tenemos una seria debilidad en el levantamiento de informaciOn; catastros

19

emite un certificado pero no emite si tienen o no construcciones, alli catastros debe hacer un informe o

20

una certificacion y ahl si vale que en actas diga lote abandonado, porque aqui por ejemplo en el

21

certificado solo da linderos, el costo del avaluo, la cave catastral, medidas y nada mas, yo creo que ahl

22

debe existir si existen adjudicaciones o no. Como ComisiOn de PlanificaciOn nosotros estamos haciendo

23

un levantamiento de infornnacion y de 75 lotes que hemos recorrido el dia de ayer, 35 estan

24

abandonados; vamos a entrar en un serio problema y ahi le pregunto al doctor porque no se si el

25

recargo de lotes no edificados es a los escriturados o no.

26

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

27

de solar no edificado es el valor del inmueble ya calculado bajo parametros que tenemos para el calculo

28

del catastro se le impone una multa del 2%, lo que quiere decir que Ia multa del solar casi es mas alto

29

que el propio impuesto predial, pero se le tiene que identificar como lo he dicho a todos los inmuebles

30

que estan ubicados en el area urbana y que gozan de todos los servicios basicos, a los que no tengan la

31

factibilidad de servicios basicos no se les puede imponer.

32

ALCALDE (S): Compafieros concejales, esta a su consideraciOn, existe alguna mocion?

33

CONCEJAL PATRICIO FLORES: Yo pondria como mocion para que se apruebe.

34

CONCEJAL JOSE MONTENEGRO: Apoyo la modal.' del comparlero Patricio Flores.

35

ALCALDE (S): Al no haber otra mocion, por favor sometemos a votacion compafiero secretario.
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opposingir
s...

1

SECRETARIO GENERAL: Se procede a tomar votacion al Concejo Municipal, por la aprobaci6n del sexto

2

punto del orden del dia: "Conocimiento y resolucion que declara adjudicatario del lote de terreno,

3

identificado con clove catastral 1-1-45-29, sector 1, zona 1, manzana 45, namero 29, ubicado frente a la

4

calle 14 de Febrero, barrio el cisne, de la parroquia y canton San Miguel de los Bancos, a favor del senor

5

Tulio Baldomero Sanchez Ludefia".

6

SOMETIDO A VOTACION:

7 Senor
8

Concejal Salustino Ajila

A favor.

Senor
Concejal Patricio Flores

A favor.

11 Senor
12

Concejal Patricio Gonzalez

A favor.

13 Senor
14

Concejal Jose Montenegro

A favor

15 Senor
16

Concejal Pablo Orozco

17

Senora Alcaldesa

18

lng. Suiema Pizarro

19

SECRETARIO GENERAL: Se proclama los siguientes resultados por la aprobaciOn del sexto punto del

20

orden del dia: "Conocimiento y resolucion que declara adjudicatario del lote de terreno, identificado con

A favor.

Ausente.

clave catastral 1-1-45-29, sector 1, zona 1, manzana 45, numero 29, ubicado frente a la calle 14 de
23

Febrero, barrio el cisne, de la parroquia y canton San Miguel de los Bancos, a favor del senor Tulio
Baldomero Sanchez Luderia": cinco votos a favor y uno ausente.

24

RESOLUCION: EL CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE DECLARAR AL SENOR TULIO BALDOMERO SANCHEZ

25

LUDENA, ADJUDICATARIO DEL LOTE DE TERRENO, IDENTIFICADO CON CLAVE CATASTRAL 1-1-45-29,

26

SECTOR 1, ZONA 1, MANZANA 45, NUMERO 29, UBICADO FRENTE A LA CALLE 14 DE FEBRERO, DEL

27

BARRIO EL CISNE, DE LA PARROQUIA Y CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.

28

ALCALDE (S): Siguiente punto del orden del dia por favor.

29
30
31
32
33

SECRETARIO: Imo. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION QUE REVOCA LA
ADJUDICACION A FAVOR DEL SR. NELSON MARIO BURBANO ROJAS, DEL LOTE DE TERRENO
IDENTIFICADO CON CLAVE CATASTRAL MANZANA 30, NUMERO 21, DE 200 m2 UBICADO EN LA
LOTIZACION MUNICIPAL BELLOS HORIZONTES DE LA PARROQUIA Y CANTON SAN MIGUEL DE LOS
BANCOS.
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1

ALCALDE (S): Compafieros esta en el expediente todos los documentos del senor Burbano Rojas Nelson,

2

el lote esta en el Barrio Bellos Horizontes, el ha sido beneficiario primeramente con el lote municipal y

3

hoy esta cediendole a su papa, tiene una declaraciOn juramentada, una cesion de derechos posesorios y

4

entonces de eso se trata el septimo punto para que se declare Ia revocatoria de la adjudication.

5

CONCEJAL JOSE MONTENEGRO: Es la misma situaciOn, este lote ya revoca y se va a pasar este terreno

6

de hijo al papa, esta vendiendose, es decir esta haciendose negocio, pero igualmente no ha hecho

7

ninguna inversion, es igual a los otros es decir esperamos que suba Ia plusvalia y le vendemos, despues

8

este joven a lo mejor le arreglamos Ia calle que esta al frente de el y vuelta le ha de vender a otra

9

persona, pero ellos no invierten ni un centavo dentro del predio; igual este lote estaba remontado y sin

10

limpieza, o sea todos los lotes que se quieren adjudicar estan abandonados, botados ahi, por ejemplo

11

esta foto no es de ahi, porque aqui yo veo que estos arboles se dan en Ia costa, este es un rio y aca no

12

tenemos eso, en esa forma nos quieren engariar, entonces hay que poner esas clausulas que hablamos

13

en el lote anterior.

14

CONCEJAL PATRICIO FLORES: Muchas cosas que acontecen, acontecen desde aca adentro, por eso es

15

que hasta funcionarios han aparecido con el tiempo, no vamos a generalizar pero ciertos funcionarios

16

han aparecido con el tiempo con terrenos aqui, terrenos alla y eso mas los mismos funcionarios como a

17

ustedes les consta aqui cobrandole al municipio porque han hecho la via, porque en algun momento

18

ese funcionario se apodero de un sector donde iba la calle y realmente ahi el concejo o los concejales

19

terminan siendo objetos que se los utiliza para que aprueben y aprueben, pero muchas cosas ni

20

siquiera de las personas que aducen ser propietarios de A o B terreno, sino de quienes estan aca dentro

21

y que deben ser los ojos a traves de los cuales dicen senores concejales esta es la verdad y no tratar de

22

inducir y poner cosas que realmente no se apegan a la realidad, es que si con ciertos funcionarios

23

tenemos esa situacion estamos con los ojos vendados, tendriamos que ser como concejales adernas

24

que concejales estar en cada una de las oficinas porque ya no habria credibilidad. Dentro de esto son

25

procesos que mas alla de que nos indigne o nos moleste tienen que darse porque las normas estan asi,

26

mas bien lo que esto llama la atencion es para que reformemos las normas donde pongamos mayores

27

filtros de tal forma que eso permita Ilegar a Ia verdad. Mi petition o lanzaria a mocion que siendo este

28

problema repetitivo, porque ustedes recuerden que si no esta reformada la ordenanza tampoco

29

podemos limitar, solo Ia ordenanza podra regular y poner orden, dentro de eso yo lanzaria como

30

MOCION para que se apruebe.

31

CONCEJAL SALUSTINO AJILA: Este caso tiene la misma caracteristica del terreno del sexto punto del

32

orden del dia y como en el otro es el mismo caso y se le ha dado criterio favorable, apoyo la mocion del

33 compafiero.
34

ALCALDE (S): Al no existir otra mocion, por favor compariero secretario proceda a tomar votacion.

35

SECRETARIO GENERAL: Procedo a tomar votaciOn al Concejo Municipal, por la aprobacion del septimo

36

punto del orden del dia: "Conocimiento y resolution que revoca la adjudication a favor del Sr. Nelson

37

Mario Burbano Rojas, del lote de terreno identificado con clove catastral 1-3-30-21-0-0, manzana 30,

38

nOmero 21, de 200 m 2 ubicado en la lotizacion municipal Bellos Horizontes de la parroquia y canton San

39

Miguel de los Bancos"; segun mocion presentada por el senor concejal Patricio Flores.
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1

SOMETIDO A VOTACION:

2

Senor

3

Concejal Salustino Ajila

A favor.

4 Senor
5

Concejal Patricio Flores

A favor.

6 Senor
7

Concejal Patricio Gonzalez

A favor.

8 Senor
Concejal Jose Montenegro

A favor

10 Senor
11

Concejal Pablo Orozco

A favor.

12

Senora Alcaldesa

13

Ing. Sulema Pizarro

14

SECRETARIO GENERAL: Se proclama los siguientes resultados por la aprobaciOn del septimo punto del

15

orden del dia: "Conocimiento y resolution que revoca la adjudicacion a favor del Sr. Nelson Mario

16

Burbano Rojas, del lote de terreno identificado con clove catastral 1-3-30-21-0-0, manzana 30, numero

17

21, de 200 m2 ubicado en la lotizacion municipal Bellos Horizontes de la parroquia y canton San Miguel

18

de los Bancos": cinco votos a favor y uno ausente.

19

RESOLUCION: EL CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE REVOCAR LA ADJUDICACION A FAVOR DEL SR.

20

NELSON MARIO BURBANO ROJAS, DEL LOTE DE TERRENO IDENTIFICADO CON CLAVE CATASTRAL 1-3-

Ausente.

30-21-0-0, MANZANA 30, NOMERO 21, DE 200 m 2, UBICADO EN LA LOTIZACION MUNICIPAL BELLOS
HORIZONTES DE LA PARROQUIA Y CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.
23

ALCALDE (S): Siguiente punto del orden del dia por favor.

24

SECRETARIO: 8VO. PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION QUE DECLARA

25

BENEFICIARIO DEL LOTE DE TERRENO IDENTIFICADO CON CLAVE CATASTRAL 1-3-30-21-0-0,

26

MANZANA 30, NUMERO 21,

27

HORIZONTES DE LA PARROQUIA Y CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, A FAVOR DE LOS SENORES

28

NELSON ASTOLFO BURBANO SOLARTE Y AGUSTINA MARIA ROJAS ZAMBRANO.

29

ALCALDE (S): lngeniera una pregunta, estos expedientes de adjudicaciOn que ya estan en tramite y que

30

dice claramente solar no edificado, se puede emitir los titulos para cobrar esos recargos que no estan

31

edificados, para de alguna manera presionar que hagan una edificaci6n o construction. elSe puede o no

32

cobrar recargos antes de hacer Ia adjudicacion?

33

CON VOZ INFORMATIVA: ING. CARMELA ASIPUELA, DIRECTORA FINANCIERA DEL GADM: Si se puede, en

34

DE 200 m2, UBICADO EN LA LOTIZACION MUNICIPAL BELLOS

lo que nosotros tenemos Ia administration tributaria seccional, nosotros tenemos Ia facultad y esa es
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1

una determinacion; obviamente algunos funcionarios y me incluyo, no conocemos todos los lotes y de

2

miles de predios cuales estan actualizados o no, por ello estamos sujetos a cometer errores y uno de

3

esos errores puede ser el de omisiOn que no se percato o la actualizaciOn no fue suficiente, no alcanzO

4

el 100% como lo es lo normal y uno de esos porcentajes estan justamente con error de emisian, por

5

ejemplo los que estan mencionando ustedes ahora como Concejo; una vez que se identifica esto,

6

obviamente nosotros Ilegando a tener conocimiento de que no tiene identificaciem, podemos identificar

7

el solar no edificado por el transcurso incluso de seis anos eras, pero todo eso depende tambien de Ia

8

informaciOn en este caso de Avaltlos y Catastros que es quien tambien emite los informes; yo le estoy

9

tomando en cuenta para reunirme con el y pedirle que si no estuvieron edificados se determine desde

10

que alio ellos tenian que haber pagado el solar no edificado. Obviamente tendra que pagar los recargos

11

que sea, tambien tienen que tener en cuenta eso, porque si resulta que le adquirio hace mas de seis

12

anos nosotros tenemos la posibilidad de determinar el valor que se dejo de cobrar como municipio por

13

todos esos anos y emitir el titulo de credit° correspondiente.

14

ALCALDE (E): Doctor una consulta, se podria emitir algun oficio a catastros de parte de Secretaria

15

General o Procuraduria Sindica, dandole un listado de los lotes que estamos adjudicando y que no han

16

edificado para que la Direccion Financiera emita los correspondientes titulos de recargo, porque aqui la

17

ordenanza exige minimo tres anos de posesiOn para adjudicacion y se entiende que por Io menos tres

18

anos son de recargo, por Io menos de los lotes que se estan adjudicando para de alguna manera

19

presionar que se construya porque si no lotes se adjudican y no estan construidos.

20

CONCEJAL PATRICIO FLORES: Clue se haga efectiva Ia posesion porque efectiva es que vive ahl.

21 CON VOZ INFORMATIVA: DR. MAURICIO CALAHORRANO, PROCURADOR SINDICO DEL GADM: No
22

olvidemos que Ia maxima autoridad legislativa es el Concejo y al ser la maxima autoridad solamente es

23

de disposicion en Ia resoluciOn el determinar que se oficie a Ia Jefatura de AvalOos y Catastros para que

24

determine el solar y se genere Ia renta respectiva, por el valor correspondiente de por lo menos tres

25

arms que ha justificado debidamente en Ia solicitud del administrado, como lo habia manifestado el

26

senor concejal Flores en la misma resolucion ya se puede ir determinando las condiciones como son la

27

que senala Ia ordenanza de tres arms que no pueden vender mas la multa de solar no edificado. Una

28

vez entregada o emitida Ia resolucion de adjudicacion y yenta del lote en el termino de 30 dias de estar

29

a nombre de el, una vez escriturado e inscrito en el Registro de la Propiedad, tendria plazo de 30 dias

30

para poder hacer todos los cerramientos, cercas vivas, limpiezas de malezas del lote baldio y si no ha

31

hecho en esa fecha ahi si podriamos imponerles la multa, porque no olvidemos que los lotes si bien es

32

cierto estan posesionados por los administrados pero los lotes son bienes mostrencos, lo que quiere

33

decir que son de propiedad municipal y estaba analizando que es por eso que no se ha puesto la multa

34

de solar no edificado, porque los predios son municipales, cuando ya estan catastrados y registrados

35

debidamente conforme a la resolucion de adjudicaciOn y yenta por parte del Concejo a los

36

administrados ahI si es obligacion de ellos hacer los cerramientos, darles mantencion y limpieza a ese

37

lote, entonces podriamos sacarle en Ia misma resoluciOn que se les da un plazo de 30 dias para que

38

puedan hacer delimitaciones a los inmuebles, porque si vamos a empezar a querernos ir mas a rajatabla

39

a la norma creanme que conforme a los informes tecnicos ninguno de los que dicen ser posesionarios

40

justificarian la posesiOn, porque no estan realizando los actos que dice la ordenanza.
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1

CONCEJAL JOSE MONTENEGRO: Entendi lo que el doctor acaba de decir y como estos lotes son lotes

2

municipales o sea Ia recarga seria contra nosotros si vamos a multar. Estaria bien al momento que le

3

damos la escritura al senor beneficiario desde ahi correria el tiempo de que si no limpia, hace

4

cerramiento, etc, desde ahi correria el tiempo para cobrar la multa por no cuidar los terrenos. Los

5

cerramientos no se van a decir que hags de bloque, de malla o un cerramiento que sea caro, bien lo

6

puede hacer con alambre de Oa y en un mes si va a poder cumplir, porque si le decimos un

7

cerramiento como en Ia ciudad de Quito ahi si no va a cumplir en un mes.

8

CONCEJAL PABLO OROZCO: Esta bien que se ponga en orden esta situaciOn, otra situacion que se debe

9

tener en cuenta es que hay mucha gente en areas municipales que cogen tres o cuatro lotes, habia una

10

clausula que debe tener un lote en las areas municipales, no dos o tres lotes; ademas tambien es

11

importante que los mantengan y los construyan, ademas las direcciones que van hacer las inspecciones
deben hablar con los senores que no justifican Ia posesion porque no tienen ni un cerramiento,

13

entonces como se adjudica un area que ni siquiera lo ha limpiado.

14

CONCEJAL SALUSTINO AJILA: Como este punto esta relacionado al septimo punto del orden del dia, yo

15

elevo a MOCION para que se apruebe.

16

CONCEJAL PABLO OROZCO: Yo apoyo la mocion.

17

ALCALDE (S): Al no existir otra modem, por favor senor secretario pase a tomar votaciOn por la

18

aprobacion del octavo punto del orden del dia.

19

SECRETARIO GENERAL: Se procede a tomar votacion al Concejo Municipal, por la aprobaci6n de octavo

20

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

21

identificado con clave catastral 1-3-30-21-0-0, manzana 30, numero 21, de 200 m 2, ubicado en la

22

lotizacion municipal Bellos Horizontes de la parroquia y canton San Miguel de los Bancos, a favor de los
senores Nelson Astolfo Burbano Solarte y Agustina Maria Rojas Zambrano"; segiin mociOn presentada

•

por el senor concejal Salustino Ajila y apoyada por el senor concejal Pablo Orozco.
SOMETIDO A VOTACION:

25
26

Senor

27

Concejal Salustino Ajila

28

Senor

29

Concejal Patricio Flores

30

Senor

31

Concejal Patricio Gonzalez

32

Senor

33

Concejal Jose Montenegro

34

Senor

A favor.

A favor.

A favor.

A favor.
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A favor.

1

Concejal Pablo Orozco

2

Senora Alcaldesa

3

lng. Sulema Pizarro

4

SECRETARIO GENERAL: Se proclama los siguientes resultados por la aprobaciem del octavo punto del

5

orden del dia: "Conocimiento y resolution que declara beneficiario del lote de terreno identificado con

6

clove catastral 1-3-30-21-0-0, manzana 30, numero 21, de 200 m2, ubicado en la lotizacion municipal

7

Bellos Horizontes de la parroquia y canton San Miguel de los Bancos, a favor de los senores Nelson

8

Astolfo Burbano Solarte y Agustina Maria Rojas Zambrano": Cinco votos a favor y uno ausente.

9

RESOLUCION: EL CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE DECLARAR A LOS SENORES NELSON ASTOLFO

10

BURBANO SOLARTE Y AGUSTINA MARIA ROJAS ZAMBRANO, BENEFICIARIOS DEL COTE DE TERRENO

11

IDENTIFICADO CON CLAVE CATASTRAL 1-3-30-21-0-0, MANZANA 30, NUMERO 21, DE 200 m 2,

12

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

13

MIGUEL DE LOS BANCOS.

14

ALCALDE (5): Siguiente punto del orden del dia por favor.

15

SECRETARIO: 9No. PUNTO DEL ORDEN DE DIA: CLAUSURA DE LA SESION POR PARTE DEL SENOR

16

ALCALDE SUBROGANTE.

17

ALCALDE (S): Muchas gracias compaiieros, Ingeniera Asipuela, Doctor Calahorrano, Doctor Agreda,

18

damos por clausurada la sesiOn.

19

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

20

se dio por ter

Ausente.

ion, siendo las nueve horas con diez minutos.

21
22
23
24
25
26

O GON

ABG. NE OR AGREDA

ALDE (5)

SECRETARIO GENERAL

27

RAZON DE A • • OBACION: Esta acta fue aprobada por el Concejo Municipal, en Sesiem Ordinaria NJ' 21-

28

SG, de fecha 11 de agosto del 2016. Lo certifico.

29
30

0-

Do DE SA

31
32
33

ABG. NESTOR AGREDA

34

SECRETARIO GENERAL
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