
I(OG) 2 287 384 /11G I ~18
·mul'llo'plObawaroarahiOgrnSl.oom
0hI00i0n.a.rotaUot_y Eg,aa (ftqj
WWWnu1OplobolVtialoom
BorN.,.' c.rohi•E~r

ACTA No. 016-2016
ACTA DE LA SESI6N ORDINARIA DEL GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALlZADO

MUNICIPAL DEL CANT6N BolivAR, REALIZADA EL 26 DE MAYO DE 2016.
En la Ciudad de Bolivar, Provincia del Carchi, hoy jueves 26 de mayo de 2016, siendo las

09H25 en la Sala de Sesiones de la Municipalidad, se instala en Sesi6n Ordinaria el Concejo
Municipal con la presencia del Ing. David PabOn,Alcalde encargado; y, con la asistencia de
los Concejales: Ing. Uvardo BenaJcazar,Srta. Samanda Congo, Sra. Mariana Escobar, Ing.

Alex Pab6n; tarnblen esta presente el Dr. Wilman Diaz, Procurador Sindico; Actua como

Secretario General de Concejo el Ab. Victor L6pez. EI senor Alcalde encargado, pone a

consideraci6n el Orden del Dia, sin haber ninguna observaci6n se da lectura:
1.- Constataci6n del Qu6rum.
2.- InstaJaci6nde la Sesi6n.

3.- Lectura y Aprobaci6n del Acta anterior.

4.- Aprobaci6n en primera de la Ordenanza que regula la declaratoria de Propiedad Horizontal

del Canton Bolivar.
5.- Clausura.

6.- Clausura.
PRJMER PUNTO: CONSTATACI6N DEL QU6RUM.- Una vez constatado el quorum

respective el Senor Alcalde encargado, declara Constituido el 6rgano Legislativo.
SEGUNDO PUNTO: INSTALACI6N DE LA SESI6N.- al existir el qu6rum correspandiente el

senor Alcalde encargado, declara instalada la sesion. TERCER PUNTO: LECTURA Y

APROBACI6N DEL ACTA ANTERIOR.- por Secretaria se da lectura al Acta No. 015-2016,

de la Sesi6n Ordinaria del 20 de mayo de 2016; la cual es aprobada por unanimidad. EI
concejal Alex Pabon: es legal el tema de que el alcaJdeanteriormente no informe al concejo

que se tiene que ausentar y deje par escrito para que dirija la sesi6n el vicealcalde,
anteriormente pedia al concejo para encargar, eso como inquietud. EI alcalde encargado: 10

que puedo manifestar es que cuando se sobre pasa las 72 horas se requiere la autorizaci6n

de concejo para la no presencia del alcalde, pero en este caso es solo para dirigir la sesi6n y
hay una deleqacion por escrito. CUARTO PUNTO: APROBACI6N EN PRIMERA DE LA

ORDENANZA QUE REGULA LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL DEL
CANT6N BoLlVAR.- EI Alcalde encargado: anteriormente fue puesto en su conocimiento;
se sollcitc la presencia del procurador sindico para que explique porque habia una inquietud
en el Art. 13 Y en el Art. 20 sobre los costos que tendria la declaratoria de propiedad

horizontal; hubo una solicitud de un propietario que necesitaba que se declare en propiedad

horizontal y no teniamos ningun documento legal para actuar. EI Procurador Sindico: 10 que
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se quiere es tener la normativa para la declaraci6n de propiedad horizontal, hay que normar

para todo el canton: en el Art. 13 corregir ya que es de acuerdo al avalu6 catastral municipal,

pero hay casos que se tendra el avalu6 comercial, bajo la venia del concejo poner que sea

de acuerdo aJavalu6 catastral municipal y/o de acuerdo al avaJu6contractual de las partes.
EI Alcalde encargado: dentro de eso el avaluo municipal es el que vale. EI Procurador

Sindico: en el contractual las partes pueden decir que se ponga el valor real que se paga. La

concejala Samanda Congo: pero de mutuo acuerdo. EI concejal Livardo Benalcazar:

debemos partir del avalu6 catastral municipal, cuando hacen contratos de compraventa,
mencionan que para futuro hipotecar quieren que el valor sea mas alto, no tendria ningun

inconveniente y que se Ie proponga en la ordenanza el avalu6 contractual que establecen
las partes. EI Alcalde encargado: en el caso puntual de la solicitud, quiere declarar de

propiedad horizontal, no es que necesariamente tiene hacer una venta. EI concejal Alex

Pab6n: la declaratoria de propiedad horizontal tiene su valor referencial como que fuera
compraventa, cada departamento cuesta tanto. EI concejal Livardo Benalcazar: eso consta

en la minuta y el valor. EI Procurador Sindico: para la declaraci6n tiene que hacer la minuta

de acuerdo a los pianos que aprueba el municipio. EI concejal Alex Pabon: van a querer que

conste los vaJoresactuales, porque si ponen el avaluo catastral cuando quieran vender no
va a valer nada. EI Procurador Sindico: en la solicitud la propiedad esta por 100mil, tiene

tres pisos, la alicuota se divide para tres entonces estaria en la categoria de 20 a 30mil

pagaria $100 por cada piso. EI Alcalde encargado: la declaratoria no es global? EI concejal
Alex Pab6n: no, la declaratoria es independiente. EI Procurador Sindico: depende de c6mo
presente los pianos. EI Alcalde encargado: presenta los pianos con el proyecto pero es de

toda la propiedad y el avalu6 es de toda la propiedad. EI concejaJUvardo Benalcazar: puede
ser toda la propiedad, pero si quiere de un departamento avaluos y catastros tendra que

avaluar solo ese departamento. EI Alcalde encargado: sobre el pedido va a declarar la
propiedad horizontal, se exige que la parte que va a hacer la declaratoria tiene que

presentar los pianos, ahi el avalu6 es de toda la propiedad que va declarar en propiedad
horizontal. EI concejal Alex Pab6n: declara de los tres departamentos. EI Alcalde encargado:

de todo 10 que va a declarar, presenta pianos y en base a eso es el calculo, si declara toda

la casa y vale mas de 100mil tendra que cancelar $250 por toda el area que va a declarar. EI
concejal Alex Pabon: hay que regimos a esta tabla, si el divide en tres departamentos va a

pagar 300, a 10 mejor esta mucho. EI Alcalde encargado: el avaluo sera de 10 que va a
declarar en propiedad horizontal y tendra que hacer una sola cancelaci6n de todo eso. EI

concejal Alex Pab6n: si hace declaratoria de propiedad y vende tendra que pagar cada uno
de cada departamento. EI concejal Livardo Benalcazar: si vende a un solo seria contrato de
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compraventa, no seria de propiedad horizontal. EI Procurador Sindico: cuando se declara de

propiedad horizontal cada piso tiene sus escrituras individualmente, cada area tendria su

duerio. EI concejal Livardo Benalcazar: tenemos que analizar las tasas. EI concejal Alex

Pab6n: si, porque esta un poquito alto, un segundo 0 tercer piso, cuanto pagaria en relacon
a la casa de al lado, tener una referencia, va a pagar mas en el impuesto predial y no tengo

terreno, va a salir mas caro vivir en el segundo piso, que vivir al lado no seria 16gico.EI
Procurador Sfndico: es de acuerdo al avalu6. La concejala Samanda Congo: ver ejemplos.

EI Alcalde encargado: el impuesto que pagara es de acuerdo al avaluo. EI concejal Alex
Pab6n: el departamento es de SOm,la casa de al lado igual SOm,cuanto paga el uno y

cuanto paga el otro, eso quisiera saber. EI Secretario General: la tasa que esta en la
ordenanza es independiente del impuesto predial, no tiene nada que ver con el impuesto

predial, solo es para la aprobaci6n de la declaratoria de propiedad horizontal. EI Alcalde

encargado: esta tabla es independiente, de acuerdo al valor de cada una de las propiedades
se asignara la tasa. EI conoejal Alex Pab6n: en base a que se hizo esta tabla. EI Procurador

Sindico: a los avaluos y a la tasa que maneja el registro de la propiedad. EI conoejal Livardo
Benalcazar: hay normativa para establecer los valores. EI Procurador Sindico: es de

acuerdo a cada municipio; solo para cuando se declare, no es que va a pagar cada ano es
solo para la declaratoria. EI concejal Livardo Benalcazar: la realidad de nuestro Cant6n es

un poco critica. EI Alcalde encargado: cuantas solicitudes ha tenido. EI Procurador Sindico:

dos solicitudes. EI Alcalde encargado: tomemos en cuenta que la tasa mas alta que podrian

pagar seria $2S0 dentro de un avalu6 que sabre pase los 100mil. EI concejal Alex Pabon:
mas bien $100 van a pagar porque ninguna va a sobrepasar de 30mil, el avaluo del

departamento. EI Alcalde encargado: una vez analizado dispone se tome votaci6n. Se
procede a tomar votacion: EI concejal Livardo Benalcazar: es una ordenanza muy necesaria,

si bien es cierto 10que no estoy de acuerdo en los valores estan un poquito alto, desde mi
punto de vista de acuerdo a la realidad economica de nuestro Canton consideraria que

deberiamos bajar un poco, estos valores considero altos, se deberia revisar mas

tecmcamente para que sea aprobado en concejo, vota en contra. La concejala Samanda
Congo: vota a favor. La concejala Mariana Escobar: esta muy alto, vota en contra. EI
concejal Alex Pabon: me gustaria analizar y realizar una tabla tecnicamente, viendo la

realidad de otros municipios cercanos, para su aprobacion en segunda ver los ejemplos, es

una ordenanza que es buena para el canton, obviamente la inquietud de los cornparieros es

la tabla, hacer una tabla tecnlca. puede quedar 10mismo 0 mas, los companeros tarnbien en
base a que dicen esta mucho no Ie veo, en segunda analizarla yaprobarla, vota a favor. EI

Alcalde encargado: tenemos las observaciones respectivas, para que avaluos y catastros
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hagan una explicaci6n tecnica de los valores que se tendrian que cobrar y tratarlo en

segunda, vota a favor. Se obtienen los siguientes resultados: tres votos a favor y dos en

contra: Se resuelve: RESOLUCION: 001-2016-016: EL CONCEJO RESUELVE APROBAR
EN PRIMERA LA ORDENANZA QUE REGULA LA DECLARATORIA DE PROPIEDAD

HORIZONTAL DEL CANTON BOLivAR. QUINTO PUNTO: VARIOS.- EI concejal Alex

Pab6n: los empleados del vivero me comentaban que parece que fuera a desaparecer el
vivero, como esta la situaci6n, ver que hacer por ese lugar, hay empleados que estan con

nombramiento y 10 que estamos es desapareciendo, ver que se necesita. EI Alcalde

encargado: no se ha dado es fuerza al trabajo que se viene desarrollando en el vivero, el
cual nace en proyecto PRODERENA luego se responsabiliz6 en la unidad de gesti6n
ambiental, es verdad no se ha fortalecido, hace un ano recibimos un informe de la unidad de

gesti6n ambiental, es una actividad que no vemos resultado; con el personal de la unidad de

gesti6n ambiental se esta potencializando para 10 que es manejo de desechos, seria

importante que la unidad de gestion ambiental nos presente un informe de c6mo esta

operando, cual es la capacidad productiva y que impacto estamos teniendo; en la

admmistracion anterior trabajaron en reforestaci6n y eso fue 10 que Ie dio vida al vivero,
actualmente no tenemos proyectos especificos ni convenios; anteriormente se logro tener la

capacidad productiva hasta 20mil plantas por ano, se generaba un impacto, se justificaba
tener el personal y asignar recursos, pero con la capacidad productiva de acuerdo al ultimo

informe, mas bien teniamos perdidas, se producian plantas y no existia una justficacion a
donde estaban destinadas; dentro de los indicadores de la unidad de gesti6n ambiental

tampoco se ve reflejado eso de cuantas bectareas se reforestan de la producci6n que ellos
tienen, 0 que impacto ambientsl se genera pars justificar y mas aun cuando no tenemos

competencia; 10 que debemos es ampliar la cobertura del manejo de desechos s6lidos, que

esta bajo la responsabilidad de la unidad de gestion ambiental. EI conceja1 Alex Pab6n: el
municipio de Mira, no tenia un vivero y esta implementado uno, es parte del ser humano que

exista naturaleza, fomentar con los nines. firmar convenios con las escuelas, colegios y
trabajar conjuntamente, ver las altemativas, y que no desaparezca, trazar objetivos y

fortalecer. EI Alcalde encargado: para dar viabilidad solicitar un informe a la unidad de

gestion ambiental de cual es la situacion real del vivero municipal y con eso proponer y si es

que es viable promover un convenio con el GAD provincial, caso contrario a los empleados
darles una responsabilidad mas grande para que sean un ente generador de algo; yo era
uno de los que solicitaba que no se desaparezca el vivero y mas bien se potencialice, sin

embargo cuando no hay objetivos claros no lIegan a cumplir metas simplemente es algo que

esta f1otante. EI concejal Alex Pabon: el alcalde debe trazar las metas y objetivos y las
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personas deben seguir y presentar informes. EI Alcalde encargado: ver si es viable

mantenerlo y fortalecerlo. SEXTO PUNTO: CLAUSURA.- senorita, senora, senores

ConcejaJes,senor r curador Sindico, se les agradece por la presencia en la Sesi6n y sin

Alcalde, encargado Clausura la seslon. siendo las diez horas

nstancia de 10 actuado firman:
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