A C T A D E L A SESION ORDINARIA D E C O N C E J O ,
E F E C T U A D A E L SÁBADO S I E T E D E N O V I E M B R E
D E L AÑO DOS M I L Q U I N C E
ACTA No. 044
E n la Benemérita ciudad de Santa Rosa, a los siete días del mes de noviembre de dos
mil quince, previa convocatoria realizada por el Ingeniero Clemente Esteban Bravo
Riofrío, Alcalde del cantón, quien preside la sesión de concejo, se reunieron los señores:
Ing. Clemente Esteban Bravo Riofrío, Alcalde del cantón, señora Ligia Elena Naula
Chuquimarca, Vicealcaldesa del cantón, Doctora Paola Alexandra Grunauer Betancourt,
Tecnóloga Glenda Vanessa Imaicela Camacho, Licenciada Raquel Esperanza Luzuriaga
Torres, Ingeniera Silvia Yesenia Pardo Loayza, Profesor Víctor Hugo Pontón Valarezo
y Doctora Cecilia Isabel Román Macas, Concejales Principales del cantón; Abogado
Wilmer Aguilar Vásquez, Procurador Síndico Municipal ( E ) , Arquitecto Bolívar Ullauri
Carrión, Jefe de Planeamiento Urbano Municipal e Ingeniero Arturo Carrillo Benavides
Técnico de Planeamiento Urbano Municipal, Leda. Ladys Fariño, Tesorera Municipal,
Leda. Nardi Carrión Matamoros, Jefa de Presupuesto, Ledo. Galo Mosquera Porras,
Administrador General del G A D Municipal de Santa Rosa. Actúa el A b . Jorge A .
Mendoza González, Secretario General Titular del despacho para tratar el siguiente
orden del día:
1. Aprobación de las Actas de las Sesiones: Ordinaria de fecha 28 de octubre y
Extraordinaria de fecha 31 de octubre de 2015.
2. Lectura de Comunicaciones y resoluciones.
3. Conocimiento del Informe Económico del Comité de Ferias y Festividades del
cantón Santa Rosa 2015.
4. Informe del señor Alcalde.
Mediante convocatoria efectuada a los señores concejales con fecha 5 de noviembre de
2015, por considerar el señor alcalde importante se incrementan dos puntos, quedando
estructurado el orden del día de la siguiente manera:
1. Aprobación de las Actas de las Sesiones: Ordinaria de fecha 28 de octubre y
Extraordinaria de fecha 31 de octubre de 2015.
2. Lectura de Comunicaciones y resoluciones.
3. Conocimiento del Informe Económico del Comité de Ferias y Festividades del
cantón Santa Rosa 2015.

4. Aprobación en primera instancia de la Ordenanza para el cobro de la
Contribución del 0.15 x mil sobre el impuesto de Predios Urbanos y Rurales y
el cobro de Tasas por concepto de fiincionamiento, revisión de planos y otros
servicios por parte del Cuerpo de Bomberos del G A D Municipal del cantón
Santa Rosa, dentro de su jurisdicción cantonal.
5. Aprobación en Primera Instancia de la Cuarta Reforma al Presupuesto del
Ejercicio Económico del año 2015.
6. Informe del señor Alcalde.
A l efecto el señor Alcalde dispone que por Secretaría se constate el quorum
reglamentario, constatado que fiie se da por instalada la sesión siendo las ocho horas.
E l señor alcalde da la bienvenida a la señora concejala Ingeniera Silvia Yesenia Pardo
Loayza, quien se principaliza como concejala principal en reemplazo del señor concejal
Ingeniero Larry Vite Cevallos quien se encuentra haciendo uso de sus vacaciones tal
como lo dispone la ley.
Interviene la señora concejala Ingeniera Silvia Yesenia Pardo Loayza quien se
compromete a dar su aporte a la administración y trabajar en bien de la comunidad
santarroseña.
Acto seguido se da inicio al P R I M E R P U N T O del orden del día referente a la
Aprobación de las actas de las Sesiones Ordinaria de Concejo de fecha 28 de octubre y
Extraordinaria de fecha 31 de octubre de 2015.
E l señor alcalde la pone a consideración del Concejo el acta de la Sesión de Concejo de
fecha 28 de octubre de 2015, la misma que fue aprobada por unanimidad, sin ninguna
modificación.
De la misma manera el señor alcalde la pone a consideración del Concejo el acta de la
Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 31 de octubre de 2015, la misma que fue
aprobada por unanimidad, sin ninguna modificación.
Acto seguido se continúa con el S E G U N D O P U N T O del orden del día referente a la
lectura de comunicaciones y resoluciones.
Se da lectura al oficio N ° 488PUM, de fecha 17 de septiembre de 2015, suscrito por el
Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Municipal ( E ) e Ingeniero
Arturo Carrillo Benavides, Técnico de Planeamiento Urbano, sobre la Partición
Extrajudicial, que solicita el señor César Augusto Echeverría Barreiro, con fecha 15 de

septiembre de 2015, predio ubicado en el sector: Bellavista, dentro del informe técnico
dice: Revisada la documentación y al cotejarla con el levantamiento Planimétrico se
pudo constatar que se encuentra dentro de los parámetros técnicos vigentes por el G A D
del cantón Santa Rosa, sugerimos al Concejo Cantonal autorizar la partición del predio
rural de conformidad con lo que establece el artículo 473 del C O O T A D .
De la misma manera se da lectura al informe de jurídico N ° 214, de fecha 21 de octubre
de 2015, suscrito por el Procurador Síndico Municipal sobre la Partición Extrajudicial,
el mismo que dice:
Abg. Oswaldo Ignacio Arias García, Procurador Síndico Municipal de Santa Rosa,
previo conocimiento y resolución del Ilustre Concejo Cantonal de Santa Rosa; en uso de
las facultades que me confiere el Art. 359 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización el mismo que se encuentra vigente y de
aplicación en el territorio el Ecuador desde el martes 19 de octubre del 2010,
encontrándose publicado en el Registro Oficial 303 cuerpo legal que viene a
reemplazar o derogar a la L e y Orgánica de Régimen Municipal expedida el 5 de
diciembre del 2005 publicada en el Registro Oficial N . 159, emito el siguiente informe
en derecho:
P R I M E R O : Comparece el señor Cesar Augusto Echeverría Barreiro, quienes
mediante petición escrita dirigida a su autoridad, y por su intermedio al Concejo
Cantonal, solicita se le autorice la Partición Extrajudicial de un terreno ubicado en el
Bellavista, cuya Clave Catastral es: 000001496-0325.
S E G U N D O : De la Certificación de bienes que se acompaña de fecha 08 de Julio del
2015, conferida por el señor Registrador de la Propiedad del cantón se desprende que
mediante escritura pública de compraventa celebrada ante el Notario Segundo del
cantón Santa Rosa, señor José E . Nieto P., el quince de mayo de mil novecientos
ochenta y cuatro; e inscrita con el No. 260 del Libro de Propiedades y anotado al
Repertorio bajo el No. 534, el cinco de junio del mismo año de otorgada; se encuentra
registrada la venta de derechos y acciones en un predio rustico, que hace la señora
Victoria Práxedes Cleotilde Barreiro Aguilar; a favor del señor Ledo. Cesar Echeverría
Barreiro; predio rustico conocido con el nombre de " L A S A N C H E Z , ubicado en la
parroquia Bellavista, jurisdicción del cantón Santa Rosa, en la Provincia de E l Oro, el
mismo que tiene los siguientes linderos originales; por el F R E N T E : camino público que
conduce a Bellavista; por A T R A S : con propiedad del señor Manuel Espinoza, antes de
los herederos de Juan Bauüsta Nieto, y propiedades de Guillermo Grunauer; y, con un
estero al medio que divide la propiedad; por U N C O S T A D O : camino público conocido
con el nombre de Manga Palacios; y, por el O T R O C O S T A D O : con propiedad de José
Secundino Nieto y camino público que conduce a la hacienda " L a Esperanza". Consta

que de este predio rustico se ha desmembrado para la venta un lote de terreno con una
superficie de cuatro hectáreas ochenta y cuatro centiáreas, a favor de los señores
Eustacio Sirio Paltin Castillo y María Teresa Castillo Mocha, mediante escritura pública
legalmente inscrita el 28 de enero del 2.002. Así mismo consta una servidumbre de
tránsito en un lote de terreno de 2.220mtr2, a favor de la C I A . T R A N S E L E C T R I C S.A.;
inscrita con el No. 15 del Libro de Gravámenes, y anotado al Repertorio bajo el No.
1762, el 27 de julio del 2004. E l saldo del predio rustico, a la fecha se encuentra libre de
todo gravamen.
T E R C E R O : Del oficio técnico No. 488 P U M , el 17 de septiembre del 2015, suscrito
por el A r q . Bolívar Ullauri C . J E F E D E P L A N E A M I E N T O U R B A N O
M U N I C I P A L ( E ) , se detallan las características del inmueble que se solicitan la
Partición Extrajudicial de un terreno ubicado en el Bellavista, cuya Clave Catastral es:
000001496-0325.
Por los antecedentes legales y técnicos anteriormente expuestos y en uso de las
Atribuciones legales determinadas del artículo 57, literal " X " del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización que determina las atribuciones
del Concejo Municipal, procede se Apruebe y Autorice, la Partición Extrajudicial de
un terreno conforme a lo señalado en el artículo 473 del C O O T A D , salvo su mejor
criterio y el de los señores concejales.
Interviene el señor alcalde y dice: señores concejales en ese terreno estábamos pensando
en su momento expropiarlo para que ahí se construya un Parque Ecológico, por lo que
sugiero que ese tema se debería tratarlo con Planificación ya como tengo manifestado se
pensaba expropiarlo y lógicamente para ello necesitamos el levantamiento planimétrico
del sector que considero que si se encuentra, así como también conocer los costos que
significaría la expropiación, toda vez que se hablaba de la posibilidad de ahí construir el
recinto ferial o el parque ecológico porque tenemos un proyecto ya hecho ahí,
lamentablemente por el tema de recursos no es tan fácil acceder a los mismos, el
gobierno estaba apoyando el tema de construcción de los parques ecológicos ya que hay
una empresa nacional de parques ecológicos en el Ecuador, lamentablemente el país
está atravesando una situación de crisis económica, de tal manera que se viene
reduciendo las posibilidades de realizarlo, pero yo sí creo que hay las condiciones del
terreno para poder utilizar esta área porque esta es la única área que nos queda en ese
sector y que aún es un cuerpo; por lo tanto yo sugiero suspender este trámite que
solicitan pero tampoco decir no, ya que nosotros tenemos que definir y tampoco se le
puede privar un derecho a las personas de que quieran repartirse y la municipalidad no
les permita, en todo caso sugerir en esta sesión y que en la próxima sesión tener un
informe amplio y detallado que presente el departamento de Planeamiento Urbano.

Interviene el Arq. Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Urbano Municipal
encargado y dice: E s verdad que no se le puede negar el derecho a nadie de que se haga
un proceso legal pero nosotros podemos paralizar motivados en alguna cosa, esto se
podría analizar con el departamento de Dirección, Planificación y Desarrollo, proponer
lo que usted estaba manifestando señor alcalde, en la parte posterior de los terrenos
queda ese lindo bosque primario, eso podría ser un complemento para el bosque, ahí se
podría hacer algo recreativo, hay que dar un porqué se paraliza el proceso, eso habría
que hacer.
Interviene el señor alcalde y dice: por eso considero que en el plazo de quince días
presentarle al concejo cual es la visión técnica, los justificativos y provocar una reunión
con los departamentos de avalúos y catastros, planeamiento urbano y planificación y
desarrollo y tratar este tema.
Interviene la señora concejala Dra. Cecilia Román y dice: independientemente de eso
dice el Arq. Bolívar Ullauri que se busque el justificativo, el justificativo también
implica que ahí no procede partición extrajudicial sino más bien vale urbanización o
lotización.
Interviene el señor Jefe de Planeamiento urbano y dice: no apuntamos a eso señora
concejala, lo que el señor alcalde dice es que hagamos un pare a eso hasta que nosotros
demos un informe técnico, ellos no quieren lotizar ni urbanizar, solamente quieren es
dividir su propiedad.
E l Concejo luego del análisis respectivo, por unanimidad R E S U E L V E : 1.- Suspender
temporalmente el tratamiento de los informes técnicos y jurídicos de lo presentado por
el señor Cesar Augusto Echeverría Barreiro, quien mediante petición escrita, solicita
se le autorice la Partición Extrajudicial de un terreno ubicado en el sector de la
Bellavista; 2.- que los departamentos de Planeamiento Urbano Municipal, Avalúos y
Catastros, Planificación y Desarrollo Cantonal, Legal y Finanzas, se reúnan y analicen
si existe la posibilidad de que ese terreno sea expropiado para que se construya un
Parque Ecológico o lo que sea procedente, debiéndose presentar un informe detallado al
concejo cantonal en el plazo de quince días.
Se da lectura al oficio N ° 474PUM, de fecha 10 de septiembre de 2015, suscrito por el
Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Municipal ( E ) e Ingeniero
Arturo Carrillo Benavides, Técnico de Planeamiento Urbano, sobre la Unificación de
lotes, que solicita, los señores Carlos Alberto Pereira Vega y Jesús María fJonores
Espinoza, con fecha 01 de septiembre de 2015, el Informe Técnico dice: revisada la

documentación y al cotejarla con el levantamiento planimétrico se pudo constatar que se
encuentra dentro de los parámetros técnicos vigente en el G A D del cantón Santa Rosa,
por lo cual sugerimos al Concejo Cantonal autorizar la unificación del predio urbano de
conformidad con lo que establece el Art. 483 del C O O T A D .
De la misma manera se da lectura al Informe de Jurídico N ° 256, de fecha 26 de octubre
del 2015, suscrito por el Procurador Síndico Municipal sobre la corrección de
unificación de dos lotes, el mismo que dice:
Abg. Oswaldo Ignacio Arias García, Procurador Síndico Municipal de Santa Rosa,
previo conocimiento y resolución del Ilustre Concejo Cantonal de Santa Rosa; en uso de
las facultades que me confiere el Art. 359 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización el mismo que se encuentra vigente y de
aplicación en el territorio el Ecuador desde el martes 19 de octubre del 2010,
encontrándose publicado en el Registro Oficial 303 cuerpo legal que viene a
reemplazar o derogar a la L e y Orgánica de Régimen Municipal expedida el 5 de
diciembre del 2005 publicada en el Registro Oficial N . 159, emito el siguiente informe
en derecho:
P R I M E R O : Comparecen los señores C A R L O S A L B E R T O P E R E I R A V E G A Y
JESÚS M A R Í A H O N O R E S E S P I N O Z A , quienes mediante pefición escrita dirigida a
su autoridad, y por su intermedio al Concejo Cantonal, solicitan se les autorice la
U N I F I C A C I Ó N de dos cuerpos de terrenos urbanos ubicado en el Barrio 24 de Mayo,
calle Las Lomas entre A v . 24 de Mayo y Cocheros (interior), de los cuales se va a
unificar:
L O T E No. 01 07-12-01-01-03-49-09-00 A = 134,00 m ^
L O T E No. 02 07-12-01-01-03-49-39-00 A = 70.00 m ^
A R E A T O T A L : 204.00m^
S E G U N D O : De la Certificación de bienes que se acompaña de fecha 26 de septiembre
del 2014, que se acompaña indica que los conyugues señores: C A R L O S A L B E R T O
P E R E I R A V E G A Y JESÚS M A R Í A H O N O R E S E S P I N O Z A ; son dueños de un solar
urbano ubicado en esta ciudad de Santa Rosa, en la Provincia de E l Oro; adquirido por
compra a los conyugues señores: Vicente Pereira Vega y Rosa Dominga Gordillo
Balladares, como consta de la escritura pública de compraventa celebrada en la Notaría
Primera del cantón Santa Rosa, a cargo del señor Carlos Segarra Orellana, de fecha
veintidós de noviembre del año dos mil cuatro; e inscrita con el No. 1.403 del Libro de
Propiedades y anotado al Repertorio bajo el No. 2.309, el trece de diciembre del año dos
mil seis. E l solar tiene los siguientes linderos y dimensiones: por el N O R T E : solares

números dieciséis y veintinueve, con ocho metros, sesenta y cinco centímetros: por el
S U R : solar número cero nueve, con ocho metros, setenta centímetros; por el E S T E : sola
número cero nueve, con ocho metros, sesenta y cinco centímetros; y, por el O E S T E :
solar numero veintiocho " A " , con siete metros, cincuenta centímetros. E l área total del
solar es de S E T E N T A M E T R O S C U A D R A D O S ; cuya Clave Catastral es: 03-09-29,
localizado en las calles Las Lomas entre A v . 24 de Mayo y Cocheros (interior), sector
barrio "24 D E M A Y O " . No consta que este solar urbano haya sido, enajenado,
hipotecado o gravado.
De la Certificación de bienes que se acompaña de fecha 26 de sepüembre del 2014,
que se acompaña indica que el señor C A R L O S A L B E R T O P E R E I R A V E G A ; es dueño
de un solar y casa, ubicados en esta ciudad de Santa Rosa, en la Provincia de E l Oro;
adquirido el solar, por compra a los conyugues señores: Jacinto Pereira Paladines y
María Victoria Vega Gallardo, como consta de la escritura pública de compraventa,
celebrada en esta ciudad de Santa Rosa, ante el Notario, señor Carlos Segarra Orellana,
de fecha veintitrés de julio de mil novecientos noventa y dos; e inscrita con el No. 650
del Libro de Propiedades y anotado al Repertorio bajo el No. 984, el veintiocho de julio
del mismo año otorgada. L a casa, ha sido mandada a construir con el señor Luis Manuel
Pereira Vega, como consta de la escritura pública de Entrega de Obra, celebrada en la
Notaría Primera del cantón Santa Rosa, a cargo del señor Carlos Segarra Orellana, el
once de junio del año dos mil siete; e inscrita con el No. 853 del Libro de Propiedades y
anotado al Repertorio bajo el No. 1337, el trece de junio del año dos mil siete. L a casa
tiene las siguientes características: tipo villa, estructura de hormigón armado, paredes de
ladrillo enlucidas, piso de cemento, techo de zinc, puertas de madera, ventanas de vidrio
con marcos de madera protegidas con verjas de hierro y cuenta con los servicios
básicos. E l solar, donde se encuentre construida la casa, de acuerdo a la escritura
pública de Entrega de Obra; y, del certificado extendido por el departamento de Avalúos
y Catastros de Ilustre Concejo de Santa Rosa, en la actualidad tiene los siguientes
linderos y dimensiones: por el N O R T E : calle L a s Lomas, con ocho metros, cuarenta
centímetros; por el S U R : solar número veinfiocho, con ocho metros; por el E S T E : solar
número diez, con dieciséis metros, cuarenta centímetros; y, por el O E S T E : con solar
número veintinueve, con dieciséis metros, cuarenta centímetros. E l área total del solar
es de C I E N T O T R E I N T A Y C U A T R O M E T R O S C U A D R A D O S ; cuya Clave Catastral
es: 07-12-01-01-03-49-009-000, localizado en las calles Las Lomas, sector barrio "24
D E M A Y O " . No consta que este solar y casa hayan sido, enajenados, hipotecados o
gravados.
T E R C E R O : Del oficio técnico No. 474-PUM, del 10 de sepüembre de 2015, suscrito
por el Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, J E F E D E P L A N E A M I E N T O U R B A N O
M U N I C I P A L ( E ) , se detallan las características del inmueble que se solicita la

U N I F I C A C I Ó N de dos cuerpos de terrenos urbanos ubicado en el Barrio 24 de Mayo,
calle L a s Lomas entre A v . 24 de Mayo y Cocheros (interior), de los cuales se va a
unificar:
L O T E No. 01 07-12-01-01-03-49-09-00 A = 134,00 m ^
L O T E No. 02 07-12-01-01-03-49-39-00 A = 70.00 m ^
A R E A T O T A L ; 204.00m'
Por los antecedentes legales y técnicos anteriormente expuestos y en uso de las
Atribuciones legales determinadas del artículo 57, literal " X " del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización que determina las atribuciones
del Concejo Municipal, y el artículo 483 del mismo cuerpo legal donde determina
Integración de lotes; procede se deje sin efecto la resolución de fecha miércoles treinta
y uno de diciembre del dos mil catorce, adoptada respecto a la aprobación de la
P R O P I E D A D H O R I Z O N T A L que a un comienzo se hizo del bien, y a su vez se deje
sin efecto la resolución de fecha veinticinco de septiembre del dos mil quince, donde se
aprueba la UNIFICACIÓN D E D O S L O T E S D E T E R R E N O por un error involuntario;
para que luego de ello se Apruebe y Autorice, la U N I F I C A C I Ó N D E D O S L O T E S a
favor de C A R L O S A L B E R T O P E R E I R A V E G A Y JESÚS M A R Í A H O N O R E S
E S P I N O Z A , salvo su mejor criterio y el de los señores concejales, quienes analizan los
informes técnico y de Jurídico presentados por el señor Jefe de Planeamiento Urbano
Municipal y el señor Procurador Síndico Municipal, por lo que en base al contenido de
los mismos el Concejo por unanimidad; R E S U E L V E : Dejar sin efecto la resolución de
fecha miércoles treinta y uno de diciembre del dos mil catorce, adoptada respecto a la
aprobación de la P R O P I E D A D H O R I Z O N T A L que a un comienzo se hizo del bien, y a
su vez se deje sin efecto la resolución de fecha veinticinco de septiembre del dos mil
quince, donde se aprueba la UNIFICACIÓN D E D O S L O T E S D E T E R R E N O por un
error involuntario; luego aprobar y autorizar la Unificación de dos cuerpos de terrenos
urbanos ubicado en el Barrio 24 de Mayo, calle Las Lomas entre A v . 24 de Mayo y
Cocheros (interior), de los cuales se va a unificar: L O T E No. 01 07-12-01-01-03-49-0900 A = 134,00 m ^ L O T E No. 02 07-12-01-01-03-49-39-00 A = 70.00 m ^ A R E A
T O T A L : 204.00m^ a favor de C A R L O S A L B E R T O P E R E I R A V E G A Y JESÚS
MARÍA H O N O R E S ESPINOZA
Interviene la señora concejala Dra. Cecilia Román y dice: señor alcalde, no es posible
que se continúe con estos errores por lo que solicito nuevamente que se llame la
atención a los técnicos para que en lo posterior no se tenga más problemas ya que estos
inconvenientes retrasan los trámites que efectúan los usuarios y motivan el descontento
y malestar de los mismos.

E l señor alcalde dispone que por Secretaría se haga conocer a los técnicos de
Planeamiento Urbano, Avalúos y Catastros, Legal y todos los demás departamentos
para que revisen minuciosamente los informes que se emiten para ser tratados en sesión
de concejo, ya que se presentan informes en forma continua informes ya conocidos y
resueltos por el concejo solicitando corrección y en verdad no se puede seguir
permitiendo, así mismo indicarles que está terminantemente prohibido que los
funcionarios de la municipalidad realicen trámites particulares dentro de los horarios de
trabajo ya que luego hacen crear expectativas en los usuarios que piensan que no se los
quiere ayudar.
Se da lectura al oficio N ° 458PUM, de fecha 02 de septiembre de 2015, suscrito por el
Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Urbano Municipal, sobre el
tema: Moradores de un Asentamiento de viviendas llamado Lofización " I S O L I N A "
solicitan que el municipio intervenga para poder legalizar sus terrenos. Nombre del
propietario: Abdón Godofredo Noblecilla Crespo (fallecido). Dirección del Predio:
Vía Santa Rosa- Estero Medina. Sector: Siüo Estero Medina, parroquia Santa Rosa.
Área: 3.2has.
CRONOLOGÍA:
.- E n el año 2003 los moradores del asentamiento de viviendas de este sector exigieron
al señor Godofredo Noblecilla que le entregara escrituras de los lotes que ellos le
adquirieron, a tal pedido el señor Noblecilla colaboró con los moradores.
.- E n el año 2004 los moradores y el señor Noblecilla presentaron al concejo cantonal
una planificación, la cual fue conocida y aprobada como planificación, lamentablemente
el dueño de los terrenos falleció y no se pudo completar el proceso de legalización, por
falta de documentación. Este mismo año se acudió con los herederos para completar los
documentos pero ellos no encontraron las escrituras, por lo cual no se puedo legalizar la
lotización.
.- Con fecha 30 de Abril de 2015 mediante oficio nuevamente los moradores de este
asentamiento retoman el propósito de tener escrituras y proponen realizar una
prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio para lo cual tienen que realizar una
demanda a alguien, y como ese alguien no existe por no haber título de propiedad,
nuevamente se detiene el proceso. Ahora se ha planteado buscar la figura jurídica de
que el G A D Municipal aplique el proceso "de bienes mostrencos" de acuerdo al
Código C i v i l .
ANÁLISIS T E R R I T O R I A L
.- E l sitio Estero Medina territorialmente pertenece a la parroquia Santa Rosa, está
definida en su mayor parte de territorio como rural y una pequeña parte como urbana.

.- Este sitio Estero Medina contiene un gran asentamiento de viviendas donde, el cual se
ha conformado con algunas lotizaciones como Luzmila Romero, Puertas del Sol, Rosa
Alvarado y otras, pero también en este sitio existen la implantación de otras viviendas
las cuales se formaron con la promesa de compra venta de terrenos del sector, como es
el caso de los herederos Espinoza Nieto y Noblecilla Richard.
.- E n el sitio Estero Medina cuenta con un alto porcentaje de atención de servicios
básicos como el agua potable, alcantarillado, electrificación, vías lastradas y definidas
geométricamente.
.- L a mayor parte de estas tierras no se encuentran dentro de una zona de riesgos.
.- Este asentamiento urbano llamado I S O L I N A se encuentra en un 65% consolidado
donde existen alrededor sesenta viviendas, doscientos cuarenta habitantes con los
servicios básicos, además a este lugar se llega fácilmente con el servicio de buses
urbanos y privados.
.- Se encuentra a una distancia de la parroquia Nuevo Santa Rosa de 3.2 kilómetros.
C O N C L U S I O N E S : Una vez descrita la problemática del sector la situación real de los
moradores del asentamiento de viviendas llamado I S O L I N A más el análisis técnico,
concluíamos lo siguiente: 1.- E l asentamiento de vivienda tiene una consolidación
social, estructural y física, 2.- Este asentamiento está integrado física y territorialmente
al resto de lotizaciones existentes en el sector los cuales forman el sitio urbano Estero
Medina. E s por esto que sugerimos al Procurador Síndico Municipal y por su intermedio
al Concejo Cantonal si existe la posibilidad jurídica y legal para asumir estos terrenos
como propiedad municipal y así poder ayudar a estos ciudadanos de la parroquia.
De la misma manera se da lectura al Informe de Jurídico 257, de fecha 28 de octubre de
2015, sobre el Asunto: Asentamiento de vivienda llamada Lotización " I S O L I N A " ,
suscrito por el señor Procurador Síndico Municipal dice:

Abg. Oswaldo Ignacio Arias García, P R O C U R A D O R S I N D I C O M U N I C I P A L D E
S A N T A R O S A , previo conocimiento y resolución del Ilustre Concejo Cantonal de
Santa Rosa; en uso de las facultades que me confiere el Art. 359 del Código Orgánico
de Organización Territorial Autonomía y Descentralización el mismo que se
encuentra vigente y de aplicación en el territorio el Ecuador desde el martes 19 de
octubre del 2010, encontrándose publicado en el Registro Oficial 303 cuerpo legal que
viene a reemplazar o derogar a la Ley Orgánica de Régimen Municipal expedida el 5 de
diciembre del 2005 publicada en el Registro Oficial N . 159, emito el siguiente informe
en derecho:

I

Toda vez que a esta Unidad se ha presentado un Informe Técnico de parte del
Departamento de Planeamiento Urbano, suscrito por el señor Arq. Bolívar Ullauri
Carrión en calidad de Jefe de este departamento Técnico, con el oficio Nro. 458 P U M , de fecha 02 de sepüembre del 2015, "Acerca de moradores de un Asentamiento
de vivienda llamada Lotización " I S O L I N A " , solicitan que el Municipio intervenga para
poder legalizar sus terrenos.
FUNDAMENTOS L E G A L E S
E l Art. 321 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza el
Derecho a la propiedad en los términos que señala la Ley.
E L Art. 264, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador establece
"ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el Cantón".
E l Art. 55 literal b), del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización ( C O O T A D ) , establece ejercer el control sobre el uso y ocupación
del suelo en el Cantón.
Que el Artículo 419 literal c), del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización , determina que los bienes Mostrencos situados dentro
de la respectivas circunscripciones territoriales , constituyen bienes de dominio privado.
E l Artículo 435 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, determina el uso de bienes de dominio privado, los mismos que
deberán ser administrados por los gobiernos descentralizados.
E l Art. 436, del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, autoriza al Concejo la venta, permuta, o hipoteca de los bienes
inmuebles de uso privado.
E l Artículo 486 en el literal f) determina la potestad de establecer los procedimientos
de titulación administrativa a favor de los posesiónanos de predios que carecen de
título.
E n el Cantón existen bienes inmuebles como lo es el presente caso, en posesión de
vecinos del lugar los que en la actualidad carecen de justo título de justo título de
dominio, y que por disposición de la ley son de propiedad del Municipio, hecho que
constituyen un problema de orden de orden social que debe ser solucionado por esta
institución.

L a doctrina y el diccionario de derecho usual de Guillermo Cabanellas, en el tomo I
página 487. Textualmente nos ilustra en qué consisten los B I E N E S M O S T R E N C O S .
Tomando como referencia, el Informe Técnico del Pum Oficio 458-de fecha 02 de
septiembre del 2015, en cuanto al tema, nombre del propietario, dirección del predio,
sector y área, C R O N O L O G I A D E L C A S O , Y A N A L I S I S T E R R I T O R I A L Y S U S
CONCLUSIONES.
Asimismo la Certificación de fecha 19 de octubre del 2015, donde indican que el sector
se encuentra fuera de Zona de Riesgo.
ANALISIS
Teniendo estos antecedentes normativos es de considerar que lo solicitado por los
señores moradores de la "Isolina", se considera Procedente su pedido. Dejando a salvo
su mejor criterio y de los señores Concejales.
Interviene el señor alcalde y dice: compañeros concejales en ese tema realmente en lo
referente a lotizaciones sea en parte alta o baja nos están causando serios problemas a la
municipalidad, ya ni siquiera los departamentos de Planeamiento Urbano ni de otra área
deben indicar a los interesados que hablen con el alcalde o los concejales si ellos
autorizan está bien, ni tampoco los funcionarios de la municipalidad se pueden prestar
para estar haciendo levantamientos para hacer lotizaciones y trabajando a título privado
porque le generan una esperanza al dueño y que no podemos privar a cualquier
ciudadano realice alguna actividad, es verdad que no podemos privar a cualquier
funcionario que fuera de su horario de trabajo lo pueda realizar pero internamente la
municipalidad que se haga este tipo de trabajo y que no estoy acusando a nadie por
cierto simplemente estoy efectuando una sugerencia, porque extraoficialmente si me he
enterado de esas situaciones, si no tengo un informe claro, ni nadie me ha denunciado
por escrito, pero si conozco que algunos funcionarios municipales se prestan para
hacerle un trabajo privado y luego que vengan a la municipalidad y nos meten en
conflictos a nosotros porque lo primero que la gente dice, el alcalde es mala gente o los
señores concejales son mala gente, pero compañeros lotizaciones deben ser prohibidas y
si alguien viene a solicitar estas lotizaciones indicarles que está totalmente prohibido,
porque a esa persona le hacemos un daño, porque la persona que lotiza es bien cómoda,
viene vende y se beneficia en desmedro de la municipalidad que tiene que ponerles agua
potable, alcantarillado, en si los servicios básicos, que por una casa tenemos que colocar
doscientos o trescientos metros de red de agua, entonces eso es sumamente caro, eso es
actuar compañeros irresponsablemente, yo creo que si hemos cometido errores debemos
ir rectificando a futuro para no seguir cometiendo los mismos errores, por eso yo sí
quiero dejar aclarado en cuanto al tema yo no sé dónde será, lo que si compañeros hay

una realidad también cierta, hay personas o dueños de tierras que han vendido sin
ningún tipo de planificación y en verdad no tienen la autorización respectiva del
municipio, de los departamentos técnicos, nadie les ha otorgado las normas técnicas
sino que independientemente ellos hacen un plano y les ofrecen a los particulares la
tierra pero no les dan escrituras, pasan los años y en efecto esas personas hacen posesión
de los terrenos, construyen sus casas y ese creo es el caso particular de ese sector, lo que
igual a lo que está ocurriendo en el sitio E l Recreo con el señor Walter Noblecilla,
entonces compañeros yo también sí creo que deberíamos en primer lugar analizar,
porque la gente está con problemas porque no pueden hacer un préstamo, ya tienen sus
casas, tienen los servicios básicos de agua potable y alcantarillado que la municipalidad
mismo les ha otorgado por los problemas de que la gente ya está viviendo y están
organizadas cindadelas, pero la gente no tiene la posibilidad de tener sus escrituras para
poder hacer un préstamo, por eso puede hacerse un trabajo especial, porque también los
dueños de la tierra se aprovechan con el ánimo de legalizarles a ellos hacer una
lotización donde no hay viviendas de dos a tres hectáreas más, entonces extendiendo
irresponsablemente el desarrollo de la ciudad, por eso es importante de que al menos en
este sentido cuando la población, ya no es el dueño de la tierra, le pide que le legalice
porque ya tienen muchos años viviendo deberíamos hacer un análisis técnico para ver la
factibilidad o la posibilidad de ayudarles o no, de negarles o no el proceso compañeros,
esa es mi sugerencia, no sé arquitecto si usted puede argumentar.
Interviene el Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Urbano y dice:
señor alcalde, señores concejales, ahí en el sitio Estero Medina en ese sector es un
asentamiento cercano a la parroquia urbana Nuevo Santa Rosa, ahí ha habido varios
asentamientos informales los cuales de alguna manera han provocado un problema para
la planificación territorial del cantón y también se han convertido en un problema social,
en el caso puntual de la autodenominada cindadela Isolina, en años atrás señor alcalde
en su primera o segunda Administración ellos presentaron ya el pedido de lotizar y
cumplieron con todos los procesos, se les aprobó la planificación territorial, pero no se
les pudo legalizar porque el señor Godofredo Noblecilla, fallecido en la actualidad, él
nunca presentó los documentos legales de la tierra, entonces la gente se quedó ahí, ya
han pasado creo como quince años del fallecimiento del señor y todas las personas del
sector están pidiendo que la municipalidad asuma como un terreno propio municipal
aplicando creo bienes mostrenco, entonces cuando nosotros hicimos el informe ahí algo
insinuamos sobre eso pero como no nos queremos meter en el campo jurídico le
pedimos a jurídico que manifieste su criterio, parece que ellos dicen que es posible, en
realidad eso ya es un lugar donde ya existen calles, hay luminarias, agua potable,
alcantarillado, el municipio ya ha invertido con recursos propios ahí, entonces las
personas están allá, a quien le pido escrituras, los herederos de los señores Noblecilla ya
han pasado quince años ni tampoco encuentran documentos, entonces desde mi punto

de vista técnico ahí yo creo que no hay como dar marcha atrás porque ya hay viviendas
construidas e incluso está la integración de lo que es el asentamiento de las otras
lotizaciones que están ahí se integran, hay una articulación entre todo ese sector y es
algo como le digo no hay como dar marcha atrás en este asunto, sugeríamos que se
aplique lo de bienes mostrenco.
Interviene el señor alcalde y dice: compañeros ahí yo realmente quisiera también que
exista un informe técnico y exista una consulta a la A M E , porque bien usted decía yo
trabajo e informo en la parte técnica pero no en la parte jurídica y la parte jurídica ya es
otra área y no sé si la municipalidad podrá a sí asumir que es de propiedad municipal y
comenzar el municipio a dar escrituras, yo no sé si legalmente la ley me permita pero
conozco que bienes mostrencos es cuando no aparece el dueño o no tiene dueño, en este
caso si hay dueño que son los señores Noblecilla y nosotros no podemos asumir
problemas de otras personas, en este caso yo no creo que el municipio debería asumir un
problema ajeno y tener este problema el concejo cantonal para solucionar problemas de
particulares, yo más bien creo que es la salida que da la propia norma que es la
prescripción adquisitiva de dominio que son quince años y ellos ya tienen más de veinte
a treinta años de posesión de la tierra y tienen construidas sus viviendas, entonces ahí lo
que deberían hacer ellos es organizarse todos, ver un abogado, acudir ante el juez de lo
civil para que trabajen en equipo y que el juez de lo civil les solucione el problema
porque en lo posterior van a indicar que el dueño es el municipio y las demandas van a
ser en contra de la municipalidad.
Interviene el Jefe de Planeamiento Urbano y dice: alcalde solamente para puntualizar
algo, en el caso de la Isolina los posesionarlos han investigado y han sacado del registro
de la propiedad y no aparece el señor Noblecilla como dueño de eso, por eso se
conversó con el señor Procurador Síndico Municipal y creo que hubo la iniciativa de él
que ese era el camino, pero en todo caso es solamente una propuesta, si es por la
prescripción bueno está.
Interviene el señor alcalde y dice: es necesario solicitarle un informe jurídico al
departamento legal en el que se sustente jurídicamente.
Interviene el señor concejal Víctor Hugo Pontón Valarezo y dice: al momento que no se
justifique la legalidad de esas tierras de los herederos Noblecilla, entonces quiere decir
que ellos no son los propietarios de esas tierras, por lo tanto es un bien mostrenco, no
hay persona que tenga un documento por lo tanto los señores que ya tienen por muchos
años sus viviendas están en todo su derecho por prescripción adquisitiva de dominio
ante el juez solicitar la propiedad de ellos, porque no habrá una sola persona que se
oponga ya que no tienen documento alguno.

Interviene la señora concejala Dra. Cecilia Román Macas y dice: compañeros haciendo
un análisis de la carpeta presentada, el arquitecto Bolívar Ullauri, aquí hace una
cronología de los hechos, estos señores tienen posesión desde el año 2003 en este
asentamiento de viviendas, ha empezado el proceso en el año 2014 con la entrega de
escrituras pero el señor Noblecilla ha colaborado con los moradores, pero que pasa que
en el año 2004 el señor Noblecilla prácticamente falleció y no se pudo concretar el
proceso de legalización por la falta de documentación, pero con fecha 30 de abril del
2015 dice, mediante oficio nuevamente los moradores de este asentamiento retoman el
propósito de obtener escrituras y proponen aquí ya realizar una prescripción adquisitiva
de dominio para lo cual tienen que realizar la demanda pertinente en donde sugiere el
propio arquitecto Ullauri que el procurador síndico del municipio y por intermedio del
concejo cantonal si existe la posibilidad jurídica y legal para asumir estos terrenos como
propiedad municipal, pero que dice en el informe el abogado, él sugiere en su análisis
en el Art. 486 en donde prácticamente habla sobre la potestad de establecer los
procedimientos de titulación administrativa, donde prácticamente entra a la legalización
de los asentamientos humanos y ante eso acorde al Art. 6 si se puede dar paso ingeniero
a esto, en su análisis concluye el abogado Oswaldo Ignacio Arias que teniendo los
antecedentes normativos es de considerar que lo solicitado por los señores moradores de
la "Isolina", se considera procedente su pedido, argumentando con los artículos
pertinentes, pero más vale hacer un análisis señor alcalde para obtener la prescripción
adquisitiva de dominio tiene que tener una cantidad determinada de años cosa que no
considero que todos los moradores en ese asentamiento lo tuviesen y que se debería
hacer también un levantamiento de esa información, pero lo ñindamental aquí
compañeros concejales, señor alcalde, esto se está tomando cada vez más conflictivo
para nosotros porque tenemos otro caso que seguramente lo vamos a ver de la misma
situación de los señores Noblecilla, son dos casos más, con la misma situación de que
prácticamente compañeros entregan los solares, reciben el dinero y luego comienzan a
solicitar acorde a la ley los derechos y envían a los moradores de los asentamientos a
que nos exijan a nosotros que le legalicemos esta situación, más vale sugiero que se
debe de tomar medidas, resoluciones en el sentido de poder limitar esta situación, la
propia ley también le permite poner un alto a esta situación y que se establece en el Art.
470 del C O O T A D , ante eso es tomar resoluciones en fimción de, porque no solamente a
más de esos dos casos más que tenemos hay otra situación y que se hemos visto
nosotros como miembros de la comisión de terreno con los compañeros jefes de
diferentes departamentos de poner un alto porque viene la gente a reclamamos, señor
alcalde esto es una fiebre ya han adquirido y han entregado los recursos económicos a
los dueños y luego botan a la comunidad a que nos reclamen y nos buscan como usted
no tiene idea presionando para que se les de paso a lo solicitado, para concluir se debe
de manejar bien el proceso legal que se debe de seguir, a la comisión de terrenos nos
llega que resolvamos como comisión de terrenos en el caso concreto de lo solicitado por

Jorge Washington Noblecilla Richer y Fanny Elizabeth Noblecilla Betancourt, señor
alcalde nos envían a la comisión de terreno que tomemos la resolución respectiva con el
mismo caso, la misma problemática, entonces no me parece que es competencia de la
comisión de terrenos, eso es una competencia jurídica y que se tiene que resolver aquí
en sesión de concejo más no para los miembros de la comisión, sería de normar de
pronto cual sería el proceso administrativo que se tiene que seguir dentro de lo que
compete al G A D Municipal.
Interviene el señor alcalde y dice: está normado, la ley es clara, lo que pasa es que aquí
lamentablemente han habido personas que han estado acostumbradas no se hace mucho
años atrás en coger y vender las tierras y después que ya están vendidas y la gente está
viviendo y como no les dan escrituras porque seguramente tampoco tienen ellos, porque
parece que anteriormente el I N D A no les daba escrituras, estaban más bien por
posesión, esos son los problemas que se tiene aquí que viene gente con las mismas
escrituras y del mismo terreno, personas unas y otras a que el municipio les resuelva y
en realidad yo si considero que se debería hacer un análisis de este y de todos los casos,
un análisis de la situación porque también hay que reconocer que quien termina
solucionando los problemas es la gente sencilla, la gente pobre, porque al final ellos con
la desesperación de tener un pedazo de tierra adquieren y pagan inclusive sin ningún
tipo de documentos, terminan de pagar y no tienen sus escrituras, la ley es clara que las
personas que venden terrenos sin ningún tipo de planificación, hay sanciones severas,
van hasta la cárcel y la pérdida del propio predio, eso dice la ley, por lo tanto yo sí creo
que los problemas que tenemos de veinte a treinta años atrás deberíamos darle una
consideración especial, pero los problemas que vienen ahora que han vendido tierras
hace un año, dos años, por ejemplo allá en Estero Medina es lo peor que está
ocurriendo, entonces yo comparto plenamente que hay que poner un alto sobre todo en
la forma irresponsable con que determinadas personas vienen entregando tierras sin
ningún tipo de documentación y eso hasta cierto punto aparece como estafa porque si yo
doy un dinero y a mí no me entregan escrituras, considero que están estafando a una
persona, ya que se termina de pagar y no le dan la tierra con sus escrituras, entonces
para ellos es fácil y vender la tierra.
Interviene la señora concejala Dra. Cecilia Román y dice: señor alcalde afuera hay una
comisión que también es por ese sector y que tienen asentamiento en los terrenos del
señor Víctor Hugo Espinoza y que quieren sus escrituras ya que de la misma forma han
pagado sus terrenos.
Señor alcalde déjeme manifestarle que yo di lectura a lo que indican planeamiento
urbano y el sustento legal que hace el abogado Arias acorde al caso en su artículo 486
que dentro de la ley está bien el proceso, desde el punto de vista de su análisis me
parece perfecto que lo compartí también hace un instante y eso lo hemos dialogado

también dentro de la comisión de terrenos, nos reunimos con el Arquitecto Ullauri y el
Ingeniero Kleber Mosquera, en el Art. 470 para ir un poquito profundizando en si cada
uno de los casos que yo comparto no todos tienen el tiempo que permite la ley para
tener que ser parte de estos asentamientos y comparto que se debe de analizar cada uno
de los casos, pero uno no puede sustentar legalmente de que las personas que han
venido el terreno lo están haciendo con el fin de lucrarse, el Art. 470 del propio
C O O T A D dice, fi-accionamientos urbanos y agrícolas, en el tercer párrafo del artículo
en mención habla; "Para quienes realicen el fraccionamiento de inmuebles, con fines
comerciales, sin contar con la autorización de la respectiva autoridad, las
municipalidades afectadas aplicarán las sanciones económicas y administrativas
previstas en las respectivas ordenanzas; sin perjuicio de las sanciones penales si los
hechos constituyen un delito, en este último caso las municipalidades también podrá
considerarse como parte perjudicada", cuando hablamos aquí con fines comerciales se
tendría que buscar la argumentación respectiva y sustentada jurídicamente para nosotros
demostrar y dar la explicación de la ley acorde al propio C O O T A D , yo comparto
totalmente con su criterio y también soy de las personas que considero de que la
comisión de terrenos simple y sencillamente está conformada por los compañeros
técnicos de los respectivos departamentos o áreas, pero falta más aún de que se conozca
la realidad local, ante eso el desconocimiento de la realidad local permite que como
jurídico emita un informe o un criterio que es lógico que se apega a la ley pero la
realidad es totalmente diferente y se debe fortalecer dentro de lo que es la comisión de
terrenos para tomar las decisiones respectivas porque dentro de la comisión de terrenos
tenemos ciertas potestades que no pueden ser las derivaciones pertinentes para dar un
criterio de la comisión de terreno en función de esta situación, eso es competencia
acorde al propio C O O T A D de esa área que es el concejo en pleno.
Interviene la señora concejala Ligia Naula Chuquimarca y dice: prescripción adquisitiva
de dominio es lo que ellos necesitan para poder legalizar y porque no lo hacen, acaso
eso cuesta dinero, por favor explíqueme.
Interviene el Abogado Wilmer Aguilar Vásquez, delegado del departamento legal y
dice: la Prescripción adquisitiva es cuando una persona posee un bien durante
determinado tiempo, debiendo realizarse la posesión y transcurrir el tiempo de
conformidad con los requisitos legales.
Interviene la señora concejala Dra. Cecilia Román y dice: compañeros concejales,
considerando el análisis jurídico hecho aquí más vale acogemos esa sugerencia en el
sentido de que se pueda suspender todo tipo de acciones referente a estos temas porque
aquí viene otro más, están pendientes dos más y afuera están en proceso tres más,
entonces más vale que se conforme o se fortalezca la comisión de terrenos que vendría
ser una comisión multidisciplinaria, que se fortalezca la comisión de terrenos dentro del

marco jurídico legal para poder presentar ya aquí en el concejo en pleno los diferentes
casos con el respectivo proceso jurídico.
Interviene el señor alcalde y dice: yo considero que en esa comisión debería estar
Planeamiento Urbano, el área jurídica y avalúos y catastros.
Interviene la señora concejala Dra. Cecilia Román y dice: señor alcalde está conformada
la comisión de terrenos, siempre nos reunimos con los tres técnicos, pero más vale la
parte jurídica nos falta desde otra visión, eso es lo que necesitamos.
Interviene la señora Concejala Ligia Naula Chuquimarca: señor alcalde se hablaba de ir
a realizar una inspección en el lugar, pero tenemos el personal para poder hacerlo?, para
poder ejecutarlo en ese censo en territorio tenemos el personal?, recuerdo que en el área
social hay muy pocas personas y que ahora se encuentran en el tema de socialización
por la prevención del fenómeno del niño, eso es por un lado, a la comisión de terrenos
nos llegó una carpeta para que emitamos un informe discúlpeme, sin el informe jurídico,
con todo el respeto señor alcalde que usted se merece, yo siempre considero y lo que
más resalto de usted es la experiencia en la administración pública pero que envíe a la
comisión de terrenos una carpeta que no tenga el informe jurídico y que nosotros
emitamos el respectivo informe me parece que no está bien, entonces yo no sé quién le
autorizó al señor secretario para que envíe, efectivamente hay un sumillado, pero ese no
es su letra, entonces estoy preocupada por esa situación porque lo que se estaría
buscando yo digo no, que los de la comisión emitan su criterio y finalmente le botamos
la pelota a la comisión, no es que ellos quieren que les den el informe y nos buscan en la
casa, donde estemos, hasta en el hospital que tengo un familiar enfermo me van a buscar
para que les dé el informe final, es lo que dicen los señores que ahora nosotros tenemos
la responsabilidad y eso no es así ingeniero, entonces debe de ir a los órganos
reguladores pertinentes para poder ejecutar, nosotros estamos para trabajar y para dar
respuestas pero de una manera correcta.
Interviene el señor alcalde y dice: verá compañera en realidad todo ciudadano que viene
aquí tenemos que darle una respuesta que de pronto sea beneficiosa para la persona que
solicita, o una respuesta que le diga la realidad, entonces cuando viene un documento
aquí lo que se pasa es al departamento de planeamiento urbano para que emita el criterio
técnico y luego la comisión se reúna, pero la comisión no puede resolver absolutamente
nada, ni puede dar informes de nada, mientras no tenga un informe técnico y jurídico,
porque imagínense es bueno que se traten estos temas aquí, si esos terrenos no tienen
dueños deberíamos declararlos bienes mostrencos y el municipio asumir el problema, el
problema está que de esto se están aprovechando algunas personas para también coger,
no es que no hayan dueños, dueños hay, lo que pasa es que ellos vendieron las tierras
cómodamente para ganar su dinero, porque si no hubieran dueños entonces quien

vendió, dueños hay, hay herederos, los dueños pueden haber muerto pero quedan los
herederos, entonces en ese sentido yo sí creo de que la comisión de terrenos tiene que
antes de tratar un tema primeramente ir al informe técnico y jurídico y de hecho lo que
deberíamos hacer aquí no es pasarle a la comisión sino pasarle a los técnicos para que
emitan su informe y luego sí que la comisión se reúna, ese es el proceso.
Interviene la señora concejala Ligia Naula y dice: ahora en otro tema en esa carpeta que
usted tiene en sus manos en el análisis del departamento planeamiento urbano indica
que en la anterior administración ya se ha dado paso para legalizar unos terrenos en esta
misma situación y que ha quedado como resolución que es la última vez que se iba a dar
sin embargo estamos en un nuevo periodo con un problema similar que estos señores
han irrespetado esa situación que se les ha dado, por lo que definitivamente debemos de
terminar señor alcalde.
Interviene el señor alcalde y dice: que se debe reforzar la comisión y que se presente un
informe apoyado en los técnicos y en la comisión de terrenos presente su informe con
un diagnosüco territorial y jurídico, sobre todo jurídico porque en la parte técnica va el
terreno, hace el levantamiento, pero yo sí cree compañeros que no se necesita mayor
cantidad de gente para que vayan a realizar un censo ya que lo pueden hacer en un día
con unas dos personas, yo creo que el área social podría dedicar un día para que vayan
allá e inclusive son terrenos que están vacíos no hay más de cinco a seis casas, el resto
son terrenos vacíos.
Interviene la señora concejala Dra. Cecilia Román y dice: que el procedimiento sería
primeramente el fortalecimiento de la propia comisión de terrenos que si se lo está
haciendo con los diferentes jefes departamentales como los compañeros Ullauri y
Mosquera y el área legal, más vale ahí tener una primera reunión y presentar una
planificación en función de las demandas existentes, porque en este caso solo tendría
que verificarse, luego viene el otro caso también de la familia Noblecilla e ir a verificar
el terreno.
Interviene el señor alcalde y dice: lo que se tiene que hacer es la comisión reunirse y
luego disponer con fechas que Planeamiento urbano presente un informe técnico, el
departamento jurídico y avalúos y catastros presente informe para determinar la
propiedad de la tierra, así como también el área social y entonces lo que hacen ustedes
en la primer reunión se solicita la presencia de dichas personas y se delega con las
fechas respectivas a los funcionarios, por lo pronto sería que se suspenda el tratamiento
de las carpetas hasta que haya el análisis técnico y jurídico y luego la comisión de
terrenos presente al concejo un informe bien sustentado sobre dicha problemática.

Luego del análisis respectivo el concejo por unanimidad R E S U E L V E : 1.- Suspender el
tratamiento de las carpetas relacionadas a los informes sobre los asentamientos de
viviendas ubicados en los sectores de Estero Medina y E l Recreo hasta que la Comisión
de Terrenos presente al concejo cantonal un informe bien sustentado sobre dicha
problemática: 2.- Remitir a la comisión de terrenos las siguientes carpetas: a.- Oficio N°
458PUM, de fecha 02 de septiembre de 2015, suscrito por el Arq. Bolívar Ullauri
Carrión, Jefe de Planeamiento Urbano, en el que se encuentra adjunto el Informe
Jurídico N°257 de fecha 28 de octubre de 2015, sobre el asunto: Asentamiento de
Vivienda llamada Lotización "Isolina", b.- Oficio N° 538PUM, de fecha 22 de octubre
de 2015, suscrito por el Arq. Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Urbano,
sobre la autorización de venta de terrenos en la formación de un asentamiento de
vivienda ya existente que solicitan los señores Jorge Washington Noblecilla Richer y
Fanny Elizabeth Noblecilla Betancourt; y, c - Oficio N ° 561 P U M , de fecha 29 de
octubre de 2015, suscrito por el Arq. Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento
Urbano, sobre la legalización de terrenos que solicitan los señores Walter Napoleón
Noblecilla Richert y Rosa Elena Paredes Símbala, con la finalidad de que se reúna con
los técnicos de las áreas de Planeamiento Urbano, Avalúos y Catastros, Jurídica y Social
y se les solicite el respectivo informe a lo que a cada uno les corresponde dándoles
plazo y fechas para que en la comisión presenten su informe; los mismos que la
comisión de Terrenos presentará al concejo cantonal para tomar resoluciones.
Se da lectura al oficio N° 569PUM, de fecha 05 de noviembre de 2015, suscrito por el
Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Municipal ( E ) e Ingeniero
Arturo Carrillo Benavides, Técnico de Planeamiento Urbano, sobre la Partición
Extrajudicial, que solicita la señorita Zayda de Lourdes Nieto Moreira, con fecha 04 de
noviembre de 2015, predio ubicado en el sector: Lotización Sara Cavero, dentro del
informe técnico dice: Revisada la documentación y al cotejarla con el levantamiento
Planimétrico se pudo constatar que se encuentra dentro de los parámetros técnicos
vigentes por el G A D del cantón Santa Rosa, sugerimos al Concejo Cantonal autorizar la
partición del predio urbano de conformidad con lo que establece el artículo 473 del
COOTAD.
De la misma manera se da lectura al informe de jurídico N ° 258, de fecha 05 de
noviembre de 2015, suscrito por el Procurador Síndico Municipal sobre la Partición
Extrajudicial, el mismo que dice:
Abg. Oswaldo Ignacio Arias García, Procurador Síndico Municipal de Santa Rosa,
previo conocimiento y resolución del Ilustre Concejo Cantonal de Santa Rosa; en uso de
las facultades que me confiere el Art. 359 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización el mismo que se encuentra vigente y de
aplicación en el territorio el Ecuador desde el martes 19 de octubre del 2010,

encontrándose publicado en el Registro Oficial 303 cuerpo legal que viene a
reemplazar o derogar a la L e y Orgánica de Régimen Municipal expedida el 5 de
diciembre del 2005 publicada en el Registro Oficial N . 159, emito el siguiente informe
en derecho:
P R I M E R O : Comparecen la señorita Z A Y D A M A R I A D E L O U R D E S N I E T O
M O R E I R A , quien mediante petición escrita dirigida a su autoridad, y por su intermedio
al Concejo Cantonal, solicita se le autorice la Partición Extrajudicial de un terreno
ubicado en la Lotización Sara Cavero, cuya Clave Catastral es: 07-12-02-01-01-04-01000, con una Área de Terreno: SOO.OOm".
S E G U N D O : De la Certificación de bienes que se acompaña de fecha 27 de Octubre
del 2015, conferida por ei señor Registrador de la Propiedad del cantón se desprende
que la señora Zaida María de Lourdes Nieto Moreira; es dueña de derechos y acciones
en un solar urbano ubicado en esta ciudad de Santa Rosa, en la Provincia de E l Oro;
adquirido por compra a los cónyuges señores: Homero Baltazar Nieto Cabero y Rosario
Alejandrina Arévalo Castro, como consta de la escritura pública de Compraventa,
celebrada en la Notaría Primera del cantón Arenillas, a cargo del Abogado Homero
Ocam.po Nieto, de fecha tres de marzo del año dos mil catorce; e inscrita en el Registro
de la Propiedad del cantón Santa Rosa, con el No. 873 del Libro de Propiedades y
anotado al Repertorio bajo ei No. 1.219, el diecisiete de abril del año dos mil catorce. E l
solar tiene los siguientes linderos y dimensiones: por el N O R T E : con solar número
catorce, con veinie metros; por el SUR: con Calle Jambelí, con veinte metros; por el
E S T E : con solares números cero seis y cero siete, con cuarenta metros; y, por el
O E S T E ; con calle Tercera Longitudinal, con cuarenta metros. E l área total del solar es
de ochocientos metros cuadrados. No consta que estos derechos y acciones en el solar
urbano, haya sido enajenado, hipotecado o gravado.
T E R C E R O : Del oficio técnico No. 569 P U M , el 05 de noviembre de 2015, suscrito
por el Arq. Bolívar Uliauri C . J E F E D E P L A N E A M I E N T O U R B A N O
M U N I C I P A L ( E ) , se detallan las características del inmueble que se solicitan la
solicita se le autorice la Partición Extrajudicial de un terreno ubicado en la Lotización
Sara Cavero, cuya Clave Catastral es: 07-12-02-01-01-04-010-00, con una Ái-ea de
Terreno: SOO.OOml
Por los antecedentes legales y técnicos anterioimente expuestos y en uso de las
Atribuciones legales determinadas del artículo 57, literal " X " del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonom.ía y Descentralización que determina las atribuciones
del Concejo Municipal, procede se Apruebe y Autorice, la Partición Extrajudicial de
un terreno conforme a lo señalado en ei artículo 473 del C O O T A D , salvo su mejor

criterio y el de los señores concejales, quienes analizan los informes técnico y de
Jurídico presentados por el señor Jefe de Planeamiento Urbano Municipal y el señor
Procurador Síndico Municipal, por lo que en base al contenido de los mismos el
Concejo, por unanimidad; R E S U E L V E : Aprobar y autorizar la Partición
Extrajudicial de un terreno ubicado en la Lotización Sara Cavero, cuya Clave Catastral
es: 07-12-02-01-01-04-010-00, con una Área de Terreno: 800.00m^, tal como lo solicita
la señorita Zayda María de Lourdes Nieto Moreira.
Se da lectura al oficio N ° 570PUM, de fecha 05 de noviembre de 2015, suscrito por el
Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Municipal ( E ) e Ingeniero
Arturo Carrillo Benavides, Técnico de Planeamiento Urbano, sobre la Partición
Extrajudicial, que solicita la señorita Evelyn del Rocío Nieto Moreira, con fecha 04 de
noviembre de 2015, predio ubicado en el sector: Lotización Sara Cavero, dentro del
informe técnico dice: Revisada la documentación y al cotejarla con el levantamiento
Planimétrico se pudo constatar que se encuentra dentro de los parámetros técnicos
vigentes por el G A D del cantón Santa Rosa, sugerimos al Concejo Cantonal autorizar la
partición del predio urbano de conformidad con lo que establece el artículo 473 del
COOTAD.
De la misma manera se da lectura al informe de jurídico N ° 259, de fecha 05 de
noviembre de 2015, suscrito por el Procurador Síndico Municipal sobre la Partición
Extrajudicial, el mismo que dice:
Abg. Oswaldo Ignacio Arias García, Procurador Síndico Municipal de Santa Rosa,
previo conocimiento y resolución del Ilustre Concejo Cantonal de Santa Rosa; en uso de
las facultades que me confiere el Art. 359 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización el mismo que se encuentra vigente y de
aplicación en el territorio el Ecuador desde el martes 19 de octubre del 2010,
encontrándose publicado en el Registro Oficial 303 cuerpo legal que viene a
reemplazar o derogar a la Ley Orgánica de Régimen Municipal expedida el 5 de
diciembre del 2005 publicada en el Registro Oficial N . 159, emito el siguiente informe
en derecho:
P R I M E R O : Comparecen la señorita E V E L Y N D E L R O C I O N I E T O M O R E I R A ,
quien mediante petición escrita dirigida a su autoridad, y por su intermedio al Concejo
Cantonal, solicita se le autorice la Partición Extrajudicial de un terreno ubicado en la
Lofización Sara Cavero, cuya Clave Catastral es: 07-12-02-01-01-04-007-00, con una
Área de Terreno: 600.OOm^.
S E G U N D O : De la Certificación de bienes que se acompaña de fecha 27 de Octubre
del 2015, conferida por el señor Registrador de la Propiedad del cantón se desprende

que la señora Evelyn del Rocío Nieto Moreira; es dueña de derechos y acciones en un
solar urbano ubicado en esta ciudad de Santa Rosa, en la Provincia de E l Oro; adquirido
por compra a los conyugues señores: Homero Baltazar Nieto Cabero y Rosario
Alejandrina Arévalo Castro, como consta de la escritura pública de Compraventa
celebrada en la Notaría Primera del cantón Arenillas, a cargo en ese entonces del
Abogado Homero Ocampo Nieto, de fecha tres de marzo del dos mil doce; e inscrita en
el Registro de la Propiedad del cantón Santa Rosa, con el No. 1.017 del Libro de
Propiedades y anotado al Repertorio bajo el No. 1.465, el veintisiete de junio del año
dos mil doce. E l solar tiene los siguientes linderos y dimensiones: por el N O R T E : solar
número cero seis, con veinte metros; por el S U R : calle Jambelí, con veinte metros; por
el E S T E : calle Cuarta Longitudinal, con treinta metros; y, por el O E S T E : solar número
diez, con treinta metros. E l área total del solar es de seiscientos metros cuadrados; cuya
Clave Catastral es: 07-12-02-01-01-04-007-000, localizado en las calles Cuarta
Longitudinal, sector Lotización " S A R A C A V E R O " . No consta que estos derechos y
acciones en el solar urbano, haya sido enajenado, hipotecado o gravado.
T E R C E R O : Del oficio técnico No. 570 P U M , el 05 de noviembre de 2015, suscrito
por el Arq. Bolívar Ullauri C . J E F E D E P L A N E A M I E N T O U R B A N O
M U N I C I P A L ( E ) , se detallan las caracterísficas del inmueble que se solicitan la
solicita se le autorice la Partición Extrajudicial de un terreno ubicado en la Lotización
Sara Cavero, cuya Clave Catastral es: 07-12-02-01-01-04-007-00, con una Área de
Terreno: óOO.OOml
Por los antecedentes legales y técnicos anteriormente expuestos y en uso de las
Atribuciones legales determinadas del artículo 57, literal " X " del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización que determina las atribuciones
del Concejo Municipal, procede se Apruebe y Autorice, la Partición Extrajudicial de
un terreno conforme a lo señalado en el artículo 473 del C O O T A D , salvo su mejor
criterio y el de los señores concejales, quienes analizan los informes técnico y de
Jurídico presentados por el señor Jefe de Planeamiento Urbano Municipal y el señor
Procurador Síndico Municipal, por lo que en base al contenido de los mismos el
Concejo, por unanimidad; R E S U E L V E : Aprobar y autorizar la Partición
Extrajudicial de un terreno ubicado en la Lotización Sara Cavero, cuya Clave Catastral
es: 07-12-02-01-01-04-007-00, con una Área de Terreno: óOO.OOm^ tal como lo soHcita
la señorita Evelyn del Rocío Nieto Moreira.
Se da lectura a la comunicación de fecha 05 de noviembre del 2015, suscrito por las
señoras concejalas Ligia Naula Chuquimarca y Dra. Cecilia Román Macas, presidenta y
miembro de la comisión de terrenos respectivamente, en la que se adjunta quince

carpetas de solares municipales que se darán en compra venta, las cuales tienen la
documentación completa.
Se da lectura al oficio N ° 534PUM, de fecha 19 de octubre de 2015, suscrito por el
Arquitecto Bolívar Ullauri Carrión, Jefe de Planeamiento Urbano Municipal, en la que
adjunta quince carpetas de solares municipales que se darán en compra-venta, para que
sean aprobadas en Sesión de Concejo y se proceda a la elaboración de las Escrituras
Públicas, siendo las siguientes:
1-CALVA S I L V A NILA LUIS ANA, C A L V A S I L V A RONALD EDUARDO, S I L V A AINES
NILA HOLANDA, COMPRA - VENTA D E UN S O L A R MUNICIPAL E N E L S E C T O R
SIMON B O L I V A R
Norte: Calle Séptima
con 6.15 mts
Sur: Solar N°07
con 5.97 mts.
Este: Solar N°05
con 11.56 mts.
Oeste: Solar N°03
con 13.06 mts.
Avalúo Comercial: $391,65
Codificación:
07-12-01-01-17-40-04-00
Área:
73,48m2
Sector
Simón BohVar
2.-PACHECO D E L A O J O R G E H U M B E R T O , COMPRA - V E N T A D E UN SOLAR
MUNICIPAL E N E L S E C T O R P U E R T O J E L I
Norte: Calle Marco Mendieta
con 10.00 mts
Sur: Solares N°12 y 15
con 10.00 mts.
Este: Solares N°04 y 06
con 20.00 mts.
Oeste: Solar N°02
con 20.00 mts.
Avalúo Comercial: $3.464.00
Codificación:
07-12-03-01-O1-28-03-00
Área:
200m2
Sector
Puerto Jelí
3.-JIMÉNEZ MERINO BOLÍVAR ATANACIO Y C U E V A MERINO V I L M A L U C R E C I A ,
COMPRA - V E N T A D E UN SOLAR MUNICIPAL E N E L S E C T O R T O R A T A
Norte: Solar N° 14
Sur: Calle S/n
Este: Solar N°14
Oeste: Solar N° 16
Avaluó Comercial
Codificación:
Área:
Sector

con
con
con
con

8.05 mts
(8.43-13.98) mts.
20.60 mts.
12.70 mts.

$163.69
07-12-58-10-01-43-15-00
230.55m2
Torata

4.-MOROCHO C R U Z R U T H D E L C A R M E N y J I M E N E Z R O M E R O F R A N K L I N , COMPRA
VENTA D E UN S O L A R MUNICIPAL E N E L S E C T O R SAN ANTONIO
con 40.20 mts
Norte: Solar N°05
con 40.20 mts.
Sur: Solar N° 14
con 10.00 mts.
Este: Callejón Fam.
con 10.00 mts.
Oeste: Solares N°13
Avalúo Comercial: $265.32
Codificación:
07-12-57-09-02-01-11-00
Área:
402.00m2
Sector
Parroquia San Antonio
5.-RETO L U Z U R I A G A SANTOS C A T A L I N O y R O M E R O R I V E R A ROSA NOEMI,
COMPRA - V E N T A D E UN S O L A R MUNICIPAL E N E L S E C T O R PARROQUIA JUMON
Norte: Solar N°24
Sur: Solar N°26
Este: Calle 3ra Long
Oeste: Prop. Privada
Avalúo Comercial:
Codificación:
Área:
Sector

con 22.10mts
con 22.10mts.
con 9.40mts.
con 9.00mts.
$151.65
07-12-55-07-01-03-25-00
207.74m2
Parroquia Jumón

6.-QUEZADA TAPIA V I C T O R I A I S A B E L , COMPRA MUNICIPAL E N E L S E C T O R B A R R I O M A R L E N E N I E T O
Norte: Solar N° 14
Sur: Solar N° 12
Este: Solar N°
Oeste:
Avalúo Comercial:
Codificación:
Área:
Sector

VENTA

D E UN

SOLAR

con 20.00 mts
con 20.00 mts.
con S.OOmts.
con S.OOmts.
$755.20
07-12-01-01-12-29-13-00
160.00m2
Barrio Marlene Nieto

7.-CAMPOVERDE TANDAZO E L V I A E R L I N D A , COMPRA - VENTA D E UN SOLAR
MUNICIPAL E N E L S E C T O R BARRIO C E N T E N A R I O
Norte: C. Carolina Morales
con 9.00 mts
Sur: Solar N° 10
con 9.00 mts.
Este: Solar N°04
conl3.50 mts.
Oeste: Solar N°02
conl3.50mts.
Avalúo Comercial: $ 954.99
Codificación:
07-12-01-01 -05-31 -03 -00
Área:
121.50m2

Sector:

Barrio Centenario

8. - UNUZUNGO R O M E R O MAURO VINICIO, COMPRA - V E N T A D E UN SOLAR
MUNICIPAL E N E L S E C T O R PARROQUIA SAN ANTONIO
Norte: Solar N°02
con 10.50 mts
Sur: Calle 10 de Agosto
con 10.50 mts.
Este: Solares N°03
con 24.00 mts.
Oeste: Calle 9 de Octubre
con 24.00 mts
Avaluó Comercial: $360.36
Codificación:
07-12-57-09-01 -21 -04-00

Arca:
Seclür:

252.00m2
Parroquia San Autuníu

9. - T R I T . n L L 0 I ; A S ( ; A ! N ( ) M E K V M L L I D A ,
M11M< I P A L F.N E l . S F X T O R I S L A JAMlíLLl

COMPRA

-

VENIA

DE

UN

'ÜULAJí

Norte: yolar N"U7
uin 3().S() mts
Sur; solar N° 10
con 37.00 mLs.
Este: Calle Juinbclí
coa 26.tJ0 mt,':.
Oeste: Calle Palmeras
con 28.60 mts
Avalúo Comercial: $ 12.115.87
Codificación:
07-12-56-08-02-05-08-00
Área:
1023.30m2
Sector:
Isla Jambelí
10. -SANTANA L U C A S K A R L A F A B I O L A y R O B L E S CHAMBA DAVID GEOVANNY,
COMPRA - V E N T A D E UN S O L A R MUNICIPAL E N E L S E C T O R
L O T . SANTA
TERESITA
Norte: Solar N°01
Sur: C. Eloy Alfaro
Este: Solar N°2
Oeste: Prop Privada
Avalúo Comercial:
Codificación:
Área:
Sector:

con 3.60 mts
con 5.00 mts.
con 21.00 mts.
con 21.00 mts.
$223.00
07-12-01-01-12-14-12-00
90.30m2
Lotización Santa Teresita

11. -G.A.D. P A R R O Q U I A L D E B E L L A V I S T A , COMPRA MUNICIPAL E N E L S E C T O R SITIO SAN AGUSTÍN
Norte: Calle " f
Sur: Calle " E "
Este: Solar N°3 y 08
Oeste: Solar N°01y 09
Avalúo Comercial: $641.92

con 34.73 mts
con 34.73 mts.
con 32.10 mts.
con 31.85 mts.

V E N T A D E UN SOLAR

Codificación:
Área:
Sector:

07-12-51-03-05-11-02-00
1.110.28 m2
San Agustín

12. -NIETO O R E L L A N A J O R G E IVAN y S E G A R R A G A R C I A MARÍA ROSA, V E N T A D E
E X C E D E N T E D E A R E A D E UN SOLAR MUNICIPAL E N E L S E C T O R B A R R I O QUITO
Norte: Solar N° 1
con 22.44 mts
Sur: Solar N°17
con 22.50 mts.
Este: Solar N°03
con 6.08 mts.
Oeste: C. Vaca Galindo
con 4.93 mts
Avalúo Comercial: $9.324.45
Codificación:
07-12-01 -01 -02-87-20-00
Área:
123.65m2
Sector:
Barrio Quito
13. -MALDONADO CISNERO J A V I E R ANIBAL, COMPRA D E E X C E D E N T E D E A R E A D E
UN S O L A R MUNICIPAL E N E L S E C T O R B A R R I O C A L D E R O N
Norte: Solar N°12
Sur: Solar N ° l 8
Este: Solar N°13
Oeste: Solar N°05
Avalúo Comercial:
Codificación:
Área:
Sector:

con 28.80 mts
con 28.71 mts.
con 6.78 mts.
con 6.78 mts.
$2.671.3
07-12-01-01 -06-21-35-00
194.95m2
Barrio Calderón

14. - R O G E L B R I T O H E R L I N D A ROSA y R O B L E S MONTESINOS O L G E R MANUEL,
COMPRA - V E N T A D E UN S O L A R MUNICIPAL E N E L S E C T O R B A R R I O E L O R I T O
Norte: Peatonal
Sur: Solar N°5
Este: Calle Pastaza
Oeste: Solar N°05
Avalúo Comercial:
Codificación:
Área:
Sector:

con 19.40 mts
con 16.30 mts.
con 8.40 mts.
con 8.40 mts.
$77.31
07-12-01-01-12-44-006-00
154.61 m2
Barrio E l Orito

15. -MEDINA PESANTES G A L O WASHINGTON y F E R N A N D E Z P E R E Z FANNY PIEDAD
COMPRA D E UN E X C E D E N T E D E S O L A R MUNICIPAL E N E L S E C T O R BARRIO
AMAZONAS
Norte: Solar N°09
Sur: SolarN°12
Este: Solar N°l 1

con 3.80 mts
con3.80mts.
con 8.52 mts.

A =ii

n •< ':oo\jn

Oeste: Solar N°08
con 8.52 mts.
Avalúo Comercial: $679.92
Codificación:
07-12-01 -01 -02-18-020-00
Área:
23.84m2
Sector: Barrio Amazonas

Conocidas y analizadas por los señores Concejales las carpetas, el Concejo por
unanimidad R E S U E L V E : Aprobar la compra venta de quince solares municipales,
constante en el oficio N ° 534PUM de fecha 19 de octubre de 2015, autorizando a los
personeros legales de la municipalidad la legalización de las mismas.
De inmediato se continúa con el T E R C E R P U N T O del orden del día referente al
Conocimiento del Informe Económico del Comité de Ferias y Festividades del cantón
Santa Rosa 2015.
Se da lectura al oficio N ° 9 6 8 G A D M S - D F , de fecha 07 de octubre de 2015, suscrito por
el Econ. Juan Requena Domínguez, Director financiero Municipal, en el que adjunta el
Informe Económico del Comité de Ferias y Festividades del cantón santa Rosa, remitido
a esta dirección por la Leda. Ladys Fariño, Tesorera Municipal e Ing. Magali Cherrez
Cruz, Jefe de Contabilidad.
Interviene el señor alcalde y dice: señores concejales habían solicitado el informe
económico del Comité de feria, por lo tanto lo pongo a consideración del concejo para
su conocimiento, el mismo ha sido entregado a ustedes señores concejales.
Interviene la Leda. Lady Fariño, Tesorera Municipal quien da a conocer en forma
detallada los ingresos y egresos realizados con motivo de las festividades del cantón
Santa Rosa, en dicho informe consta la documentación respectiva la que está respaldada
con facturas y soportes correspondientes.
Los señores concejales sugieren al señor alcalde que se proceda a realizar una reunión
con las personas que tienen que ver con las comisiones que integraron el comité de feria
para que se informe más detalladamente.
Interviene el señor alcalde y dice: si los señores concejales consideran de que se haga
una reunión para que estén los presidentes de las comisiones, lo único que les puedo
decir que si se fija para una hora tienen que estar presentes para poder analizar cada
proyecto realizado.
Interviene la señora concejala Dra. Cecilia Román y dice: con estas observaciones
sugerimos señor alcalde que esto se lo maneje a través de Tesorería.

Interviene el señor alcalde y dice: lo que si yo estoy de acuerdo de que todo pase por el
departamento de tesorería e incluso las donaciones; de la misma manera señores
concejales considero que el tratamiento de este punto se suspenda para una próxima
sesión hasta que se reúnan los presidentes de las comisiones y los señores concejales y
se proceda a realizar un análisis del informe económico del comité de feria y
festividades, para lo cual dispongo que por Secretaría se invite a las personas
involucradas en las comisiones para el día viernes 13 de noviembre de 2015, a las
09H00 en la sala de la alcaldía.
Por lo tanto se suspende para una próxima sesión de concejo el tratamiento del Tercer
Punto del presente orden del día referente al Conocimiento del Informe Económico del
Comité de Ferias y Festividades del cantón Santa Rosa 2015.
Seguidamente se continúa con el C U A R T O P U N T O del orden del día referente a la
aprobación en primera instancia de la Ordenanza para el cobro de la Contribución del
0.15 X mil sobre el impuesto de Predios Urbanos y Rurales y el cobro de Tasas por
concepto de funcionamiento, revisión de planos y otros servicios por parte del Cuerpo
de Bomberos del G A D Municipal del cantón Santa Rosa, dentro de su jurisdicción
cantonal.
Se da lectura al Informe Jurídico N ° 261-2015, de fecha 6 de noviembre de 2015,
suscrito por el Procurador síndico municipal encargado, sobre la ordenanza para el
cobro de la Contribución del 0.15 x mil sobre el impuesto de Predios Urbanos y Rurales
y el cobro de Tasas por concepto de funcionamiento, revisión de planos y otros
servicios por parte del Cuerpo de Bomberos del G A D Municipal del cantón Santa Rosa,
dentro de su jurisdicción cantonal, el mismo que dice:

Ab. W I L M E R A G U I L A R V Á S Q U E Z , Procurador Síndico encargado del Gobierno
Autónomo Descentralizado del cantón Santa Rosa, previo conocimiento y resolución
del Ilustre Concejo Cantonal de Santa Rosa; en uso de las facultades que me confiere el
artículo 359 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización el mismo que se encuentra vigente y de aplicación en el territorio del
Ecuador desde el día martes 19 de octubre del año 2.010 y publicado en el Registro
Oficial No. 303, se emite el correspondiente informe:
Toda vez que a esta unidad le ha sido solicitada la revisión del proyecto O R D E N A N Z A
P A R A E L C O B R O D E L A C O N T R I B U C I Ó N D E L 0.15 X M I L S O B R E E L
IMPUESTO D E PREDIOS URBANOS Y R U R A L E S Y E L COBRO D E TASAS POR
C O N C E P T O D E P E R M I S O S D E F U N C I O N A M I E N T O , REVISIÓN D E P L A N O S Y

OTROS SERVICIOS POR P A R T E D E L CUERPO D E B O M B E R O S D E L G A D
M U N I C I P A L D E L CANTÓN S A N T A R O S A D E N T R O D E S U JURISDICCIÓN
C A N T O N A L , es pertinente indicar y analizar lo siguiente:
I
FUNDAMENTOS NORMATIVOS.
E l 20 de enero del año 2015, el Consejo de Administración y Disciplina del entonces
Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa, revisó y aprobó su cuadro tarifario anual para el
cobro de permisos de funcionamiento, aprobación de planos y otros servicios.
E l 4 de septiembre del año 2015, se expidió la Ordenanza que norma la adscripción del
Cuerpo de Bomberos del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro al Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santa Rosa y establece su estructura
y funcionamiento.
E l Cuerpo de Bomberos del G A D Municipal del cantón Santa Rosa cuenta con un
Directorio del Cuerpo de Bomberos del G A D Municipal del cantón Santa Rosa,
debidamente posesionado y en fimciones, de acuerdo a la Ordenanza mencionada en el
considerando anterior.
E l artículo 33 de la Ley de Defensa contra Incendios
indica "unificase
la
contribución predial a favor de todos los Cuerpos de Bomberos de la República en
el cero punto quince por mil, tanto en las parroquias
urbanas como en las
parroquias rurales a las cuales se les hace extensivo ".
E l Reglamento General para la Aplicación de la Ley de Defensa contra Incendios.,
Capítulo I V . - De los Recursos
Económicos,
Artículo 38.- Responsables
de
recaudar la contribución predial, "Para el fiel cumplimiento de la recaudación de
la contribución
establecida en el Art. 33 de la Ley, y de conformidad
con la
facultad otorgada en el numeral 5 del artículo 4 de la misma, Los Jefes de Zonas
recabarán de los Tesoreros Municipales la entrega oportuna de la
recaudación
mensual de dichos fondos bajo responsabilidad de estos funcionarios ".
E l Art. 12. - Cobro de Tasas, del Reglamento de aplicación a los artículos 32 y 35 de la
Ley de Defensa contra Incendios reformada, indica que el cobro de tasas se refiere a los
valores que los Cuerpos de Bomberos mantienen en sus cuadros tarifarios, que
anualmente revisa y aprueba el Consejo de Administración y Disciplina, y ahora el
Directorio, para los permisos de fiincionamiento.
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E l Art. 13 de la Ordenanza que norma la adscripción del Cuerpo de Bomberos del
cantón Santa Rosa, provincia de E i Oro al Gobierno A u t ó n o m o Descentralizado
Municipal del cantón Santa Rosa y establece su estructura y funcionamiento.
Deberes y atribuciones del Directorio, literal a) "Cumplir y hacer cumplir la Ley de
Defensa contra Incendios,
sus Reglamentos,
la presente Ordenanza y demás
normas jurídicas vigentes ".
E n reunión del Directorio del Cuerpo de Bomberos del G A D Municipal del Cantón Santa
Rosa, dada en las oficinas de Jefatura de Bomberos el día 30 de octubre del 2015, se
analizó y aprobó el nuevo cuadro tarifario para el cobro de tasas de servicios del año
2016, en uso de su atribución de vigilar la gestión administrativa y económica de la
institución.
L a recaudación de valores por contribución Predial del 0.15 por mil. Tasas por Permisos
de fiincionamiento, revisión de planos pai*a la construcción de edificaciones con sistemas
contra incendios, y otros servicios, la Institución se fortalecerá económicamente para
solventar los diferentes gastos que representan los pagos de sueldos, adquisiciones de
equipos de defensa contra incendios, mantenimiento de vehículos, compras,
capacitaciones y ctras necesidades institucionales.
Con los antecedentes normativos expuestos y porque se hace imprescindible su
aprobación, se remite el proyecto de ordenanza para su análisis y de así estimarlo
proceder con la aprobación correspondiente.
Interviene el Ledo. Galo Mosquera Porras, Administrador general del Cuerpo de
Bomberos del G A D Municipal de Sania B.osa y dice: en primer lugar dejar constancia de
lo que se está solicitando en este momento está acorde con lo que son los reglamentos de
la L e y de defensa contra incendios y leyes generales del país, explicar un poco la
mecánica de como hace los ingresos el Cuerpo de Bomberos, ustedes ya conocen que
existe una tasa de servicios que se cobra a través del alumbrado público, esa es una tasa
que se encuentra aún en revisión por parte del gobierno aunque ya a manifestado
informalmente que se \ a mantener ei cobro durante tres años más, para nosotros dentro
de los presupuestos que tenemos aun preparando para presentar aquí al concejo y al
directorio nuestro representa aproximadamente quinientos ochenta mil dólares solamente
en la tasa de servicios por alumbrado púbiico, esa tasa sin embargo no la consideramos
aquí porque esa la maneja directamente el gobierno a través del cobro de terceros en la
empresa eléctrica.
Interviene el señor alcalde y dice: compañeros concejales en realidad nosotros tenemos
una profiinda preocupación por el íem.a financiero en el cuerpo de bomberos y ellos sus

finanzas como lo decía el Administrador General es de aproximadamente quinientos
ochenta mil dólares, y es que hasta el momento no tenemos nada el pronunciamiento
claro, lo único que tenemos el pronunciamiento del Ministerio de Electricidad que se va
a dejar de hacer ese cobro por medio de la empresa eléctrica, ese es el único documento
que tenemos en este momento, si es que es así prácticamente el cuerpo de bomberos se
paralizaría, por eso es que una ordenanza que está haciendo él ha tomado del municipio
de Pasaje, ha recurrido también a otros municipios para ver de qué forma y en base a eso
tener también un concepto claro, entonces lo que se está haciendo ahí es aplicar una
ordenanza para hacer el cobro que no v a a representar mayor cosa pero tenemos que
tomar alguna decisión como concejo para que en algo el cuerpo de bomberos pueda
subsistir porque de lo contrario se paralizaría y ustedes conocen que el cuerpo de
bomberos presta un servicio a la comunidad directa en toda época por lo tanto nosotros
tenemos que legislar en beneficio de que el cuerpo de bomberos se sostenga, por eso es
que el compañero ha hecho un trabajo porque yo le di plazos, porque estas ordenanzas
tienen que ir al Registro Oficial, porque toda ordenanza tributaria tienen que ir al
Registro Oficial y eso demora dos meses, que significa que si la aprobamos en dos
sesiones esto vendría para el mes de enero o febrero hasta eso el cuerpo de bomberos
entraría en acefalía por la falta de disponibilidad de recursos porque no existe un
instrumento jurídico que les permita a ellos cobrar porque anteriormente lo tenían pero
era como cuerpo de bomberos pero ahora pasó a ser una institución municipal y lo que
hay que legalizar el cobro que ellos hacen legalmente hay que legalizarlo vía ordenanza
porque si no de lo contrario cualquier persona que vaya a ser un pago al cuerpo de
bomberos por algún certificado o permiso de construcción que le exige el municipio que
tiene que tener la aprobación del cuerpo de bomberos, ellos no tienen la herramienta
legal para cobrar en este momento, porque esto pasó a ser municipal y como se regula
los cobros es vía ordenanza y el municipio tiene que legislar vía ordenanza para legalizar
los cobros que ellos hacen, pero ni aun el municipio vía ordenanza no puede aun
aprobando porque tiene que ser publicado en el Registro Oficial, entonces señores
concejales la gente v a a ir a pagar al cuerpo de bomberos como normalmente lo ha
venido haciendo pero no tienen la herramienta legal, que significa esto que cualquier
persona le pone un amparo, inmediatamente ellos no podrían cobrar porque no fienen la
herramienta jurídica aun la gente queriéndoles pagar, eso señores concejales.
Continúa en su intervención el Ledo. Galo Mosquera y dice: como decía al inicio venía
explicando lo que bien decía el alcalde el cobro de la tasa de servicio eléctrico que se
realiza a través de las planillas de luz , ese ingreso es el que representa para nosotros
cerca de quinientos ochenta mil dólares para este nuevo ejercicio fiscal si es que se diera,
solamente existe un comunicado informal como estaba diciendo por parte del gobierno
nacional, pero la única comunicación oficial que existe es más bien a partir de enero
tendremos que ver cómo hacemos para recuperar ese dinero, el segundo ingreso que

tenemos como bien ustedes están observando es el 0.15 x 1000, que está legislado en la
Ley de defensa contra incendios en su Art. 33, el municipio de Santa Rosa a partir del
año 2005 como también lo está explicando el alcalde lo dejó de cobrar y ahora bajo las
necesidades que tenemos hemos sugerido que se reactive de nuevo esa cobranza a través
de los predios urbanos que lo están haciendo todos los municipios del Ecuador; hemos
dejado en el 0.15 x 1000 pensando justamente en respetar el espíritu de esa norma
porque bien podría ser como dice el alcalde sea para ampliar la cantidad.
Interviene la señora concejala Ligia Naula y dice: es la misma cantidad que antes se
cobraba o no?
Responde el señor alcalde, es lo mismo de lo que se cobraba hace muchos años atrás sino
que tampoco tenemos otro amparo legal como yo lo explicaba, porque el 0.15 x 1000 es
demasiado bajo y con eso no van a subsistir pero no se puede aplicar un incremento
adicional si no hay una ley que ampare, entonces se coge lo que dice la ley, y que ellos
venían cobrando hace diez, quince o veinte años atrás, se queda con el 0.15 x 1000,
porque yo decía porque no ponemos al menos el uno, pero no tengo el respaldo legal
para decir voy a cobrar por esto el uno sino que lo amparo en una ley.
Interviene la señora concejala Dra. Paola Grunauer y dice: es decir lo mismo que se
cobraba el 2005 se seguirá cobrando.
Responde el Ledo. Galo Mosquera y dice: es que no se estaba cobrando desde el 2005.
Interviene el señor alcalde: desde el 2005 no se cobraba porque los municipios
suspendimos el cobro porque decíamos para que vamos a metemos en problemas si esa
institución no pertenece a la municipalidad, que sea el gobierno que se encargue de como
cobrar.
Interviene la señora concejala Dra. Paola Grunauer y dice: o sea a más de las patentes se
paga al cuerpo de bomberos?
Responde el Ledo. Galo Mosquera: ellos no pagan las patentes, explico nuevamente, son
tres tipos de ingresos que tenemos, uno es la tasa por servicio eléctrico, luego están los
permisos de funcionamiento que son los que ustedes indican y luego está el tema de la
contribución predial la misma que no ha sido cobrada desde el año 2005, para nosotros
no podemos dar un cálculo exacto porque hasta el dos mil cinco más o menos ingresó
quince mil dólares al cuerpo de bomberos, hemos solicitado al financiero para que de
favor nos entregue una información como una proyección al 2016 de cuanto sería,
estimamos que será cerca de los sesenta a ochenta mil dólares que resulta ser insuficiente
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aun para nosotros dentro de lo que es un trabajo anual planificado, luego tenemos
también el tema de los permisos de fiancionamiento que es la otra parte que ustedes
indican, esos permisos de funcionamiento también es anual pero eso se dirige solamente
a las líneas comerciales de cada ciudad, la tasa de servicio alcanza incluso a los niveles
residenciales sean de la línea urbana o parroquial, nosotros solamente nos quedamos con
los permisos de funcionamiento a nivel comercial interno, que es lo que sucede que antes
tampoco se estaba manejando muy bien la gestión de cobro y se estaba recaudando cerca
de sesenta mil dólares anuales y eso si lográbamos hacer una gestión de cobro a fiempo,
realmente este año estamos solamente en veinticinco mil dólares de los sesenta mil
dólares.
Interviene la señora Concejala Paola Grunauer y dice: son dos rubros los que se están
cobrando.
Interviene el señor alcalde y dice: verá compañera Paola no son rubros que el municipio
se está inventando, son rubros que en el cuerpo de bomberos se venía cobrando, pero en
este momento como pasaron al municipio ya no lo pueden cobrar, estos rubros ya los
viene cobrando el cuerpo de bomberos, pero en este momento el cuerpo de bomberos no
puede cobrar un solo centavo a nadie, porqué, porque el cuerpo de bomberos pasaron a
ser municipales y para que exista un instrumento jurídico de cobro es una ordenanza
compañeros.
Interviene la señorita concejala Tecnóloga Glenda Imaicela y dice: una cosa nomás Galo,
este impuesto ya lo han venido cobrando igual?
Responde el Ledo. Galo Mosquera y dice: nosotros lo que hemos venido cobrando es el
permiso de funcionamiento, la tasa de servicios y emitimos título de crédito, cuando va
una florería, una mecánica, cualquier tipo de local tiene que pasar previo a la inspección
el pago del servicio anual de bomberos, esa es la tasa de servicios, luego también
ingresan planos a la institución que tienen que ser revisados, es un servicio técnico que
se tiene que cobrar.
L a recarga de pago es porqué eso está también motivado en el reglamento de prevención,
mitigación, protección contra incendios del país, donde se ha indicado tal como está
escrito ahí y por eso incluso lo menciono, ahora la forma de como nosotros debemos
incentivar el pago incluso antes de llegar a la coactiva.
Interviene el señor alcalde y dice: en toda institución, en todo trámite de carácter
comercial o de lo que sea, solicitan el certificado de no adeudar al cuerpo de bomberos,
en el momento que van a sacar ese certificado, ellos no pueden cobrar porque ahora

todas las instituciones, empresas y entes adscritos al municipio se regulan vía ordenanza,
entonces lo que está cobrando el cuerpo de bomberos tiene que normarse a través de una
ordenanza y si podemos buscar una estrategia de cómo hacer un cobro adicional o mayor
para que cuerpo de bomberos exista tenemos que hacerlo señores concejales, de lo
contrario esta institución desaparece.
Interviene la señora concejala Leda. Raquel Luzuriaga y dice: con los dos impuestos que
cobran no les alcanza?
Responde el Ledo. Galo Mosquera y dice: no nos alcanza, el 0.15 x 1000 como estaba
diciendo solamente representaría entre sesenta mil a ochenta mil dólares anuales.
Interviene la señorita concejala tecnóloga Glenda Imaicela y dice: por ejemplo una
tienda y aquí dice riesgo por cincuenta metros cuadrados es quince dólares, eso
explíqueme.
Responde el Ledo. Mosquera y dice: explico en forma detallada la tabla tarifaria, la tabla
tarifaria como bien indica en uno de los artículos el precedente a la tabla se ha realizado
tomando en cuenta la actividad comercial de cada local, la peligrosidad de los materiales
con los cuales se maneja y la afluencia de personas que llegan al lugar, hay lugares que
no tienen mayor cantidad de afluencia y otros que si la tienen y además de eso estamos
tomando en cuenta el tamaño de cada local, no puedo comparar lo que es una florería
con un taller mecánico que tiene una capacidad distinta y tampoco puedo comparar un
taller mecánico contra una descabezadora de camarón o una planta procesadora de
productos químicos, porque los riesgos son distintos, entonces por esos motivos los
valores se han determinado así y que los hemos propuesto.
Interviene la señora concejala Dra. Cecilia Román y dice: solamente para ir en orden,
porque ya estamos en el análisis a mí me gustaría que vea el Art. 7 de la ordenanza, dice:
"Recargo por falta de pago oportuno.- E s obligación del contribuyente obtener el
permiso de funcionamiento de establecimientos comerciales dentro del periodo fiscal,
esto es del 01 de enero al 31 de diciembre del año respectivo. Quien no lo hiciere dentro
del tiempo indicado, y quien no haya satisfecho el pago de años anteriores, tendrá que
cancelar un recargo por multa del diez por ciento anual (10 % ) por cada Tasa no
cancelada en años anteriores, además de los valores por la Tasa del año respectivo,
como está tipificado en el artículo 349 del Reglamento de Prevención, Mitigación y
Protección contra Incendios"..., haber no me parece ahí que se debería usted recargar el
no pago de años anteriores porque no existía una ordenanza, ahí debería ser desde el
momento de aplicación de la ordenanza en adelante, pero usted no puede presentar una
ordenanza con cobros anteriores desde mi punto de vista porque quiere decir aquí que
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aquí la gente le va a saltar, porque no existía esta ordenanza y como se puede cobrar
antes, si recién se v a a aprobar esta ordenanza.
Interviene el Ledo. Galo Mosquera y dice: el texto que usted encuentra en ese artículo
es exactamente el mismo que está en el reglamento que usted ha leído el de prevención,
mitigación, protección contra incendios, es exactamente lo mismo, que es lo que sucede
con este artículo que nos evita en cierta forma llegar a una coactiva que también tengo
la potestad de ejercerla, entonces con esto de aquí lo que llegamos hacer es forzar ya el
pago que van atrasado.
Interviene la señora concejala Dra. Cecilia Román y dice: pero es diferente porque
ahora es una entidad adscrita al municipio.
Interviene el señor alcalde y dice: es una entidad adscrita compañera por eso mismo
tenemos que fijar un instrumento jurídico para poder cobrar.
Interviene la señora concejala Dra. Cecilia Román y dice: no, pero en este artículo no
puede usted cobrar con los años anteriores ni puede poner una multa, la ley no tiene
carácter retroactivo.
Interviene el señor alcalde y dice: no tiene carácter retroactivo pero ellos tienen una
deuda que tampoco se puede dejar de cobrar porque ahí v a en desmedro del propio
cuerpo de bomberos.
Interviene la señora concejala Dra. Cecilia Román y dice: yo insisto no se la parte legal.
Interviene el señor alcalde y dice: yo pienso que está bien lo que tendría que el cuerpo
de bomberos es hacer un reglamento para el cobro de las deudas atrasadas, pero que ese
artículo vaya pero sin la parte del recargo.
Interviene la señora concejala Ligia Naula y dice: cómo está la tabla calificada son
quince dólares o qué, estos son valores económicos?
Responde el Ledo. Galo Mosquera y dice: estos valores económicos anuales, es un solo
pago anual, eso no se va a pagar mensualmente.
Interviene la señora Concejala Leda. Raquel Luzuriaga y dice: que significa riesgo bajo,
riego medio y riego alto?
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Responde el Ledo. Mosquera y dice: como dije tenemos nosotros la calificación de
riesgo de acuerdo a la actividad económica, peligrosidad de los materiales ingresados en
cada local, afluencia de personas, todo eso se ha considerado para poder ejercer una
tabla que sea la más adecuada dentro de lo que son las necesidades de cobro.
Pregunta la señora concejala Leda. Raquel Luzuriaga y dice: por ejemplo la tienda y
kiosco aquí dice en riesgo bajo quince dólares, riego medio veinticinco dólares, riego
alto, cuarenta y cinco dólares, cuanto yo tengo que pagar.
Responde el Ledo. Mosquera y dice: dependienjdo de qué calificación usted está, como
se califica esto, usted puede revisar que tenemos también metros cuadrados que
califican también la ubicación de cada uno de esos locales, en este caso una tienda o un
kiosco que es de tipo parroquial o suburbana si tiene cincuenta metros cuadrados
cancelará quince dólares, si está entre los cincuenta y uno a doscientos metros
cuadrados cancelará el siguiente valor y si está entre los doscientos uno o más metros
cancelará el siguiente, obviamente muy difícilmente una tienda pequeña v a alcanzar los
cincuenta y un metros cuadrados.
Interviene la señora concejala Ligia Naula y dice: como avalúa usted el riesgo hay
alguna tabla a nivel nacional.
Responde el Ledo. Mosquera y dice: hay una tabla que antes presentaba el Ministerio de
Finanzas y que a través de eso se regulaba lo que fiae el Ministerio de Bienestar Social,
de Inclusión Económica, Gestión de Riesgos, que eran los ministerios a los cuales
estábamos avocados, pero que ahora pasa a ser trasladado a los municipios y es esta
tabla, o sea ustedes están revisando la tabla que nosotros teníamos del dos mil quince,
estos valores son los que ellos nos entregaban modificados en unos valores muy
pequeños, lo que antes pagaban era nueve dólares al año, se han incrementado a quince
dólares, tomando en cuenta también las realidades nuestras.
Interviene la señora concejala Ligia Naula y dice: le hago una pregunta un almacén de
películas tiene veinte dólares en riesgo bajo al igual que una veterinaria que maneja
venenos y otros químicos de alta peligrosidad, porqué el mismo valor?
Responde el Ledo. Mosquera y dice: puedo yo considerar eso de ahí y aumentar el valor,
por eso lo digo en este caso está en ustedes la revisión el pliego tarifario.
Interviene la señorita concejala Tecnóloga Glenda Imaicela y dice: según todos los
permisos que tenemos dentro de aquí hay un cálculo de cuantos permisos generamos a
nivel del cantón, no nos estamos pasando según el cálculo que le han hecho ahí, porque
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es bastantísimo y estamos cobrando hasta de las fincas y cuanto es, considero que es
bastante.
Interviene el señor alcalde y dice: si se aplicara todo no se llega ni a los doscientos mil
dólares en todo y el cuerpo de bomberos necesita cerca de seiscientos mil dólares para
sostenerse, si con esto de aquí y si es que la empresa eléctrica defmitivamente deja de
cobrar tenemos que hacer nuevas ordenanzas para incrementar los cobros porque de lo
contrario la tendencia sería a desaparición del cuerpo de bomberos y creo que los
santarroseños no quieren que desaparezca esta institución porque de lo contrario como
va a subsistir, porque el cuerpo de bomberos más que un ente adscrito al G A D Municipal
es una idenüficación cívica de los ciudadanos.
E l señor alcalde interviene y dice: señores concejales con el razonamiento de ustedes, en
primer lugar el municipio no v a a manejar un centavo, en segundo lugar el razonamiento
es se paraliza el cuerpo de bomberos y no fianciona o en su defecto cobramos, pero en el
momento que haya un incendio en alguna casa que Dios no lo quiera, no será riesgo bajo
o alto por dar un servicio?, así de sencillo.
Interviene la señorita concejala Tecnóloga Glenda Imaicela y dice: Alcalde yo lo único
que quiero saber si han hecho un cálculo, porque tienen que haber hecho un cálculo ya
de todos los negocios, de todo lo que es Santa Rosa y que está incluido aquí, a que tope
llegamos si nos estamos pasando o nos falta todavía, eso quisiera saber porque estamos
viendo por metro cuadrado midiendo todo, sean fincas, bananeras, granjas, piscinas,
todo, entonces si yo hablo de fincas, Santa Rosa tiene una inmensidad de fincas y miren
cuanto les cobran por cada doscientos metros cuadrados les cobran ochenta dólares y
digamos que el riesgo más alto es de ciento veinte dólares, que son de quinientos metros
cuadrados.
Interviene el Ledo. Galo Mosquera y dice: empezare diciendo que hasta el 2012 que fue
la última vez que ha habido un catastro en el cuerpo de bomberos teníamos un número
de 1800 contribuyentes, actualmente luego de haber hecho una concordancia con la base
de datos de contribuyentes comerciales a través de la patente comercial que fiene el
municipio, estamos accediendo a 3.800 usuarios, o sea han aparecido dos mil más que no
estábamos llegando, bajo ese cálculo y tomando en cuenta los valores que tenemos aquí
si hago la recaudación eficaz del cien por ciento llego a ciento cuarenta y cinco mil
dólares en el año, no hago más.
Interviene el señor alcalde y dice: verá compañero la pregunta de ella es otra, usted está
hablando de los que sacan la patente, el catastro de patente, pero hablemos de un
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fmquero, un hombre pobre, sencillo, que tiene treinta hectáreas y él no saca patente, a
eso se refiere ella.
Responde el Ledo. Mosquera y dice: la patente, por ejemplo las fincas bananeras, una
finca en general puede ser cacaotera lo que sea, si es que tiene hasta doscientos metros
cuadrados al año, solamente va a cancelar ochenta dólares al año, no es que les vamos a
cobrar por cada doscientos metros, esos ochenta dólares al año si usted los calcula
significa seis dólares con sesenta y siete centavos mensuales que se le cancela al cuerpo
de bomberos.
Interviene el señor alcalde y dice: imagínense que tengan cien hectáreas o que tenga
quinientas hectáreas lo que paga al año es eso.
Continúa en su intervención el Ledo. Galo Mosquera y dice: si es que esa finca se pasa
con una hectárea, o sea con un metro cuadrado en todo caso ya pasaría a la categoría
siguiente que es de 201 a 500 m2.
Interviene la señorita concejala Tecnóloga Glenda Imaicela y dice: si tengo quinientas
hectáreas calcúleme cuanto tengo que pagar?
Interviene el señor alcalde y dice: yo pienso que la observación de la compañera Glenda
Imaicela es acertada, este cuadro tiende a la confiisión en lo que tendría que ser fincas
deberíamos hablar no de metros cuadrados sino de hectáreas, debería sacarse lo que es
fincas independientemente.
Interviene la señora Concejala Dra. Cecilia Román y dice: dentro de esa misma línea
aquí se tendría que desglosar porque yo no consigno el término granjas avícolas,
porcinas, ganaderas y similares, que significa similares?
Responde el Ledo. Galo Mosquera y dice: es otro tipo de granjas.
Interviene la señorita concejala tecnóloga Glenda Imaicela y dice: una cosa es tener una
fina, una camaronera, bananera, cacaotera y otra cosa es tener un yerbal, son cosas muy
diferentes, vamos a los ingresos que tienen estas personas que son gente humilde verdad.
Interviene la señora concejala Dra. Cecilia Román y dice: señor alcalde yo hago una
pregunta, yo veo aquí que se está cobrando impuesto a todo, pro aquí hay que ver que
nosotros tenemos otras ordenanzas que ya también se está recaudando y se va a recaudar
dos veces por la misma situación y le pongo un ejemplo, empacadoras de mariscos
recuerdo que hay una ordenanza para el cobro de las empacadoras de mariscos, tenemos

0001702

empresas mineras que también hay la ordenanza, si hacemos una sumatoria
prácticamente estamos cobrando un doble impuesto, que sería de hacer ese análisis,
nosotros tenemos unas ordenanzas ya.
Interviene el señor alcalde y dice: verán compañeros escúchenme bien, cuerpo de
bomberos es otra cosa, aquí tenemos que ser realistas porque a veces predicamos y no
practicamos y aquí nosotros estamos para tomar decisiones, afuera decimos que el
cuerpo de bomberos es lo máximo no tiene combustible, no tiene recursos para la
compra de repuestos y no pueden dar el servicio, que es lo que v a a decir el
Administrador General del Cuerpo de Bomberos yo no tengo presupuesto porque el
concejo no legisló, porque de donde esta institución va a sacar los recursos, es más esta
institución se mantenía del cobro en las planillas de la empresa eléctrica; debo indicar
que desde hace cuatro años están paralizadas en Máchala dos máquinas que no las han
sacado para dar servicio por falta de recursos.
Interviene la señorita concejala Tecnóloga Glenda Imaicela y dice: alcalde se debería
cambiar sobre lo de las fincas que no sean por metros cuadros sino por hectáreas.
Interviene el señor alcalde y dice: considero y estoy de acuerdo con eso, el tema de las
fincas pudiéramos sacarlas, no por metro cuadrado sino por hectáreas, hablemos del
sector rural.
Interviene la señora concejala Dra. Cecilia Román y dice: señor alcalde yo hago una
sugerencia, la situación económica actualmente está sumamente terrible, a mí me
gustaría más vale que se haga una revisión y una socialización y buscar otras
alternativas, se tiene que pagar los predios y están sumamente altos, en el presente año
hemos puesto bastantes impuestos, entonces como digo sería de socializarla y presentar
otras alternativas.
Interviene el Ledo. Galo Mosquera y dice: la socialización de esta tabla se la va a
realizar a través de la Cámara de Comercio con el señor Carlos Honores, hemos resuelto
ya a través del cuerpo de bomberos para poderla ejercer, o sea la socialización si se va a
dar, penosamente recién se están revisando estas cuestiones que pudieron haberse
revisado en julio y ahora ingreso yo y tengo la responsabilidad de generar estos valores,
prácticamente fu el mes pasado que se pudieron generar y estamos presentando ahora en
este mes, el tema de socializarlo no ha sido tampoco una responsabilidad mayor en ese
tema, recién estamos terminando esa tarea.
Interviene la señorita concejala Tecnóloga Glenda Imaicela y dice: señor alcalde como el
Presidente todavía no decide sobre esto y hay que aprobar, hay que poner una transitoria
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no sé si estoy bien o estoy mal poniendo que en caso de que no aprobara el presidente
comenzamos a regir o si no se deroga.
Interviene el Ledo. Galo Mosquera y dice: lo que pasa es que estas notas que usted ve
aquí son independiente de lo que diga el presidente, porque si se cobra, la empresa
electica es una cosa por eso le estaba explicando, esto se cobra son los permisos de
fiincionamiento que cada local tiene que cancelar.
Interviene la señora concejala Ligia Naula y dice: permítame por favor usted dice que si
se ha cobrado anteriormente y aquí hay un artículo 21 que no se ha cobrado y que ahora
se pretende cobrar es el certificado de no adeudar, mi pregunta es, las personas que
necesitan sacar escrituras para legalizar sus terrenos, también tiene que sacar el
certificado de no adeudar al cuerpo de bomberos.
Responde el señor Alcalde: todos tiene que sacar dicho certificado de no adeudar al
cuerpo de bomberos.
Continua en su intervención la señora concejala Ligia Naula y dice: tenemos gente de
extrema vulnerabilidad con enfermedades catastróficas que por ley necesitan legalizar
sus terrenos para poder acceder al Bono de la Vivienda y esas personas desde ya tienen
problemas para sacar el certificado de E M A P A y de no adeudar al G A D Municipal, les
vamos a poner un impuesto más a esas personas?
Interviene el señor alcalde y dice: las personas con enfermedades catastróficas, con
discapacidad, adultos mayores, de la tercera edad, ellos están exentos.
Continúa en su intervención la señora concejala Ligia Naula y dice: sin embargo aquí se
les está cobrando, entonces se debería de verificar esa situación.
Interviene el señor alcalde y dice: pero se les cobra de acuerdo a lo que dispone la ley,
compañera Ligia nosotros hacemos aquí lo que está escrito en la ley y de acuerdo a eso
se regula en una ordenanza, no se puede cobra por más buena gente que uno sea, si la ley
no lo permite no podemos hacer eso porque somos servidores públicos y hacemos lo que
dice la ley, pero nos acogemos a lo que dice la L e y del Anciano, ley de enfermedades
catastróficas, ahí si se hacen las exoneraciones que dice la ley; lo que se pudiera hacer en
la ordenanza es incrementar un artículo que diga que la ordenanza se sujeta de acuerdo a
las exoneraciones que dice la L e y del Anciano, enfermedades catastróficas y
discapacitados, eso debe ir en la ordenanza.

Otra observación sería para ir avanzando de las hectáreas yo ahí también considero lo
que dice la concejala Glenda Imaicela, que sea por hectárea, por ejemplo en una finca, lo
que es bananeras no, eso debería ser igual, actividades de ciclo corto, pastizales y las
personas que fienen hasta treinta hectáreas paguen tanto y las personas que fienen de
treinta en adelante paguen otro tanto, o sea se puede bajar dependiendo de las hectáreas;
por ejemplo los finqueros que tienen diez, veinte hectáreas o cinco hectáreas que ellos
paguen unos diez dólares.
Interviene la señora concejala Dra. Cecilia Román y dice: alcalde no es eso, hay que
revisar toda la ordenanza, desde mi punto de vista está sumamente elevadísima, yo hago
una pregunta, instituciones públicas, Emeloro, oficina principal $700.
Interviene el Ledo. Galo Mosquera y dice: esa tabla de instituciones públicas esa está
igual como vino.
Continúa en su intervención la Dra. Cecilia Román y dice: Emeloro- Subagencia,
Emeloro- Subestación, entonces eso va en función de, y un poco preocupada porque aquí
habla bueno de C N T - Estación cantonal que viene a ser ciento setenta dólares y una de
las preguntas, esto está aprobado por el directorio del Cuerpo de Bomberos?
Interviene el señor alcalde y dice: compañera Cecilia, eso ya se está cobrando, eso se
viene pagando, lógico, lo que estamos es encuadrándola en una ordenanza.
Interviene el Ledo. Galo Mosquera y dice: usted puede ir al cuerpo de bomberos y
solicitar los títulos de crédito que están ahí y se v a a dar cuenta de los valores que se
encuentran.
Interviene el señor concejal Profesor Víctor Hugo Pontón Valarezo y dice: con relación a
los doscientos metros cuadrados de una finca yo creo que eso está mal, por ejemplo un
solar de diez por veinte donde construyo mi casita, entonces eso ahí hay que corregir.
Interviene la señora concejala Dra. Cecilia Román y dice: en permisos para Eventos y
espectáculos aquí dice, permiso ocasional para evento público internacional, pero en el
artículo 14 dice: "Tasa por permiso ocasional para eventos públicos con ñnalidad de
lucro.- Para obtener el Permiso ocasional para eventos públicos con finalidad de lucro,
el solicitante deberá presentar el respectivo Plan de Contingencia en el formato que
establece la Secretaria de Gestión de Riesgos, que será revisado y aprobado por los
inspectores del Cuerpo de Bomberos del G A D Municipal del cantón Santa Rosa
",
hay una unidad de atención que realiza lo mismo, entonces por eso yo digo que todavía
hay cosas que todavía están cruzadas, lo que yo digo y acá dice. Permiso ocasional para

eventos públicos con finalidad de lucro, permiso ocasional para evento público
internacional.
Interviene el señor Administrador general del Cuerpo de Bomberos y dice: sabe cuánto
ingresa al cuerpo de bomberos por estos valores en el 2015, cero. Dentro del punto yo
me quiero concretar ciertas situaciones que no están normalizadas y para eso la
ordenanza está dirigida, no se está generando valores en estas situaciones donde hay
eventos, donde hay afluencia masiva de público, donde la responsabilidad y cuidado de
esas personas va a recaer sobre bomberos y como justificamos eso.
Interviene la señora concejala Dra. Cecilia Román y dice: sabe lo que es un permiso
ocasional para futbolines y otros juegos manuales, sabe lo que está cobrando, treinta
dólares, cuarenta dólares, que no sacan ni eso, sabe lo que es un permiso para evento
barrial o parroquial, explíqueme ese permiso ocasional para evento barrial o parroquial?
Responde el Ledo. Galo Mosquera y dice: son los permisos que utilizan cuando van a
realizar un bingo o alguna otra situación que realiza un barrio.
Continúa en su intervención la señora concejala Dra. Cecilia Román y dice: y como
puede usted cobrar a un barrio que hace un evento treinta, cuarenta y cincuenta dólares,
como mide ahí, como entra esa dimensión, como mide ahí si dice que el riesgo bajo es
de una a quinientas personas, como usted, yo le voy a solicitar de un barrio ei permiso
para un juego, usted cobra ahí cuanto por eso?, es que no está especificado, permiso
ocasional para evento barrial o parroquial, cada evento v a a cobrar eso?, permiso
ocasional para evento público, bueno, nacional o internacional no sé cuáles serían esos
eventos y pensando en la gente y las parroquias quiero que me explique el evento barrial
o parroquial.
Responde el Ledo. Galo Mosquera y dice: no solamente la ordenanza que he presentado
está sustentada frente a otras ordenanzas que ya se han presentado en otras ciudades, en
otros cantones incluido Ambato, mi responsabilidad es esta, presentar una ordenanza y
ustedes puedan revisarla.
Indica la señora concejala Dra. Cecilia Román: su responsabilidad es socializarla con
los concejales, porque quienes aprobamos las ordenanzas somos los concejales, usted
puede poner cualquier rubro, pero el rubro político que nos cuesta a nosotros, por
supuesto, entonces es su obligación estimado Galito, usted tiene que socializarla.
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Interviene el señor concejal Profesor Víctor Hugo Pontón Valarezo y dice: relativo a los
bingos, cuando son bingos grandes, pero un bingo solidario por ejemplo, si yo rifo un
carro y cobro diez dólares ahí si debo pagar.
Interviene el señor alcalde y dice: yo propongo algo compañeros porque el tema no es de
fondo sino de forma mayormente porque aquí lo está manifestando el compañero porque
con el ánimo de avanzar esta ordenanza la aprobamos en primera instancia y en segunda
instancia la analizamos con los compañeros, o ustedes mismos la analizan.
Interviene la señora concejala Dra. Cecilia Román y dice: mire señor alcalde, aquí hay
asuntos de forma y fondo, solamente le hago una observación estimado Galito, yo quiero
que usted entienda que una ordenanza para nosotros de este tipo es ñindamental, yo
sinceramente entiendo la situación, pero busquemos otra forma, mire por ejemplo aquí,
Art. 15 dice: Tasa por revisión de planos.- Edificaciones que alberguen al mismo tiempo
a más de veinticinco (25) personas, en que consiste eso?
Responde el señor Administrador General del Cuerpo de Bomberos: cuando yo tengo
que hacer una inspección de bomberos y yo mando al inspector, el inspector tiene que
cumplirme eso de allí, le explico cuando se construya en la ciudad de Santa Rosa un
edificio que tenga de cuatro pisos o más debe cumplir con toda la reglamentación de
seguridad de incendios, así mismo debe la persona que v a a construir el edificio
indicamos a nosotros cual es el plan de habitabilidad que va a ver adentro, la ocupación
de personas que van a ver, de acuerdo a eso el reglamento técnico de inspección
nacional indica que a partir de 25 personas debe pasar con ciertas características de
prevención contra incendios, por esos motivos es que también dentro de la ordenanza se
ha puesto esa consideración, si ese edificio no cumple con esas disposiciones yo no le
voy a cobrar.
Interviene la señora Concejala Dra. Cecilia Román y dice: no es eso, yo no lo entiendo
aquí, dice: Art. 15.- Tasa por revisión de planos.- E l cobro de la Tasa por la revisión
de planos de entidades fabriles, industriales, de concentración de público y de edificaciones,
así como todo proyecto urbanístico que deban contar con sistemas de prevención y defensa
contra incendios, en la jurisdicción del cantón Santa Rosa, se aplicará a los siguientes
tipos de constmcciones; ahí pone usted: 1. Edificaciones mayores a cuatro pisos; 2.
Construcciones mayores de 500 metros cuadrados, y 3. Edificaciones que alberguen al
mismo tiempo a más de veinticinco (25) personas. ¿Cómo se entiende más de
veinticinco personas?
Interviene el señor alcalde y dice: yo lo que sugiero señores concejales para poder
avanzar porque cada quien tiene su criterio diferente y n o nos podemos someter a los

criterios de uno a todos, yo he formulado una sugerencia aprobar esta ordenanza en
primera instancia y si está apoyada sometamos a votación y los que están de acuerdo
votan a favor y los que no están de acuerdo votan en contra y fijar una fecha para
realizar el análisis respectivo, en consecuencia propongo la aprobación en primera
instancia de la ordenanza en referencia, moción que es apoyada por las conejales señora
Ligia Naula y tecnóloga Glenda Imaicela.
E l señor alcalde dispone que por Secretaría se someta a votación siendo la siguiente:
Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt, interviene y dice: voy a razonar mi voto si,
el municipio de Santa Rosa el G A D recién asume las competencias de lo del cuerpo de
bomberos, me parece que es muy apresurado que se cobre por mantenimiento otro
impuesto más porque nosotros ya pagamos una patente para sacar el permiso de
fiincionamiento y me hubiera gustado que se socialice, tiene que socializarse y yo les
pregunto a ustedes que negocio da ahorita, que negocio, la situación económica es muy
difícil y dar otro impuesto más, mi voto es en contra;
Tecnóloga Glenda Vanessa Imaicela Camacho, interviene y dice: la verdad que el
cuerpo de bomberos para el cantón Santa Rosa es muy importante, es la vida de los
santarroseños en caso de un incendio y ellos tienen que sostenerse y la forma de
ayudarle a los cuerpos de bomberos es también por medio de esta ordenanza para que
puedan subsistir, por primera instancia mi voto es a favor;
Licenciada Raquel Esperanza Luzuriaga Torres, interviene y dice: después del análisis
considero que los valores están muy elevados, así que mi voto es en contra;
Señora Ligia Elena Naula Chuquimarca, interviene y dice: el progreso y el desarrollo de
un cantón, de una institución pública que brinda servicios a toda una colectividad sin
lugar a dudas no solamente se lo logra con discursos sino también con recursos,
considero y estoy muy preocupada por la situación real que está viviendo el cuerpo de
bomberos, el fin de semana se necesitaba una ambulancia y cuando llamé al cuerpo de
bomberos me indicaban que la ambulancia estaba en Máchala en un taller mecánico y
que no puede salir por falta de recursos, situaciones como esta es verdad que nos
preocupa, si está en nuestra manos y dentro de nuestras competencias como concejales
debemos de asumir, legislar y fiscalizar considero que nosotros aquí estamos legislando,
mi deseo es que la institución pueda salir del bache que hoy se encuentra y si de eso
depende que todos los santarroseños debemos aportar económicamente una tasa para
poder tener un servicio de calidad con calidez en un futuro considero que es una
ordenanza se la ha trabajado muy responsablemente y que en la reunión que vayamos a
tener más adelante nosotros vamos a plantear también observaciones a fin de que esta
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ordenanza no perjudique sino más bien vaya encaminada al progreso de Santa Rosa con
lo que todos los concejales estamos trabajando, mi voto es a favor de la ordenanza para
el cobro de la Contribución del 0.15 x mil sobre el impuesto de Predios Urbanos y
Rurales y el cobro de Tasas por concepto de funcionamiento, revisión de planos y otros
servicios por parte del Cuerpo de Bomberos del G A D Municipal del cantón Santa Rosa,
dentro de su jurisdicción cantonal;
Ingeniera Silvia Yesenia Pardo Loayza, interviene y dice: como lo dijeron antes el
cuerpo de bomberos es la vida de Santa Rosa, de los santarroseños y hay tasas que si se
han venido cobrando como es el permiso de fiincionamiento, mi voto es a favor;
Profesor Víctor Hugo Pontón Valarezo, interviene y dice: si, el servicio que presta el
cuerpo de bomberos en Santa Rosa y en el país es muy valioso y lamentablemente con
las medidas que se están tomando lo han puesto en una situación bastante difícil en el
aspecto económico y hay que aprobar las ordenanzas que realmente afectan la economía
popular pero también benefician a todo el cantón, mi voto es a favor en este sentido de
la ordenanza, esperando que rectifiquemos ciertas situaciones que se están presentando
en el aspecto económico porque no podemos afectar a las clases populares y mucho
menos podemos aprobar algo que vaya a perjudicar, en este aspecto mi voto a favor
previo la segunda instancia que nos reunamos y socialicemos y rectifiquemos lo que
haya que rectificar;
Doctora Cecilia Isabel Román Macas, interviene y dice: bien, desde mi punto de vista
estoy de acuerdo en que se tiene que buscar soluciones para que el cuerpo de bomberos
tenga sus propios ingresos y pueda subsistir como institución, yo si considero que se
debería de poner aquí y puntualizar claramente que esta ordenanza se ejecutará una vez
obtenidas las resoluciones nacionales, se debería de poner aquí en esta ordenanza y no
ponerle en ejecución inmediatamente luego de su segunda aprobación, ante eso también
es necesario indicar que hay muchas observaciones que se tienen que hacer dentro de la
ordenanza, como lo hice en el artículo número siete, más el incremento de que quedaría
estipulado con las observaciones realizadas y aumentándole reformar este artículo a
partir de la presente ordenanza, además de eso es necesario de volver a verificar cada
una de las instituciones o los clubes que están ubicados en cada una de las tablas,
porque de pronto no está en relación a lo que perciben, no está en relación a lo que
tienen en las parroquias también las diferentes tablas, es necesario compañeros
concejales de que se socialice antes de ingresar toda tabla, las realidades locales son
totalmente diferentes, cada cantón tiene una realidad diferente por lo tanto en función de
eso se tiene que trabajar lo que hace la nacional, la provincial es dar el direccionamiento
cuales serían las diferentes tablas que se deberían de cobrar, los rubros, los rubros los
ponemos nosotros en función de las realidades locales y en función de lo que tenemos.

si yo no tengo ejemplo, una sala de baile internacional no tengo porque ponerlo, porque
es lógico que los rubros van a aumentar y por lo tanto la ordenanza sale todavía más
inflada, se debe de poner lo que se tiene y conforme vaya existiendo más propuestas se
va incrementando y se va reformando la ordenanza, en esta primera instancia mi voto es
a favor, siempre y cuando se socialice la ordenanza, se acepte también nuestro criterio,
porque esto para los concejales nos trae un costo político, la situación económica que
está atravesando el país no es buena, tenemos una resección económica a nivel nacional
y ponerle un impuesto más al pueblo es perjudicial, yo también sugiero señor alcalde y
permítame dentro de mi voto razonado solicitarle de que se haga un cruce con las otras
ordenanzas, porque sigo insistiendo que recuerdo que ya se está cobrando, de pronto se
está poniendo un rubro en alguna situación y pueda haber un cruce y no podamos
nosotros cobrar dos veces por un mismo servicio, entonces también que se revise las
ordenanzas en función de los puntos de ciertas instancias aquí, eso es, mi voto es a favor
con las observaciones aquí realizadas;
Ingeniero Clemente Esteban Bravo Riofrío, alcalde del cantón, interviene y dice: yo
solamente como una orientación y también como un ciudadano, más que como alcalde,
yo tengo quince años como alcalde y siempre hemos tomado las decisiones que sean
más acertadas en beneficio de la comunidad, de hecho siempre hay estas deliberaciones
y discusiones en los distintos concejos que hemos tenido, pero de las medidas que
nosotros hemos tomado ha permitido de que Santa Rosa avance en sus distintos
aspectos, los ciudadanos tenemos que decidir en qué tipo de ciudad y como queremos
vivir, realmente es conocido por todos que la situación económica del país no ha sido
mala en todo este tiempo, ha sido complicada todo el tiempo, pero en todo caso en lo
que tiene que ver a la toma de decisiones yo jamás tomo una decisión en base a los
cálculos políticos, yo tomo una decisión y razono en base a la realidad de las
instituciones y al servicio que se presta y a la calidad de servicio que queremos dar, si
bien es cierto los ciudadanos muchas de las veces no tienen los recursos suficientes para
poder pagar todos los tributos que se tiene que pagar, pero en todo caso hay que poner
en la balanza, quiero estar bien, quiero la protección, tengo un enfermo y no tengo la
asistencia, hay un incendio forestal, con que maquina lo voy a ser, con que combustible
lo voy a ser, o que mantenimiento le voy a dar sin tomar en cuenta que no solamente las
personas que laboran en el cuerpo de bomberos son las personas que solamente no
tienen un nombramiento o tienen un sueldo, las personas que laboran ahí son más de
cien y todos los voluntarios que acuden que tampoco podemos mandarlas al precipicio
si no tienen un uniforme, una medida de protección, entonces el cuerpo de bomberos es
una institución sumamente delicada que representa la vida y la protección de muchos
ciudadanos, lo que se hace es un tributo y una tasa al cuerpo de bomberos para estar
equipados y poderlos sostener, ojalá Dios quiera que podamos continuar el cobro con la
empresa eléctrica y si no tendremos que aplicar nuevas ordenanzas de carácter tributario
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adicionales que permitan sostener en algo al cuerpo de bomberos, de lo contrario el
cuerpo de bomberos se sometería a la acefalía y al momento en que haya un incidente
que es lo que se v a a decir, no tiene recursos, no tenemos para esto, los compañeros
concejales no legislaron para poder nosotros cobrar, sobre quien v a la responsabilidad,
sobre el concejo, por eso compañeros nosotros aquí tenemos que actuar sin cálculos
políticos, sino mirando los intereses de la comunidad, por todo lo expuesto mi voto es a
favor de la aprobación en primera instancia de la ordenanza.
E l resultado de la votación es: seis votos a favor de la aprobación de la ordenanza en
primera instancia y dos votos en contra.
E n consecuencia el concejo cantonal por mayoría R E S U E L V E : Aprobar en primera
instancia la ordenanza para el cobro de la Contribución del 0.15 x mil sobre el impuesto
de Predios Urbanos y Rurales y el cobro de Tasas por concepto de funcionamiento,
revisión de planos y otros servicios por parte del Cuerpo de Bomberos del G A D
Municipal del cantón Santa Rosa, dentro de su jurisdicción cantonal, con las
correcciones y observaciones realizadas por el concejo.
Seguidamente se continúa con el Q U I N T O P U N T O del orden del día referente a la
Aprobación en Primera Instancia de la Cuarta Reforma al Presupuesto del Ejercicio
Económico del año 2015.
Se da lectura al oficio N ° 1028-DF-GSR, de fecha 5 de noviembre de 2015, suscrito por
el Econ. Juan Requena Domínguez, Dirección Financiero, el mismo que dice: De
acuerdo a la comunicación N° 94-gadsr-p, de fecha 5 de noviembre- 2015, presentado
por la Leda. Nardi Carrión M , Jefe de Presupuesto-E, adjunto al presente, sírvase
encontrar la cuarta reforma al presupuesto del Ejercicio Económico del año 2015: Para
su conocimiento y aprobación por parte del Ilustre concejo.
Se da lectura al oficio N ° 9 4 - G A D S R - P , de fecha 5 de noviembre de 2015, suscrito por
la señora Nardi Carrión Matamoros, Jefe de Presupuesto-E., el mismo que dice: se ha
preparado una Cuarta reforma al presupuesto para el Ejercicio Económico del año 2015,
para considerar rubros de acuerdo al Convenio Modificatorio del proyecto de
Erradicación del Trabajo Infanfil por un incremento del valor de $28.605.00 para cubrir
los siguientes rubros de gastos:
>
>
>
>

Servicios Personales por contrato
Transporte del personal
Alimentos y Bebidas
Material Didáctico

$10.500,00
2.205,00
3.015,00
11.985,00
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> Servicios de Capacitación
Suman:

900,00
$ 28.605,00

Interviene la Leda. Nardi Carrión Matamoros, Jefe de Presupuesto y dice: señor alcalde,
señores concejales, esta cuarta reforma se dio justamente porque se suscribió un
convenio modificatorio, parece que es para ampliar la cobertura en la Erradicación del
Trabajo Infantil, entonces por efectos contables necesariamente hay que hacer la
reforma para considerar esos $28.605,00 de incremento, igualmente en gastos se ha
distribuido los gastos de acuerdo a lo que dice el convenio en los rubros que están
determinados en cada uno de las partidas presupuestarias de la cuarta reforma, tenemos
un ingreso por la cantidad de $28.605,00 que viene a incrementar el convenio inicial
que era por $110,675.00, actualmente quedaría con $139,280.00 el total del
fmanciamiento del proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil, en lo que tiene que ver
a los convenios, así mismo tenemos en gastos tenemos el incremento de las partidas
para contrato de servicios personales para gestores sociales $10,500.00, considerando
los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, así mismo tenemos el gasto
por transporte de personal por $2.205.00, alimentos y bebidas $3,015.00, compra de
material didáctico $11.985,00 y para servicio de capacitación $900.00, que nos da
igualmente el total del incremento por $28,205.00 dólares en total señores concejales.
E l señor alcalde pone a consideración del concejo la aprobación en primera instancia de
la cuarta reforma al presupuesto del ejercicio económico del año 2015; los señores
concejales están de acuerdo y el concejo por unanimidad R E S U E L V E : Aprobar en
primera instancia la Cuarta reforma al Ejercicio Económico del año 2015.
De inmediato se continúa con el S E X T O P U N T O del orden del día referente al Informe
del señor Alcalde, quien interviene y dice:
E l día jueves fue la reunión en el siüo L a Tembladera en la que estuvieron algunos
concejales y existen buenos comentarios y eso es importante el trabajo que podamos
hacer en L a Tembladera como un área de desarrollo turístico.
Así también en el desfile Cívico realizado en la parroquia L a Avanzada en la sesión
Solemne, adquirí un compromiso frente a la problemática que existe con la Prefectura
de E l Oro, el señor Prefecto se ha expresado en unos términos no apropiados con las
autoridades de la parroquia L a Avanzada, donde ha manifestado que si la próxima vez
le van a pedir sobre la vía al sitio L a Pereira él va a coger el oficio y lo v a a mandar al
tacho de la basura, esta situación me la comunicó el compañero Julio barragán,
presidente de la junta Parroquial quien estuvo con una comisión el día jueves o viernes,
entonces señores concejales, le he manifestado que estamos dispuestos para tratar de

aliviar la problemática con la prefectura y eso también quiero que quede claro a que el
señor Prefecto nos mejore el suelo, la base, lo que es sub-base, tratar de abaratar más los
costos para evitar de hacer bordillos, sino lo básico necesario que sería el sistema de
alcantarillado y el mejoramiento de la vía ya que eso es competencia de ellos y en lo
que tiene que ver a la colocación de la carpeta que nos den la mezcla producida en
planta y nosotros con maquinaria municipal trasladar en transporte a la vía y la
colocación de la carpeta asfáltica que eso es un gran aporte que no es competencia de la
municipalidad pero con el ánimo de aliviar el supuesto gasto que quiere hacer la
prefectura que dice que es una cantidad muy fuerte y que hay pocos vehículos y que
ellos le han manifestado también que la vía tiene que tener no menos de cinco mil
vehículos diarios de circulación en camino vecinal para poder hacer esa vía, yo les he
manifestado que no existe una vía o un camino vecinal en el Ecuador que tenga cinco
mil vehículos, por eso fue el compromiso que adquirí en la sesión solemne de
aniversario parroquial de L a Avanzada, entonces más adelante tendríamos que firmar un
convenio con la prefectura para que nos de la competencia y poder participar también
nosotros con maquinaria, eso quiero dejarlo aclarado aquí en la sesión de concejo
porque no sea cosa que mañana o más después vaya y se diga que el alcalde se
comprometió a lo de la vía o a poner la carpeta y maquinaria.
E n el tema terminal terrestre compañeros hemos coordinado con el Banco del Estado, el
jueves 26 de noviembre se realizará la inauguración, se tiene previsto la presencia del
señor Presidente y Vicepresidente de la República, este acto será liderado por el Banco
del Estado y a nosotros nos conviene porque con esa institución siempre necesitaremos
de ellos, y ellos nos dieron el respaldo para otorgamos el préstamo, por lo tanto los del
banco del Estado se encargarán de la amplificación, tarima y parte de la inversión, harán
las invitaciones a nivel nacional con la respectiva promoción en las cadenas del señor
Presidente.
De la misma manera una polémica el día de la socialización del presupuesto con los
compañeros de las comunas ribereñas por el tema de los estudios de alcantarillado,
nosotros hemos enviado a realizar los estudios del alcantarillado pero yo no les podía
entregar los estudios mientras yo no tenga una certificación de que ya están terminados,
entonces hubo una incomodidad de parte de ellos que luego nos reunimos, tenemos en
este momento los estudios en la mano, así que el día de hoy vamos a estar en Laguna de
Caña por lo que invito a los señores concejales que deseen ir a las diecinueve horas, en
la que se va a realizar la entrega de los estudios.
De igual manera tuvimos una reunión en el cantón Catamayo con los alcaldes de Loja y
de Zamora donde existe una profunda preocupación por el tema de desechos sólidos,
cuerpos de bomberos, el I V A y lo que tiene que ver a tránsito ya que en tránsito
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nosotros tenemos la autonomía y la competencia pero los recursos los está manejando la
A N T y lo que recibimos es un mínimo porceritaje de lo que se recauda en el propio
cantón, lo mismo en el tema I V A , entonces le vamos a enviar una carta al presidente
para que reciba a los municipios de la Región 7 porque parece que la A M E porque
inclusive ahí estuvo una delegada, porque parece que tienen temor de decirle al
Presidente los problemas que estamos teniendo porque hay muchas cosas que estoy
seguro que él no conoce en lo que tienen que ver puntualmente a tránsito y a lo que es
I V A que de hecho queremos solicitarle que a los que somos línea del Sur y ser más
afectados se nos desembolse los recursos y que ya hubo un pronunciamiento del
presidente en lo que tiene que ver a desechos sólidos y a cueipo de bomberos se nos
haga un pronunciamiento por escrito y formal porque estamos en el limbo, porque así
como estamos los cuerpos de bomberos y las empresa van a entrar en una etapa de
acefalía que es muy peligroso y tendríamos que tomar otro tipo de decisiones de
carácter tributario adicionales.
E l señor alcalde manifiesta que es todo lo que tiene que informar y pone a consideración
del concejo su informe el mismo que fiie conocido por unanimidad.
No existiendo más puntos que tratar el señor Alcalde agradece a los señores Concejales
su asistencia y da por clausurada la sesión, siendo las trece horas con diez minutos,
firmando para constancia de lo actuado con el señor Secretario que oertifica.

Ab. demerite Bravo Riofrío
A L C A L D E D E L CANTÓN

Ab. Jorge A .
SECRET
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González
NERAL

RAZÓN: Siento como tal que la presente Sesión Ordinaria de Concejo efectuada el
día sábado siete de noviembre de dos mil quince, fue aprobada por unanimidad en la
Sesión Ordinaria de Concejo de fecha veinte de noviembre de dos mil quince, con
las observaciones efectuadas por los señores concejales Ligia Naula y Dra. Cecilia
Román, las mismas que se hace constar legalmente como corresponde, siendo las
siguientes;
T E R C E R PUNTO: Conocimiento del Informe Económico del Comité de Ferias y
Festividades del cantón Santa Rosa.
Interviene la Leda. Lady Fariño, Tesorera Municipal quien da a conocer en forma
detallada los ingresos y egresos realizados con motivo de las festividades del cantón
Santa Rosa, en dicho informe consta la documentación respectiva la que está respaldada
con facturas y soportes correspondientes.
Interviene la señora Concejala Dra. Cecilia Román y dice: Leda. Lady Fariño en lo
referente a lo de los auspiciante, eso también tiene que manejarlo usted, porque tiene
que tener una lista del informe de recaudación del dinero de los auspiciantes para que
también nos adjunte y presente al informe conjuntamente todo, el año pasado según yo
recuerde también tuvimos pendientes y no se concretó absolutamente todavía lo que
faltaba, por eso se tiene que ser claro y presentar un informe.
Interviene la Leda. Lady Fariño y dice: de los auspiciantes yo no le podría dar un
informe porque este año no sé lo que haya pasado, creo que hubo otra disposición, pero
aquí no le puedo dar un informe de esto, de auspiciantes, no sé si el Economista
Requena o Carmita Maldonado, les puede informar o no sé quién puede dar un informe
de esto; el año pasado ingresó, pese a que se le pidió al economista pero veo que no le
ha presentado aquí, solamente envía este informe nomás de la compañera Magaly
Cherrez, pero aquí no presenta nada más y que son pagos por transferencias en base a
proyecto, planificación, tenemos el informe aquí con transferencias.
Interviene el señor alcalde y dice: compañeros todo lo que se paga en su momento va a
ser auditado y todo lo que se paga tiene que tener los soportes de ley y si ustedes
necesitan más información tienen que reunirse con la tesorera, pero ella no puede dar un
informe de cada partida, porque a quien le compete realizar una auditoría es
directamente a la Contraloría, así también la compañera Lady no les puede dar una
explicación de todo lo que le están solicitando porqué, porque la que elabora los
proyectos, los procesos no es ella, lo único que hace es cancelar el pago que le autoriza
el financiero el mismo que hace es recoger todos los proyectos con los soportes
respectivos, de cuantos locales fueron, yo más bien les sugiero compañeros, a g u í n o
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están aprobando nada, aquí lo que están haciendo es conocer un informe del Comité de
Feria., si ustedes quieren conocer al detalle cosa por cosa de todo el proyecto como se lo
hizo, en que se invirtió, en que se gastó, cuales son los respaldos, yo por favor les
solicito de que los señores concejales se reúnan con todas las carpetas del informe
técnico y la compañera Lady, pero si ustedes quieren conocer yo tengo que invitarles y
en un día les hagan conocer absolutamente todo.
Interviene la señora concejala Dra. Cecilia Román y dice: yo comparto con lo que dice
el Ingeniero Clemente Bravo, porque aquí en base a los ingresos falta también el
informe y me parece por lógica presentarlo de las personas que también han apoyado
económicamente fueron muchísimas personas, de ahí tengo conocimiento de ciertas
personas que han apoyado desde el Gobernador, pero no veo esos rubros aquí de las
personas que han aportado para las festividades.
Interviene el señor alcalde y dice: compañera Cecilia, es que nosotros no podemos
poner en una aportación, estos son fondos que ingresan a la municipalidad por parte del
Estado por arrendamientos, por cobros, por vía pública, pero una donación no puede
incorporarse internamente en la tesorería municipal, eso es a través de un informe
recibido por la persona tal que dio y la factura de respaldo en que se gastó, eso es para
conocimiento interno y eso hay que hacer conocer y por eso hemos invitado a la
compañera que tiene su propia carpeta, pero yo no puedo poner aquí en este informe que
va a auditar la Contraloría un informe que no ingresa porque no se sabe cuánto es, ni
como yo justifico el ingreso del informe de una donación de una institución.
Interviene la señora concejala Ligia Naula y dice: Alcalde una pregunta, usted dispuso
que los recursos económicos que ingresaran por donaciones de auspiciantes, los
administre una persona y no la tesorera, que es quien debería haberlos administrado?
Responde el señor alcalde: más allá de lo que uno dispone yo si dispongo que hay un
equipo de personas, de hecho estuvo la compañera Nardi Carrión, el Economista
Requena, para que hagan una gestión y a través del área financiera y de las personas que
hacen la comisión ir a solicitar colaboraciones y de hecho compañeros eso debería
hacerlo un compañero concejal de ir y solicitar, creo como lo hizo el compañero Víctor
Hugo Pontón en su comisión, verán compañeros aquí están los soportes, los informes de
lo que ha ingresado, los regalos de los que han dado, los gastos que se han hecho y las
facturas correspondientes, por eso compañeros yo sugiero que ustedes se reúnan con la
compañera para que les explique y que estén todos los presidentes de las comisiones y
que se hicieron los procesos, es más hasta que esté el compañero de compras públicas y
pueda aclarar, porque esto formalmente lo hace la Contraloría, pero si querernos hilar
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fino y conocer cosa por cosa no tenemos ningún inconveniente porque existen los
departamentos y los responsables.
Interviene la señora Leda. Carmen Maldonado y dice: señores concejales en el tema de
los auspiciantes como bien lo mencionó el señor alcalde en este año nos ocupamos el
Economista Requena y mi persona de ir a tocar las puertas de diferentes empresas, en
algunas ocasiones el Concejal Pontón ftie testigo y que nos acompañó en algunas
ocasiones de esas, ahí está el listado general yo tengo todos los soportes originales
inclusive de las empresas que apoyaron económicamente, a la cual nosotros fuimos a
tocar cada una de las puertas de ellos.
Interviene la señora Concejala Dra. Cecilia Román y dice: una pregunta, la Cervecería
Nacional donó diez mil dólares?
Responde la señora Carmen Maldonado y dice: ellos eran diez mil dólares, pero quien
nos prestó la factura fue el Arquitecto San Martín, lo que ingresó a finanzas fue
únicamente nueve mil dólares, porque nos cobraron un importe por prestamos la factura
entonces solamente nos dieron los nueve mil dólares, el economista Requena salió de
vacaciones pero ya se reintegra él tiene conocimiento que fue lo único que ingresó al
gobiemo municipal, más no los diez mil dólares.
Interviene el señor alcalde y dice: es más compañeros yo me puse incómodo con el
señor porque ni siquiera quería dar los nueve mil dólares, sino seis mil dólares porqué,
porque dice él que tiene algunos problemas de carácter financiero, que como justificaba
él, como es una donación, como justificaba él y nosotros necesitábamos tener el dinero
en efectivo porque habíamos contratado en E C U A V I S A y no teníamos la partida para
contratar a esa empresa, por lo que teníamos que pagarles en efectivo, pero presumo que
tienen que tener facturas de todos los gastos que se hicieron.
Interviene la señora concejala Dra. Cecilia Román y dice: frente a todos los
inconvenientes que se han presentado sugiero que para el próximo año quien maneje
todo lo concerniente al Comité de Feria en lo referente a lo e c o n ó m i c o sea la Leda.

Ladys Fariño, tesorera del G A D Municipal, con estas observaciones sugerimos señor
alcalde que para el próximo año se lo maneje a través de tesorería con la señora Ladys
Fariño, de esa manera ingeniero nos evitamos, porque qué pasa si vemos un mbro para
la comisión del Rey Camarón, acá nos sale un rubro mayor de lo que se ha dado acá,
entonces no es prácticamente la comisión, es para tener un precedente de que la
comisión no se manejó con mil quinientos dólares sino con tres mil quinientos dólares.
Interviene el señor alcalde y dice: compañeros yo no pongo las manos al fuego por
nadie, lo único que les puedo decir es que aquí al menos confío en la gente.
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buena fe de las personas, yo siempre les he dicho mientras se respalden con facturas,
con los soportes correspondientes no hay para que preocuparse, entonces compañeros
concejales si es que ustedes consideran de que se haga una reunión para que estén los
presidentes de las comisiones, lo único que les puedo decir es que en esas reunión si se
fija para una hora tienen que estar porque así sea en dos o tres días no se va a poder
porque hay que analizar cada proyecto.
E s todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, en lo que tiene que ver al Tercer
punto del orden del día de la presente sesión ordinaria de concejo, de fecha siete de
noviembre de dos mil quince.
Santa Rosa, a 21 de noviembre de 2015.
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