Of. No. 001-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 19 de Enero del 2015
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 13 de Enero del 2015, en el CUARTO PUNTO.- Lectura y
aprobación en primera la Reforma a la Ordenanza que Reglamenta el cobro de la
Contribución Especial de Mejoras en el Cantón Chunchi, por las obras ejecutadas tanto a
nivel de adoquinado de Vías, Veredas, Bordillos, Agua Potable y Saneamiento Ambiental.- Se
da lectura a la referida Ordenanza que contiene 42 artículos y una Disposición General.
Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, se procede a tomar
votación sobre esta aprobación. Concluida la misma el Concejo Municipal Resuelve por
unanimidad aprobar en primera la Reforma a la Ordenanza que Reglamenta el cobro de la
Contribución Especial de Mejoras en el Cantón Chunchi, por las obras ejecutadas tanto a
nivel de adoquinado de Vías, Veredas, Bordillos, Agua Potable y Saneamiento Ambiental,
con las observaciones realizadas.- Además se acuerda solicitar la colaboración del Tlgo.
Eduardo Espinoza y Lic. Gustavo Chauca, para que presenten un informe socio económico
sobre los beneficiarios de la restauración del Mirador y gradas de acceso al Barrio la “Y”, para
tener un respaldo en la decisión que podamos tomar, además debemos pedir un informe al
Departamento de Obras Públicas, estar bien respaldados.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN
c.c. al Ing. Fabricio Vásquez, Tlgo. Eduardo Espinoza y Lic. Gustavo Chauca.

Of. No. 002-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 19 de Enero del 2015
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL
Sra.
Nelly Orozco
JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 13 de Enero del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Lectura y
aprobación en primera la Ordenanza derogatoria a la Ordenanza Constitutiva del Patronato
Municipal de Amparo Social del Cantón Chunchi.- Se da lectura a la indica Ordenanza que
contiene cinco artículos una Disposición General, una Disposición Derogatoria y una
Disposición Final. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el
Lic. Martín Sauce, indica que se ha analizado, elaborado entre todos los compañeros
Concejales, sabemos cuál es el propósito de esta base legal, por lo tanto, mociona: que se
apruebe en primera instancia la Ordenanza derogatoria a la Ordenanza Constitutiva del
Patronato Municipal de Amparo Social del Cantón Chunchi. Apoya la moción el señor
Concejal Ing. Fredy Ortiz. Acto seguido el señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación
sobre la moción planteada. Concluida la misma es aprobada por unanimidad.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 003-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 19 de Enero del 2015
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 13 de Enero del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Conocimiento
y resolución del Of. No. SGR-CZ3GR-2015-0001-O de 5 de Enero del 2015, suscrito por el
Mgs. Pablo Morillo Robles, Coordinador Zonal 3 de Gestión de Riesgos.- Se da lectura el
indicado oficio suscrito por el Mgs. Pablo Morillo, Coordinador Zonal 3 de Gestión de
Riesgos, quien comunica que nos encontramos en plena etapa invernal como una de las
consecuencias expresivas del fenómeno el niño, la misma que se extenderá hasta los primeros
meses del año 2015. Esto implica severas afectaciones en zonas bajas y otras vulnerables,
exponiendo a personas, animales, cultivos y bienes, hace referencia a los artículos 389 y 390
de la Constitución de la República del Ecuador; artículos 54 y 140 del COOTAD; y otros
establecidos en la Ley de Seguridad Pública y del Estado y su Reglamento; Ley Orgánica del
Sistema de Contratación Pública y Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, así
como lo normado en el Manual del Comité de Gestión de Riesgos 2014 de la Secretaría de
Gestión de Riesgos, hace algunas recomendaciones para enfrentar los probables eventos
adversos que se desaten como consecuencia de los referidos fenómenos de origen natural. 1.Activar los comités de gestión de riesgos en sus diferentes niveles (parroquial, cantonal y
provincial), para planificar las medidas preventivas. 2.- Realizar talleres de capacitación. 3.Activar albergues. 4.- Mantener debidamente activos los sistemas de alerta. 5.- Solicitar a las
instituciones públicas actualicen los planes de emergencia. 6.- Realizar simulacros frente a
inundaciones y deslizamientos. 7.- Impulsar campañas de orientación a la ciudadanía para
tomar medidas de autoprotección. 8.- Elaborar la agenda de reducción de riesgos con
enfoque de elementos esenciales. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores
Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve oficiar a los señores Concejales: Lic. Martín
Sauce Guamán, Ing. Fredy Ortiz Romero, Sra. Alexandra Leonor Díaz y Crisisto Loja; a los
funcionarios: Ing. Fabricio Vásquez, Arq. Juan Pablo Calle, Sr. Jorge Landy, Sr. Cristian
Calle, Sr. Palermo Trujillo, Sr. Víctor Delgado, Srta. María Elisa Espinoza, Sr. César Ortega,
invitándoles a una inspección a realizarse el día miércoles 14 de Enero del año en curso, a
partir de las 08H00, al sector de Cachaguán (Gasolinera Panamericana Sur), debido a los
hundimientos en dicho sector y emitan un informe. El señor Alcalde la resolución del
Concejo era sobre la reactivación de los Comités de Gestión de Riesgos, lo que podamos
hacer son estas inspecciones y luego resolver sobre este asunto. Luego de las consideraciones
expuestas, el Concejo Municipal Resuelve dejar pendiente la presente Resolución hasta la
próxima sesión sobre la activación de los comités de gestión de riesgos, o a su vez luego de la
información que nos entregue el funcionario responsable en esta materia, así como también

luego de realizar las inspecciones técnicas que se va a efectuar el día de mañana y la entrega
del informe correspondiente.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 004-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 19 de Enero del 2015
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL
Sra.
Nelly Orozco
JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 13 de Enero del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.Conocimiento y resolución del Of. No. 357-JFGADMCH de 30 de Diciembre del 2014,
suscrito por la Sra. Nelly Orozco Bermeo, Jefe Financiera, referente a la CODECH.- Se lee el
oficio en referencia suscrito por la Sra. Nelly Orozco, Jefe Financiera, quien manifiesta que el
señor José Erazo, Técnico de la CODECH, quien no da mayor información, únicamente
remite el POA, resumen ejecutivo y el presupuesto para el 2015, indica que no existe
información de años anteriores debido al cambio de los técnicos, se desconoce los resultados
y beneficios obtenidos. De su parte informa que de acuerdo a los archivos que reposan en la
Municipalidad y de lo que tiene conocimiento, el GAD Municipal de Chunchi no ha
obtenido mayor beneficio, a excepción de un intercambio de experiencias que realizó el Lic.
Walter Narváez, ex – Alcalde del Cantón en España. Luego de la intervención del señor
Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad dejar
pendiente esta Resolución, solicita al señor Secretario revise la documentación de la
CODECH, con el señor Procurador Síndico y señores Concejales, emitan un informe, para
luego tomar la decisión que corresponda.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 005-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 19 de Enero del 2015
Arq.
Juan Pablo Calle
JEFE DE PLANIFICACIÓN
Sra.
Carmen Beatriz Tamay Lata
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 13 de Enero del 2015, en el OCTAVO PUNTO.Conocimiento y aprobación del Of. No. 137-2014-DOPMCH-DEP-TEC de 29 de Diciembre
del 2014, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, referente a los planos
para la construcción de la vivienda de la Sra. Carmen Beatriz Tamay Lata.- Se da lectura el
indicado oficio suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, quien remite dos juegos de planos y
más documentos para la construcción de la vivienda de la señora Carmen Beatriz Tamay
Lata, ubicada en la calle General Córdova entre Miguel León Bermeo y Dr. Severo Espinoza,
de la ciudad de Chunchi, los mismos que luego de haber pasado la revisión técnica cumplen
con los requisitos necesarios para ser aprobados por el Concejo, aclara que en el lugar no
existe ninguna construcción. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores
Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar el Of. No. 137-2014DOPMCH-DEP-TEC de 29 de Diciembre del 2014, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle,
Jefe de Planificación, referente a los planos para la construcción de la vivienda de la Sra.
Carmen Beatriz Tamay Lata, ubicada en la calle General Córdova entre Miguel León Bermeo
y Dr. Severo Espinoza, de la ciudad de Chunchi, los mismos que luego de haber pasado la
revisión técnica cumplen con los requisitos necesarios, además deben presentar la fotografía
de la fachada principal.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 006-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 19 de Enero del 2015
Señor
Jorge Ortega
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CIVISMO, CULTURA Y RECONOCIMIENTO DE
LOS MÉRITOS Y OBRAS DEL DR. EZEQUIEL BERMEO VALLEJO Y MÁS
FIRMANTES
Ing.
Fabricio Vásquez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 13 de Enero del 2015, en el NOVENO PUNTO.Conocimiento de la comunicación suscrita por el Sr. Jorge Ortega, Presidente del Comité de
Civismo, Cultura y Reconocimiento de los méritos y obras del Dr. Ezequiel Bermeo Vallejo y
más firmantes.- Se da lectura la indicada comunicación presentada el 22 de Diciembre del
2014, suscrita por el señor Jorge Ortega Brito, Presidente del Comité de Civismo, Cultura y
Reconocimiento de los méritos y obras del Dr. Ezequiel Bermeo Vallejo y más firmantes,
quienes solicitan se les permita la erección de una Estatua al Dr. Ezequiel Bermeo Vallejo en
un lugar público del Cantón, de ser posible en el Parque Velasco Ibarra o en otro lugar
céntrico. Indican que acatan las disposiciones constitucionales y legales referente al caso y
dejamos al ilustrado criterio del señor Alcalde y de los señores Ediles del Cantón. Luego de la
intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo Municipal acuerda
oficiar al señor Presidente de este importante Comité felicitando por este acto de homenaje
de gratitud y reconocimiento que se pretende hacer a tan Ilustre hijo de Chunchi e indicarles
que en su momento oportuno contando con el criterio técnico se resolverá el lugar donde se
pueda colocar la estatua, y que cuando los técnicos vayan hacer la inspección se les invitará.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 007-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 26 de Enero del 2015
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL
Ing.
Fabricio Vásquez, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Sra.
Nelly Orozco Bermeo, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 20 de Enero del 2015, en el CUARTO PUNTO.- Lectura y
aprobación en segunda instancia la Reforma a la Ordenanza que Reglamenta el cobro de la
Contribución Especial de Mejoras en el Cantón Chunchi, por las obras ejecutadas tanto a
nivel de adoquinado de Vías, Veredas, Bordillos, Agua Potable y Saneamiento Ambiental.- Se
da lectura a la referida Ordenanza que contiene 42 artículos y una Disposición General.
Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el señor Concejal
Frantz Joseph mociona: que se apruebe en segunda instancia la Reforma a la Ordenanza que
Reglamenta el cobro de la Contribución Especial de Mejoras en el Cantón Chunchi, por las
obras ejecutadas tanto a nivel de adoquinado de Vías, Veredas, Bordillos, Agua Potable y
Saneamiento Ambiental, que contiene 42 artículos y una Disposición General. Apoya la
moción la Sra. Concejala Leonor Díaz. Concluida la votación, el Concejo Municipal
Resuelve por unanimidad aprobar la indicada moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 008-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 26 de Enero del 2015
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Sra.
Nelly Orozco Bermeo, JEFE FINANCIERA
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 20 de Enero del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Lectura y
aprobación en segunda instancia la Ordenanza derogatoria a la Ordenanza Constitutiva del
Patronato Municipal de Amparo Social del Cantón Chunchi.- Se lee la indicada Ordenanza
que contiene cinco artículos una Disposición General, una Disposición Derogatoria y una
Disposición Final. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores,
se dispone proceda a tomar votación, concluida la misma, el Concejo Municipal Resuelve
por unanimidad aprobar en segunda instancia la Ordenanza derogatoria a la Ordenanza
Constitutiva del Patronato Municipal de Amparo Social del Cantón Chunchi.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 009-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 26 de Enero del 2015
Arq.
Juan Pablo Calle
JEFE DE PLANIFICACIÓN
Señor
Roberto Martínez
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 20 de Enero del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Conocimiento
y aprobación del Of. No. 007-2015-DOPMCH-DEP-TEC de 16 de Enero del 2015, suscrito
por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, referente a los planos para la construcción
de la vivienda del señor Roberto Martínez. Se da lectura el indicado oficio suscrito por el
Arq. Juan Pablo Calle, quien remite dos juegos de planos y más documentos para la
construcción de la vivienda del señor Roberto Martínez, ubicada en la ciudad de Chunchi,
los mismos que luego de haber pasado la revisión técnica cumplen con los requisitos
necesarios para ser aprobados por el Concejo. . Luego de la intervención del señor Alcalde y
de los señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar el Of.
No. 007-2015-DOPMCH-DEP-TEC de 16 de Enero del 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo
Calle, Jefe de Planificación, referente a los planos para la construcción de la vivienda del
señor Roberto Martínez, ubicada en la ciudad de Chunchi, los mismos que luego de haber
pasado la revisión técnica cumplen con los requisitos necesarios.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 010-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 26 de Enero del 2015
Arq.
Juan Pablo Calle
JEFE DE PLANIFICACIÓN
Señora
María Julia Tenezaca
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 20 de Enero del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.Conocimiento y aprobación del Of. No. 003-2015-DOPMCH-DEP-TEC de 12 de Enero del
2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, referente a los planos para
la terminación y ampliación de la vivienda de la señora María Julia Tenezaca. Se da lectura el
indicado oficio suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, quien remite dos juegos de planos y
más documentos para la terminación y ampliación de la vivienda de la señora María Julia
Tenezaca, representante del señor Feliciano Tenezaca, ubicada en el Barrio San José de la
ciudad de Chunchi, los mismos que luego de haber pasado la revisión técnica cumplen con
los requisitos necesarios para ser aprobados por el Concejo. Luego de la intervención del
señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad
aprobar el Of. No. 003-2015-DOPMCH-DEP-TEC de 12 de Enero del 2015, suscrito por el
Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, referente a los planos para la terminación y
ampliación de la vivienda de la señora María Julia Tenezaca, ubicada en el Barrio San José de
la ciudad de Chunchi, los mismos que luego de haber pasado la revisión técnica cumplen
con los requisitos necesarios, debiendo presentar la fotografía de la fachada principal.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 011-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 26 de Enero del 2015
Arq.
Juan Pablo Calle
JEFE DE PLANIFICACIÓN
Señor
Luis Rodrigo Quishpi
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 20 de Enero del 2015, en el OCTAVO PUNTO.Conocimiento y aprobación del Of. No. 005-2015-DOPMCH-DEP-TEC de 15 de Enero del
2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, referente a los planos para
la terminación y ampliación de la vivienda del señor Luis Rodrigo Quishpi, representante del
señor Jaime Gustavo Quishpi Silva. Se da lectura el indicado oficio suscrito por el Arq. Juan
Pablo Calle, quien remite dos juegos de planos y más documentos para la terminación y
ampliación de la vivienda del señor Luis Rodrigo Quishpi, representante del señor Jaime
Gustavo Quishpi Silva, ubicada en las calles Juan Pío Montúfar y Capitán Ricaurte de la
ciudad de Chunchi, los mismos que luego de haber pasado la revisión técnica cumplen con
los requisitos necesarios para ser aprobados por el Concejo. Luego de la intervención del
señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad
aprobar el Of. No. 005-2015-DOPMCH-DEP-TEC de 15 de Enero del 2015, suscrito por el
Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, referente a los planos para la terminación y
ampliación de la vivienda del señor Luis Rodrigo Quishpi, ubicada en las calles Juan Pío
Montúfar y Capitán Ricaurte, de la ciudad de Chunchi, los mismos que luego de haber
pasado la revisión técnica cumplen con los requisitos necesarios, debiendo presentar la
fotografía de la fachada principal y el permiso de la EERSA.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 012-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 26 de Enero del 2015
Ing.
Kléver Valle Logroño
GERENTE DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, SUCURSAL CHUNCHI
Dr.
Iván Castillo Logroño
PROCURADOR SÍNDICO
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 20 de Enero del 2015, en el NOVENO PUNTO.Conocimiento y resolución del oficio BNF-SCH-004-2015, de fecha 16 de Enero del 2015,
suscrito por el Ing. Klever Valle Logroño, Gerente del BNF, Sucursal Chunchi, referente a la
renovación del contrato de arrendamiento para el año 2015.- Se da lectura el indicado oficio
firmado por el Ing. Klever Valle Logroño, Gerente del Banco de Fomento, Sucursal
Chunchi, quien manifiesta que el contrato firmado entre el GAD Municipal de Chunchi y el
Banco Nacional de Fomento feneció el 31 de Diciembre del 2014, razón por la cual solicita
se considere la renovación del contrato para el 2015. Luego de la intervención del señor
Alcalde y de los señores Concejales, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad
arrendar por último año ( 2.015 ) el local de propiedad del GAD Municipal de Chunchi,
donde viene funcionando las oficinas del Banco de Fomento, Sucursal Chunchi, ya que las
instalaciones se necesitan para ser destinadas a la Administración Municipal, por cuanto se
están asumiendo otras competencias que por ley nos corresponde; por lo tanto, se solicita
respetuosamente a los señores representantes del Banco Nacional de Fomento procedan con
la construcción del edificio o en su defecto el arrendamiento de otro local a partir del 2016.
Así como se faculta a los Personeros de la Municipalidad para que negocien el valor del
canon mensual de arrendamiento por el año 2015 y suscriban el contrato de arrendamiento.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 013-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 26 de Enero del 2015
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 20 de Enero del 2015, en el DÉCIMO PUNTO.Conocimiento del Oficio No. GADPCH-SEC-2015-0043 de fecha 8 de Enero del 2015,
suscrito por el Abg. Mariano Curicama Guamán, Prefecto del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia de Chimborazo, referente a los límites.- Se da lectura al
indicado oficio, quien manifiesta que el Consejo Provincial del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia de Chimborazo, en sesión Extraordinaria efectuada el lunes
29 de Diciembre de 2014, adoptó la Resolución No. 069-2014-S.E-GADPCH, la misma que
transcribe textualmente. Intervienen el señor Alcalde y los señores Legisladores, quienes
emiten sus criterios referente a los límites, dándose únicamente conocido el presente oficio.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 014-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 2 de Febrero del 2015
Ing.
Paula Guerra
GERENTE PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS
SÓLIDOS.
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Sra.
Nelly Orozco Bermeo, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 28 de Enero del 2015, en el CUARTO PUNTO.- Lectura y
aprobación del Convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional entre el Ministerio del
Ambiente y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chunchi.- Se lee
el referido Convenio que contiene once cláusulas. De igual manera se lee el informe No.
0008-2015-DSGADMCH, de 22 de Enero del 2015, suscrito por el Dr. Iván Castillo
Guevara, Procurador Síndico.- Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores
Legisladores, el señor Concejal, Ing. Fredy Ortiz, mociona: que se apruebe la renovación del
Convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional entre el Ministerio del Ambiente y el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chunchi, que contiene once
cláusulas, facultando a los Representantes Legales la suscripción del mismo ya que es
beneficioso para el Cantón Chunchi. Apoya la moción la Sra. Concejala Leonor Díaz, ya que
es provechoso para nuestro Cantón. De igual manera apoya el señor Vicealcalde. Acto
seguido el señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación sobre la moción en referencia.
Concluida la misma, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 015-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 2 de Febrero del 2015
Arq.
Silvia María Chávez Vallejo
DIRECTORA PROVINCIAL CHIMBORAZO - MIES
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 28 de Enero del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Lectura y
aprobación del oficio No. MIDUVI-DPMCH-2015-0010-O de 21 de Enero del 2015, suscrito
por la Arq. Silvia María Chávez Vallejo, Directora Provincial de Chimborazo del MIDUVI.Se lee el oficio antes descrito, en el que pone en conocimiento que en el año 2010 el
MIDUVI ejecutó la construcción de 10 viviendas nuevas en el reasentamiento denominado
Tahona, mediante proceso de emergencia en terrenos entregados por el Gobierno Autónomo
Descentralizado de Chunchi, hasta el momento no se ha resuelto el tema de la formalización
y perfeccionamiento de las escrituras a favor de esa Cartera de Estado, razón por la cual no se
ha podido realizar la subdivisión y asignación individual a cada uno de los beneficiarios,
solicitan el traspaso directo a los beneficiarios dentro de los modos establecidos en el Código
Civil Ecuatoriano, con el objeto de evitar trámites engorrosos que dificultarían la celeridad
en los procesos. Luego de las intervenciones del señor Alcalde y de los señores Legisladores,
el Concejo Municipal Resuelve que con el presente documento solicitar el informe jurídico
al señor Procurador Síndico y el informe técnico al Arquitecto Juan Pablo Calle y que este
punto conste en la próxima sesión de Concejo, adjuntándose la documentación que exista
sobre estos terrenos de Tahona.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 016-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 2 de Febrero del 2015
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 28 de Enero del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Conocimiento
y resolución de la propuesta realizada por el MIES, respecto a la Casa Protectora del Adulto
Mayor “Virgen de Agua Santa”. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores
Legisladores, el señor Concejal Lic. Martín Sauce, mociona: que quede pendiente la
Resolución del Concejo, que se invite a los miembros de la Fundación, al Reverendo Padre,
incluido el señor Síndico, debiendo estar presente todos los señores Concejales. Moción que
es aprobada por unanimidad por el Concejo Municipal. Se acuerda invitarles a los señores de
la Fundación para el día jueves 29 de Enero, a las 12H00 a una reunión de trabajo para
escuchar el criterio de los señores de la Fundación y dependiendo lo que consideren ellos ese
mismo rato nosotros instalar la sesión Extraordinaria por la premura del tiempo y tomar la
decisión y por vía telefónica decirle al Ing. Cando, Director del MIES lo que se ha decidido.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 017-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 4 de Febrero del 2015
Dr.
Iván Castillo Guevara
PROCURADOR SÍNDICO
Dr.
Juan Carlos Paca
JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN CHUNCHI
Señores
Segundo Rodrigo Cantos Paredes y Emma Lucrecia Ojeda Ortiz
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 30 de Enero del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Lectura y
aprobación del Informe jurídico No. 0003-2015-DSDADMCH de 12 de Enero del 2015,
suscrito por el Dr. Iván Castillo Guevara, Procurador Síndico, referente al Juicio Especial de
Partición No. 273-2013, propuesto por los señores Segundo Rodrigo Cantos Paredes y Emma
Lucrecia Ojeda Ortiz en contra de Telmo Teófilo Ordoñez Vicuña y otros. Se lee el indicado
informe enviado por el Dr. Iván Castillo Guevara, Procurador Síndico, quien manifiesta
sobre el Juicio Especial de Partición No. 273-2013, a lo cual hace las siguientes
puntualizaciones: 1.- Mediante Auto de Calificación de fecha 2 de Enero del 2014, el señor
Juez del Juzgado Multicompetente dispone que se proceda a citar al señor Alcalde y
Procurador Síndico para que hagan valer sus derechos dentro del Juicio de Partición No.
273-2013, conforme se desprende de fojas 28 del juicio, de fojas 55 y vuelta consta la
Audiencia de Conciliación en donde las partes procesales llegan a un Mutuo Acuerdo en lo
referente a la Partición de los Bienes. 2.- El Art. 473 del COOTAD, manifiesta que el
Concejo Municipal debe emitir un informe si es factible o no que se proceda a realizar la
partición. De la revisión de la documentación se puede desprender que el presente trámite
no afectaría los intereses del GAD Municipal.- 3.- Solicita que el presente trámite sea puesto
en conocimiento del Concejo Municipal. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los
señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad hacer conocer al señor
Juez que en nada perjudica al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi y
que dicha autoridad sabrá brindar el trámite legal pertinente del Juicio Especial de partición
de los bienes.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.

Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 018-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 5 de Febrero del 2015

Arq.
Juan Pablo Calle
JEFE DE PLANIFICACIÓN
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 30 de Enero del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Concluido el
Quinto Punto, se recibe en comisión general al señor Humberto Saeteros. Concluida la
comisión y luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el
Concejo Municipal Resuelve por unanimidad delegar al Arquitecto Municipal para que
inspeccione nuevamente la propiedad del señor Humberto Saeteros, ubicado en el sector de
Saguín, con la finalidad de que emita un informe técnico para que el Concejo Municipal
conozca y resuelva lo pertinente.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 019-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 6 de Febrero del 2015
Dr.
Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHUNCHI
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Extraordinaria celebrada el 05 de Febrero del 2015, en el TERCER PUNTO.Autorización para la firma de los convenios a suscribirse con el Ministerio de Inclusión
Económica y Social ( MIES ).- La Sra. Concejala Leonor Díaz, manifiesta que esto está claro,
de ser así pienso que es muy importante firmar esos convenios, al menos los anteriores que ya
se han venido dando de ETI y todo eso, se ha visto que es muy bueno, es importante para
nuestra sociedad y más aún importante de la Casa del Adulto Mayor como ya se ha venido
hablando, o sea si es que nosotros no hacemos ya que se deslindan la otra parte quien va
hacer? Nadie va hacer, y como dicen somos la primera autoridad del Cantón entonces
tenemos que estar al frente, de su parte mociona: que se autorice la firma de los tres
convenios con el MIES: 1.- Sobre los 3 CIBV de Chunchi. 2.- Convenio con el ETI. 3.- El
Convenio con el MIES sobre los Adultos Mayores, facultando al señor Alcalde suscriba los
mismos. El señor Vicealcalde apoya la moción. El Lic. Martín Sauce, con esa aclaración de
acuerdo para que se firme porque en verdad se está aportando, se ha venido ayudando y que
se continúe en el apoyo de los sectores vulnerables, está de acuerdo con la moción y respalda
para la firma de los convenios. El señor Concejal Crisisto Loja, la verdad si es necesario
firmar el Convenio porque eso ha sido parte de Chunchi y está beneficiando a las personas
vulnerables, sabemos que también en el presupuesto existe el 10% para el sector vulnerable,
entonces podríamos ayudar de alguna forma y no vale la pena dejar pasar por alto siendo una
Institución como es el GAD Municipal que favorece y tiene que trabajar por el bien común
del Cantón Chunchi, entonces desde ese punto de vista yo si le apoyo la moción y la firma de
los convenios. Concluida la votación, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad
aprobar la referida moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Abg. Galo Quisatasi C.
SECRETARIO DEL CONCEJO

Of. No. 020-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 18 de Febrero del 2015
Señor
César Ortega, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TURISMO
Sra.
Rosa Rosas, PROMOTORA DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTES DEL GAD MUNICIPAL
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
María Bravo, PROVEEDORA MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 11 de Febrero del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Lectura y
resolución del Proyecto de Carnaval, de fecha 2 de Febrero del 2015, suscrito por los señores César
Ortega, encargado de la Unidad de Turismo y la Sra. Rosa Rosas, Promotora Social.- Se da lectura a la
comunicación de fecha 2 de Febrero del 2015, suscrito por los señores César Ortega, encargado de la
Unidad de Turismo y la Sra. Rosa Rosas, Promotora Social, quienes dan a conocer y adjuntan el
Proyecto de Carnaval a desarrollarse del 13 al 16 de Febrero del 2015, cuyo monto asciende a $
6.000,00. Se anexa Plan de Contingencia.- Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores
Legisladores, la Sra. Concejala Leonor Díaz, manifiesta, con las explicaciones y asesoramiento dados
por la Sra. Nelly Orozco, Jefe Financiera, mociona que se apruebe el proyecto de fortalecimiento
turístico y rescate del Patrimonio intangible de los pueblos Carnaval Chunchi 2015, por el monto de
6 mil dólares, debiendo incluirse el IVA, así como también el Plan de Contingencia. Apoyan la
moción los señores Concejales Frantz Joseph y Crisisto Loja. Concluida la votación, el

Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la referida moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 021-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 18 de Febrero del 2015
Señora
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 11 de Febrero del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Lectura y
resolución de la petición realizada por los señores Concejales de fecha 28 de Enero del 2015
e informes.- La Sra. Nelly Orozco, da lectura el oficio N-º 037-JFGADMCH, de 9 de Febrero
del 2015, cuyo texto dice: En atención a la comunicación remitida por los Sres. Ediles con
fecha 28 de Enero del presente año, en la que nuevamente solicitan se cancele con carácter
retroactivo desde Mayo de 2014 el 50% de la remuneración de la máxima Autoridad,
conforme al Art. 20 de la Ordenanza que contiene el Reglamento de Funcionamiento del
Concejo y sus Comisiones, publicada en el Registro Oficial Nº. 240 del 3 de febrero de 2012.
En fecha 07 Enero de 2015 se detalló mediante oficio Nº 004 las actas de resoluciones de
soporte a la Ordenanza, así como también se adjuntó copias de los oficios dirigidos a la
Unidad Financiera autorizando la cancelación en los siguientes porcentajes: Agosto 2011,
Incremento a $ 3.000,00 a la máxima Autoridad con un porcentaje del 50% para los Srs.
Ediles. Noviembre 2011 Incremento a $ 3.500,00 con un porcentaje del 40% a los Sres.
Ediles, lo cual se está pagando hasta la presente fecha. Acto seguido se da lectura al informe
N o. 0010-2015-DSGADMCH de 10 de Febrero del 2015, suscrito por el Dr. Iván Castillo,
Procurador Síndico que contiene tres numerales. Luego de la intervención del señor Alcalde
y de los señores Legisladores, el señor Vicealcalde, manifiestas que tomando en cuenta que
estamos actuando el tiempo completo aquí en la Municipalidad, mociono: la misma que
estaba estipulada desde el primer instante que hemos puesto todos los compañeros, me
ratifico que esa moción sea acogida por cualquiera de los compañeros, que se cancele con
carácter de retroactivo a partir del mes de Mayo del 2014, fecha en que ingresaron en calidad
de Concejales, las mismas que fueron presentadas el 26 de Noviembre del 2014, luego el 28
de Enero del 2015, que se pague el 50% del sueldo del Alcalde a partir del mes de Mayo en
que ingresaron. El señor Concejal Crisisto Loja, apoya la moción. La Sra. Concejala Leonor
Díaz, apoya la moción. El señor Alcalde, en vista de que existe una moción dispone al señor
Secretario proceda a tomar votación. Acto seguido se da cumplimiento a la presente
disposición. Concluida la votación el Concejo Municipal Resuelve por mayoría de votos (4)
aprobar la moción planteada por el señor Vicealcalde, votos consignados por los señores
Concejales Leonor Díaz, Frantz Joseph, Crisisto Loja e Ing. Fredy Ortiz. Dos votos en contra

de la moción, emitidos por el Lic. Martín Sauce y el Dr. Carlos Aguirre, Alcalde del Cantón,
quien hace su razonamiento, señores Concejales en efecto existe una Ordenanza en que está
vigente como hemos dicho algunas veces y las resoluciones posteriores que trae a colación
este tipo de confusiones, con el objeto de evitar cualquier asunto de orden legal sobre todo
por las autoridades de control, mi voto también es de que se pueda cobrar el 50%
actualizando la Ordenanza a partir del mes de Enero de 2015 o resolviendo en la presente
sesión por parte del Concejo.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 022-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 18 de Febrero del 2015
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN
Dr.
Hernán Aguirre, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Señor
Juan María Loja
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 11 de Febrero del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.- Lectura y
resolución del informe jurídico 007-2015 del 22 de Enero del 2015, suscrito por el Dr. Iván
Castillo Guevara, Procurador Síndico referente a la Urbanización Valle Hermoso de
Joyagshi.- Se lee el informe jurídico No. 0007-2015-DSGADMCH de 22 de Enero del 2015,
suscrito por el Dr. Iván Castillo Guevara, Procurador Síndico, sobre la Urbanización Valle
Hermoso de Joyagshí, que contiene 3 numerales. 1.- En lo referente a la petición presentada
por los señores Juan María Loja y Gaspar Loja, se desprende que los peticionarios son
propietarios de la Urbanización Valle Hermoso, los mismos que se encuentran realizando
varias obras de infraestructura, para lo cual solicitan que se proceda una prórroga de tiempo
para la ejecución de obras, mediante oficio No. 328-AGADMCH de 15 de Abril del 2014,
documento que fue suscrito por el anterior Alcalde, procede ampliar el plazo de obras hasta
Marzo del 2015 por disposición del Concejo. 2.- Del informe emitido por el Arq. Juan Pablo
Calle, se desprende que en la referida Urbanización se encuentra realizado los trabajos
correspondientes a la red eléctrica, por lo tanto, se encuentra cumplido con todas las obras,
por lo que sugiere que se proceda a la liberación de los lotes hipotecados y a la devolución de
la garantía. 3.- En tal virtud es pertinente que la presente petición de levantamiento de los
lotes que se encuentran hipotecados, considero que dicha decisión corresponde al Concejo
Municipal. Adjunta el informe No. 135-DOPMCH-DEP-TÉC de 16 de Diciembre del 2014,
suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe del Departamento de Planificación y más anexos.
Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el señor Vicealcalde,
mociona que se apruebe el informe No. 135-2014-DOPMCH-DEP-TÉC- de 16 de Diciembre
del 2014, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación y el informe No. 0007-

2015-DSGADMCH de 22 de Enero del 2015, suscrito por el Dr. Iván Castillo Guevara,
Procurador Síndico, se autorice y se faculte para que se levante la hipoteca de los lotes que se
mantienen hasta hoy. Apoya la moción el señor Concejal Ing. Fredy Ortiz. Acto seguido se
procede a tomar votación. Concluida la misma el Concejo Municipal Resuelve por
unanimidad aprobar la indicada moción.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 023-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 23 de Febrero del 2015
Ing.
Fredy Ortiz Romero
CONCEJAL DEL CANTÓN
Abg.
Ángel Veintimilla Hurtado
JEFE DE TALENTO HUMANO
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 19 de Febrero del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Lectura y
resolución de la comunicación de fecha 18 de Febrero del 2015, suscrito por el Ing. Fredy
Ortiz Romero, Concejal del Cantón - Se da lectura la comunicación de fecha 18 de Febrero
del 2015, suscrito por el Ing. Fredy Ortiz Romero, quien solicita se le conceda tres días de
licencia el jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de Febrero, por asuntos de carácter personal.
Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Concejales, el Concejo Municipal
Resuelve concederle dos días de licencia el viernes 20 y sábado 21 de Febrero del 2015.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 024-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 23 de Febrero del 2015
Abg.
Mariano Curicama Guamán
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 19 de Febrero del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Lectura y
resolución del Of. No. GPCH-CE-LIN-MV-2015-180 de 9 de Febrero del 2015, suscrito por
el Abg. Mariano Curicama Guamán, Prefecto Provincial de Chimborazo, referente a los
límites.- Se lee el oficio No. GPCH-CE-LIN-MV-2015-180 de 9 de Febrero del 2015, suscrito
por el Abg. Mariano Curicama Guamán, Prefecto Provincial de Chimborazo, quien indica
que de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Novena de la Ley para la
Fijación de Límites Territoriales Internos, el 16 de Abril del 2015 se cumple el plazo para la
solución de conflictos limítrofes. Con el objetivo de dar cumplimiento a la norma legal,
sugiere que aquellos conflictos de límites que no se hayan solucionado por uno de los
procedimientos amistosos, se resuelvan a través de los procedimientos institucionales
previstos en la Ley, cuya decisión del Órgano Legislativo del GAD Municipal de Chunchi,
deberá ser notificada al Consejo Provincial de Chimborazo hasta el 28 de Febrero del 2015
para remitirla al CONALI. Indica que se encuentra vigente desde el 17 de Diciembre del
2014 la Ordenanza No. 07-2014 que regula los aspectos procesales del Procedimiento de
Resolución Institucional para la solución de conflictos de límites Internos de la Provincia de
Chimborazo. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Concejales, el
Concejo Municipal Resuelve por unanimidad enviar nuevamente los documentos referente a
los límites al Consejo Provincial de Chimborazo, aclarando que ya se ha enviado.Particular que me permito comunicar a usted, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 025-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 23 de Febrero del 2015
Abg.
Mariano Curicama Guamán
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO
Ing.
Deisy Ortiz Durán
SUBSECRETARIA REGIONAL 3 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Ing.
Hugo Merino
DIRECTOR PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
Mgs.
Pablo Morillo
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS-RIOBAMBA
Ing.
Luis Alberto Salazar T.
SUBSECRETARIO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE PASTAZA
(SENAGUA-RIOBAMBA)
Ing.
Sebastián Silva
LÍDER DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE PASTAZA
SENAGUA (Alausí)
Ing.
Fabricio Vásquez, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 19 de Febrero del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.- Lectura y
resolución del Memorando No. MTOP-CON-CHI-2015-112-ME, de 9 de Febrero del 2015,
suscrito por el Ing. Edgar Efrén Cáceres, Analista de Infraestructura de Chimborazo,
referente a los hundimientos en el sector de Cachaguán.- Se da lectura el Memorando No.
MTOP-CON-CHI-2015-112-ME, de 9 de Febrero del 2015, suscrito por el Ing. Edgar Efrén
Cáceres, Analista de Infraestructura de Chimborazo, dirigido al Ing. Hugo Fernando Merino
Garzón, Director Provincial de Transporte y Obras Públicas de Chimborazo, quien informa
que con Memorando No. MTOP-CON-CHI-2014-228-ME dé 7 de Abril del 2014, informa
los criterios técnicos de los ingenieros Fabián Jácome, Geotecnista y Nelson Crespo,

Hidrólogo Hidráulico del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Quito, como punto
importante indica la necesidad de que se oficie a la Subsecretaría MTOP Región 3 para que
en forma inmediata se designe a técnicos especialistas de: Hidrología, Geología y Geotecnia,
para que realicen los estudios pertinentes y se encuentre una solución definitiva. Adjunta
memorandos referenciados. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores
Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve: solicitar de forma urgente al Departamento
Técnico del Municipio inspeccionen el lugar y emitan un informe, tomando en cuenta el
presente informe y las recomendaciones que hacen, luego de ello oficiar al señor Prefecto, al
MTOP, a la SENAGUA, pidiéndoles que coordinemos acciones y buscar una solución
definitiva, así como también se conforma la comisión en la que se responsabilicen sobre la
socialización con la gente, así como sobre la notificación, quedando de la siguiente manera:
los señores Concejales, la Srta. Relacionadora Pública, trabajo social, Departamento Técnico
y los empleados Municipales que sean necesarios.- Adjunto documentos.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 026-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 23 de Febrero del 2015

Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 19 de Febrero del 2015, en el OCTAVO PUNTO.- Lectura y
aprobación en primera la Reforma a la Ordenanza de Regularización mediante adjudicación
de excedentes de áreas en aplicación de lo previsto en el COOTAD, en el Cantón Chunchi.Se da lectura a la referida Ordenanza que contiene 26 artículos, seis Disposiciones Generales
y una Disposición Transitoria.- El señor Vicealcalde, informa que se ha analizado la presente
Ordenanza, por lo que mociona: que se apruebe en primera instancia la reforma a la
Ordenanza de Regularización mediante adjudicación de excedentes de áreas en aplicación de
lo previsto en el COOTAD, en el Cantón Chunchi. Apoya la moción el señor Concejal
Crisisto Loja. Acto seguido se procede a tomar votación sobre la indica moción. Concluida la
misma, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la referida moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 027-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 23 de Febrero del 2015
Señores:
Lic. Martín Sauce, Sra. Leonor Díaz, Sr. Crisisto Loja
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN
Srta.
María Elisa Espinoza, RELACIONADORA PÚBLICA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 19 de Febrero del 2015, en el NOVENO PUNTO.- Informe
de Alcaldía y comisiones cumplidas.- Por otro lado Señores Concejales también quería
informarles respecto al tema del recorrido que tenemos que hacer de forma urgente a Seteleg
- Culebrillas he hablado con el señor Presidente de la Comunidad, manifiesta que el va a
convocar desde ahora a las personas, hacerles conocer de que se trata y que gustoso va a
acompañar y prestar los caballos, yo le dije que la comisión era de 5 personas del GAD
Municipal, pero dice para el día sábado porque ahora es muy tarde, el momento que
estuvimos en el Cuerpo de Bomberos recibí la llamada para el día sábado, recomienda que a
las 6 de la mañana se salga de Patococha para ganar el buen tiempo que podamos tener en la
mañana, así es que lo que quisiera señores Concejales de una vez aprovechando eso que
podamos definitivamente dejar conformada la comisión que va a ir el Arquitecto y la Srta.
Relacionadora Pública, los señores Concejales Lic. Martín Sauce, Sra. Leonor Díaz y Crisisto
Loja, quedando en este sentido conformada la comisión.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 028-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 28 de Febrero del 2015
Dr.
Wilmer Medina
DIRECTOR REGIONAL ZONA 3 DE LA DINARDAP
Dr.
Hernán Aguirre
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 23 de Febrero del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Lectura y
resolución del Of. No. 13-RPCCH de fecha 9 de Febrero del 2015, suscrito por el Dr.
Hernán Aguirre, Registrador de la Propiedad y recibir en comisión general. Se da lectura a
los oficios Nos. 13 y 10 de 9 y 5 de Febrero del 2015, suscrito por el Dr. Hernán Aguirre,
Registrador de la Propiedad, quien informa que las gestiones requeridas según el SINE 1.0
fueron atendidas y despachadas hasta el 30 de Diciembre del 2014; más, el SINE 2.0 que
entró en uso desde Noviembre del 2014, para el despacho de los cuales (inscripción o
cancelación de medidas cautelares o información requerida mediante certificados que deben
enviarse desde dicha oficina), trámites según el indicado programa SINE 2.0 tienen un costo,
y que para que sean cobrados dichos valores por la realización y atención de esos
requerimientos, debe el GAD Municipal de Chunchi, a través del Departamento Financiero
celebrar convenios con las diferentes instituciones en los que se deberá establecer los
procedimientos para el cobro respectivo. Luego de la intervención del señor y de los señores
Legisladores, el Concejo Resuelve enviar una comunicación a la DINARDAP, previo a la
consulta que realice el señor Registrador de la Propiedad en Ambato, para ver si en la
próxima sesión nos informe los resultados que se ha obtenido.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 029-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 28 de Febrero del 2015
Dr.
Iván Castillo Guevara
PROCURADOR SÍNDICO
Señor
Germán Naranjo Andrade
COMANDANTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN CHUNCHI
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 23 de Febrero del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Recibir en
comisión general al señor Germán Naranjo, Comandante del Cuerpo de Bomberos del
Cantón Chunchi.- Se trata únicamente sobre la adscripción del Cuerpo de Bomberos al
GAD Municipal de Chunchi, ya que el sábado 10 de Enero de 2015 se ha promulgado en el
Registro Oficial por parte del Consejo Nacional de Competencias el tema de las
adscripciones, en donde cita los artículos de la Constitución, de la Ley de Defensa Contra
Incendios y el Art. 140 del COOTAD.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 030-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 28 de Febrero del 2015
Ing.
Kléver Valle, GERENTE DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, AGENCIA
CHUNCHI
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Señora
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 23 de Febrero del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.- Informe
de Alcaldía y de Comisiones Cumplidas.- El señor Alcalde, informa que el Concejo resolvió
dar al Banco Nacional de Fomento en arriendo el local en donde se encuentra funcionando
por un año más, con respecto a la negociación que los señores Concejales facultaron al Sr.
Alcalde, manifiesta que el señor Jefe de Agencia alude que de acuerdo a sus superiores y a la
Ley de Inquilinato ellos podían subir el 5% del canon de arrendamiento del año anterior. El
Ing. Klever Valle, Jefe de la Agencia del Banco de Fomento, hizo llegar el oficio No. BNFSCH-012-2015 de 10 de Febrero del 2015, como alcance al oficio enviado el 16 de Enero del
año en curso, en donde manifiesta con objeto de proceder a realizar el contrato de Enero a
diciembre de 2015 solicita se proporcione la siguiente información: Carta con el valor del
arriendo mensual propuesta por el propietario del inmueble firmada, especificando: la
dirección exacta, el área del mismo, periodo de renovación del contrato, indicar de manera
expresa el valor neto del arrendamiento más el IVA y el nombre del administrador del
contrato; copia de la Cédula y, Papeleta de Votación del arrendatario, copia del RUC. Luego
de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo Municipal
Resuelve por unanimidad subir el canon de arrendamiento mensual al Banco Nacional de
Fomento, Sucursal Chunchi, al valor de $ 800,00 más IVA, el mismo que correrá a partir del
1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015, valor que se considera que no es negociable.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 031-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 5 de Marzo del 2015
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Fabricio Vásquez, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN
Dr.
Hernán Aguirre, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 27 de Febrero del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Lectura y
aprobación en segunda la reforma a la Ordenanza de Regularización mediante adjudicación
de excedentes de áreas en aplicación de lo previsto en el COOTAD en el Cantón Chunchi.Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el señor Alcalde
dispone se proceda a tomar votación sobre la aprobación en segunda la reforma a la
Ordenanza de Regularización mediante adjudicación de excedentes de áreas en aplicación de
lo previsto en el COOTAD en el Cantón Chunchi, que contiene 26 artículos, cinco
Disposiciones Generales y una Disposición Transitoria.- Concluida la votación, el Concejo
Municipal Resuelve por unanimidad aprobar en segunda y definitiva instancia la Ordenanza
antes mencionada.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 032-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 5 de Marzo del 2015
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Ing.
Fabricio Vásquez, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 27 de Febrero del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Lectura y
aprobación en Primera las Ordenanzas de Fijación de los Límites de las Parroquias Urbana
y Rurales del Cantón Chunchi.- El señor Secretario del Concejo procede a dar lectura las
referidas ordenanzas: 1.- De la Matriz de Chunchi, que contiene dos artículos: Que, la
Parroquia Chunchi constitutiva del Cantón Chunchi, Provincia de Chimborazo, se creó
mediante Registro Oficial No.28 expedido el 4 de Julio de 1944.- Que, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi, resolvió acogerse al procedimiento
amistoso de negociación directa previsto en el Art. 22 de la Ley para la Fijación de Límites
Territoriales Internos, publicada en el Registro Oficial No. 934 del 16 de abril del 2013, para
la solución de sus conflictos de límites con los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales colindantes de Capsol, Compud, Gonzol, Sibambe, Pistishí, Sevilla, Achupallas,
perteneciente al Cantón Alausí y el Cantón Cañar provincia de Cañar. Que, los citados
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales han alcanzado un acuerdo
mutuamente satisfactorio para las partes, contando con la participación ciudadana como eje
transversal. Que, el Art. 8 de la Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos,
determina que los órganos legislativos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Cantonales tendrán competencia para resolver los conflictos de límites internos que se
presenten entre las parroquias rurales de su circunscripción, sin perjuicio de la solución
amistosa a la que éstas puedan llegar. Que, el Comité Nacional de Límites Internos emitió el
informe técnico y jurídico previsto en el Art. 9 de la Ley para la Fijación de Límites
Territoriales
Internos,
para
la
fijación
de
estos
límites
parroquiales.
Que, las observaciones efectuadas por el Comité Nacional de Límites Internos han sido
acogidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi, por
considerarlas necesarias para el ejercicio de las competencias que por mandato constitucional
y legal les fueron asignadas a los gobiernos autónomos descentralizados; y,
En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República en

concordancia con los artículos 7, 25 y 57 literal a) del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización. Expide la: ORDENANZA DE FIJACION DE
LÍMITES DE LA PARROQUIA DE CHUNCHI. Art. 1.- Los límites jurisdiccionales de la
parroquia de Chunchi son: AL NORTE: Con el Cantón Alausí en las parroquias de Sibambe
y Pistishí. AL SUR: Con el Cantón Cañar. AL ESTE: Con la parroquia de Gonzol en el
siguiente tramo: Desde el punto Nro. 1, ubicado en el cerro Picota Rumi de cota3745, en
dirección oeste pasando por filo de cumbre de los cerros Malpan de cota 3883, sigue hasta el
punto Nro. 2 ubicado en el cerro Baguiña de cota 3801, de este punto en dirección noreste
hasta el punto Nro. 3, sigue en dirección noreste hasta el punto Nro. 4 que interseca con la
quebrada Tarugacachi, de este punto por la quebrada aguas abajo hasta la intersección con la
quebrada sin nombre en el punto Nro. 5, de este punto en dirección sureste siguiendo por la
cuchilla hasta el punto Nro. 6, de este punto en dirección noreste hasta la intersección de la
quebrada Montero Urco en el punto Nro. 7, de este punto por la quebrada aguas abajo
pasando por la quebrada Shugsho Alto hasta el punto Nro. 8, captación del canal de riego,
de este punto siguiendo por el canal de riego aguas abajo hasta el punto Nro. 9, de este punto
siguiendo por el sendero hasta el punto Nro. 10, de este punto siguiendo una zanja abierta
que sirve de límite entre ambas jurisdicciones hasta el punto Nro. 11.
PUNTO

X

Y

Descripción

1

739596

9745218

cerro Picota Rumi de cota3745

2

737174

9744858

cerro Baguiña de cota 3801

3

737309

9745289

Punto referencial

4

737474

9745457

interseca con la quebrada Tarugacachi

5

737585

9746998

intersección con la quebrada sin nombre

6

738.058

9746614

Punto referencial

7

738233

9746690

intersección con la quebrada Montero Urco

8

738334

9747418

captación del canal de riego

9

737746

9748031

Punto referencial

10

737643

9747954

Punto referencial

11

736118

9749448

Punto referencial

Y las parroquias de Sevilla del cantón Alausí en el siguiente tramo: Desde el Punto Nro. 1, en el Filo
Picota Rumi, siguiendo por línea de cumbre hasta la Loma Redonda de cota 3728 m.s.n.m, de este
punto siguiendo por línea de cumbre hasta el cerro Rumiurcu, de este punto siguiendo por línea
de cumbre hasta la loma s/n de cota 4215, de este punto siguiendo por línea de cumbre hasta el
Punto Nro. 2.

pto

X

Y

Descripción

Observación

1

743551

9741644 Filo Picota Rumi

Chunchi-Sevilla

2

743551

9741644 Baulrumi

Chunchi -Sevilla

AL OESTE: Las Parroquias de Compud y Capsol, en el siguiente tramo: Desde el punto
Nro. 1, ubicado en el cerro Tinajeras de cota 4435, en dirección suroeste hasta el punto Nro.
2, sigue en dirección noroeste hasta el punto Nro. 3, sigue en dirección noreste hasta el
punto Nro. 4, sigue en dirección noroeste hasta en el punto Nro. 5 ubicado en el cerro La
Mira de cota 4287, de este punto en dirección noroeste siguiendo por las cumbres de cerro
Coronado de cota 4333, Loma Chaquishcacocha, Loma Atumpata, loma Sahuin, loma
Galguay hasta el punto Nro. 6, de este punto en dirección noreste hasta la naciente de la
quebrada Chocón en el punto Nro. 7, de este punto por la quebrada aguas abajo hasta su
desembocadura en el rio Launa en el punto Nro. 8, de este punto aguas abajo por el rio
hasta la intersección con la carretera panamericana el punto Nro. 9, de este punto aguas
abajo por el rio Picay hasta su desembocadura en el rio Chanchan el punto Nro. 10.
PUNTO

X

Y

Descripción

1

735013

9735217

cerro Tinajeras de cota 4435

2

734911

9735197

Punto referencial

3

734806

973.267

Punto referencial

4

734660

9735497

Punto referencial

5

734571

9735783

cerro la Mira de cota 4287

6

732703

9740583

Loma Galguay

7

732799

9741188

Naciente de la quebrada Chocón

8

733.486

9744063

Desembocadura en el Rio Launa

9

732838

9744118

Intersección con la carretera Panamericana

10

728183

9749177

Desembocadura del rio Picay en el Rio Chanchan

De existir divergencia entre las coordenadas geográficas y las unidades de linderación,
prevalecerán estas últimas, salvo el caso en que la unidad de linderación sea la coordenada.
La descripción técnica de límites territoriales internos señalados, se ha realizado en el sistema
de referencia WGS-84, coordenadas geográficas; sobre cartografía base oficial del Instituto
Geográfico Militar (IGM) a escala 1:50000 modelo digital del terreno, formato raster de
resolución 30m.- Se da lectura al proyecto de Ordenanza de Fijación de Límites de la
Parroquia Rural de Gonzol que contiene dos artículos. Art. 1.- Los límites jurisdiccionales
de la Parroquia Rural de Gonzol son: AL NORTE: Con el Cantón Alausí en la Parroquia de

Sibambe. AL SUR Y OESTE: Con el Cantón Chunchi en el siguiente tramo: Desde el punto
Nro. 1, ubicado en el cerro Picota Rumi de cota3745, en dirección oeste pasando por filo de
cumbre de los cerros Malpan de cota3883, sigue hasta el punto Nro. 2 ubicado en el cerro
Baguiña de cota 3801, de este punto en dirección noreste hasta el punto Nro. 3, sigue en
dirección noreste hasta el punto Nro. 4 que interseca con la quebrada Tarugacachi, de este
punto por la quebrada aguas abajo hasta la intersección con la quebrada sin nombre en el
punto Nro. 5, de este punto en dirección sureste siguiendo por la cuchilla hasta el punto
Nro. 6, de este punto en dirección noreste hasta la intersección de la quebrada Montero
Urco en el punto Nro. 7, de este punto por la quebrada aguas abajo pasando por la quebrada
Shugsho Alto hasta el punto Nro. 8, captación del canal de riego, de este punto siguiendo
por el canal de riego aguas abajo hasta el punto Nro. 9, de este punto siguiendo por el
sendero hasta el punto Nro. 10, de este punto siguiendo una zanja abierta que sirve de límite
entre ambas jurisdicciones hasta el punto Nro. 11.
PUNTO

X

Y

Descripción

1

739596

9745218

cerro Picota Rumi de cota3745

2

737174

9744858

cerro Baguiña de cota 3801

3

737309

9745289

Punto referencial

4

737474

9745457

interseca con la quebrada Tarugacachi

5

737585

9746998

intersección con la quebrada sin nombre

6

738.058

9746614

Punto referencial

7

738233

9746690

intersección con la quebrada Montero Urco

8

738334

9747418

captación del canal de riego

9

737746

9748031

Punto referencial

10

737643

9747954

Punto referencial

11

736118

9749448

Punto referencial

Y la parroquia de Pistishí. AL ESTE: Con la Parroquia de Sevilla perteneciente al Cantón
Alausí en el siguiente tramo: Desde el Punto Nro. 1, con una alineación con dirección suroeste hasta la loma Shinipata de cota 3041 m.s.n.m, de este punto siguiendo por línea de
cumbre por las loma Ragra, el Tablón, Loma Blanca, el Cerro Shupa hasta la loma sin
nombre de cota 3745 m.s.n.m, en el sector Potreropamba, de este punto siguiendo por línea
de cumbre hasta el Punto Nro. 2 en el Filo Picota Rumi.
Pto

X
1

Y
741832

Descripción
9752211 Rio Guasunto_Rio sevilla

Observación
Gonzol –Sevilla

2

739595

9745218 Filo Picota Rumi

Gonzol –Sevilla

De existir divergencia entre las coordenadas geográficas y las unidades de linderación,
prevalecerán estas últimas, salvo el caso en que la unidad de linderación sea la coordenada.
La descripción técnica de límites territoriales internos señalados, se ha realizado en el sistema
de referencia WGS-84, coordenadas geográficas; sobre cartografía base oficial del Instituto
Geográfico Militar (IGM) a escala 1:50000 modelo digital del terreno, formato raster de
resolución 30m.- Se da lectura a la ORDENANZA DE FIJACION DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA RURAL DE CAPSOL que contiene dos artículos.- Art. 1.- Los límites
jurisdiccionales de la Parroquia Rural de Capsol son: AL NORTE: Con el Cantón Alausí. AL
SUR Y AL ESTE: Con el Cantón Chunchi en el siguiente tramo: Punto No. 1 Loma
Atumpata, siguiendo por la cumbre de la loma Sahuin, loma Galguay hasta el punto Nro. 2,
de este punto en dirección noreste hasta la naciente de la quebrada Chocón en el punto Nro.
3, de este punto por la quebrada aguas abajo hasta su desembocadura en el rio Launa en el
punto Nro. 4, de este punto aguas abajo por el rio hasta la intersección con la carretera
panamericana el punto Nro. 5, de este punto aguas abajo por el rio Picay hasta su
desembocadura en el rio Chanchán el punto Nro. 6.
PUNTO

X

Y

Descripción

1

732817

9738915

Loma Atumpata

2

732703

9740583

Loma Galguay

3

732799

9741188

Naciente de la quebrada Chocón

4

733.486

9744063

Desembocadura en el Rio Launa

5

732838

9744118

Intersección con la carretera Panamericana

6

728183

9749177

Desembocadura del rio Picay en el Rio Chanchan

AL OESTE: La Parroquia Compud, en el siguiente tramo: Desde el punto Nro. 1, ubicado
en la loma Atumpata, en dirección noroeste sigue hasta el punto Nro. 2, de este punto en
dirección noreste hasta el punto Nro. 3, sigue en dirección noreste por los puntos
4,5,6,7,8,9,19,11,12,13,14,15; hasta el punto Nro.16 naciente de la quebrada Santa Martha,
de este punto por la quebrada Santa Martha aguas abajo hasta la intersección con la
quebrada Galgal en el punto Nro. 17, de este punto aguas abajo por la quebrada Galgal hasta
la desembocadura en el rio Guahualcon en el punto Nro. 18.
PUNTO

X

Y

Descripción

1

732817

9738915

Loma Atumpata

2

732694

9739353

Punto referencial

3

732606

9739663

Punto referencial

4

732518

9739915

Punto referencial

5

732383

9740141

Punto referencial

6

732273

9740380,000

Punto referencial

7

732128

9740603,000

Punto referencial

8

731964

9740749,000

Punto referencial

9

731845

9740940,000

Punto referencial

10

731628

9741038,000

Punto referencial

11

731417

9741168,000

Punto referencial

12

731290

9741321,000

Punto referencial

13

731041

9741452,000

Punto referencial

14

730816

9741536,000

Punto referencial

15

730642

9741693,000

Punto referencial

16

730384

9741769

Naciente de la quebrada Santa Martha

17

730195

9742848

intersección con la quebrada Galgal

18

727865

9745034

Desembocadura en el rio Guahualcon

Y
la
Parroquia
de
Huigra
perteneciente
al
Cantón
Alausí.
De existir divergencia entre las coordenadas geográficas y las unidades de linderación,
prevalecerán estas últimas, salvo el caso en que la unidad de linderación sea la coordenada.
La descripción técnica de límites territoriales internos señalados, se ha realizado en el sistema
de referencia WGS-84, coordenadas geográficas; sobre cartografía base oficial del Instituto
Geográfico Militar (IGM) a escala 1:50000 modelo digital del terreno, formato raster de
resolución 30m.- Se da lectura a la ORDENANZA DE FIJACION DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA RURAL DE COMPUD, que contiene dos artículos.- Art. 1.- Los límites
jurisdiccionales de la Parroquia Rural de Compud son: AL NORTE: Desde el punto Nro. 1,
ubicado en la loma Atumpata, en dirección noroeste sigue hasta el punto Nro. 2, de este
punto en dirección noreste hasta el punto Nro. 3, sigue en dirección noreste por los puntos
4,5,6,7,8,9,19,11,12,13,14,15; hasta el punto Nro.16 naciente de la quebrada Santa Martha,
de este punto por la quebrada Santa Martha aguas abajo hasta la intersección con la
quebrada Galgal en el punto Nro. 17, de este punto aguas abajo por la quebrada Galgal hasta
la desembocadura en el rio Guahualcon en el punto Nro. 18. De acuerdo a las siguientes
coordenadas:
PUNTO

X

Y

Descripción

1

732817

9738915

Loma Atumpata

2

732694

9739353

Punto referencial

3

732606

9739663

Punto referencial

4

732518

9739915

Punto referencial

5

732383

9740141

Punto referencial

6

732273

9740380,000

Punto referencial

7

732128

9740603,000

Punto referencial

8

731964

9740749,000

Punto referencial

9

731845

9740940,000

Punto referencial

10

731628

9741038,000

Punto referencial

11

731417

9741168,000

Punto referencial

12

731290

9741321,000

Punto referencial

13

731041

9741452,000

Punto referencial

14

730816

9741536,000

Punto referencial

15

730642

9741693,000

Punto referencial

16

730384

9741769

Naciente de la quebrada Santa Martha

17

730195

9742848

intersección con la quebrada Galgal

18

727865

9745034

Desembocadura en el rio Guahualcon

AL SUR: Provincia de Cañar…………………………………… AL ESTE: La Parroquia de Chunchi
en el siguiente tramo: Desde el punto Nro. 1, ubicado en el cerro Tinajeras de cota 4435, en
dirección suroeste hasta el punto Nro. 2, sigue en dirección noroeste hasta el punto Nro. 3,
sigue en dirección noreste hasta el punto Nro. 4, sigue en dirección noroeste hasta en el
punto Nro. 5 ubicado en el cerro La Mira de cota 4287, de este punto en dirección noroeste
siguiendo por las cumbres de cerro Coronado de cota 4333, Loma Chaquishcacocha, Loma
Atumpata en el punto Nro. 6.
PUNTO

X

Y

Descripción

1

735013

9735217

cerro Tinajeras de cota 4435

2

734911

9735197

Punto referencial

3

734806

973.267

Punto referencial

4

734660

9735497

Punto referencial

5

734571

9735783

cerro la Mira de cota 4287

6

732817

9738915

Loma Atumpata

AL OESTE: La Parroquia Llagos, en el siguiente tramo: Desde el punto Nro. 1 ubicado en la
Cerro Tinajeras de cota 4435, en dirección noroeste sigue hasta el punto Nro. 2, naciente de
la quebrada tinajeras; de este punto aguas abajo por la quebrada Tinajeras hasta el punto
Nro. 3, Desembocadura de la Quebrada tinajeras en el rio Guabalcón; de este punto aguas
abajo hasta el punto Nro. 4 Unión del rio Guabalcón con el rio Compud; de este punto
aguas abajo por el rio Compud hasta la desembocadura en el rio Guahualcon el punto Nro.
5. De acuerdo a las siguientes coordenadas:
PUNTO

X

Y

Descripción

1

734642

9734669

Cerro Tinajeras

2

733887

9735021

Naciente de la quebrada Tinajeras

3

729450

9737514

Desembocadura de la Quebrada tinajeras en el rio
Guabalcón

4

728232

9740513

Unión del rio Guabalcón con el rio Compud

5

728076

9743666

Unión del rio Compud con el rio Guahualcon

De existir divergencia entre las coordenadas geográficas y las unidades de linderación,
prevalecerán estas últimas, salvo el caso en que la unidad de linderación sea la coordenada.
La descripción técnica de límites territoriales internos señalados, se ha realizado en el sistema
de referencia WGS-84, coordenadas geográficas; sobre cartografía base oficial del Instituto
Geográfico Militar (IGM) a escala 1:50000 modelo digital del terreno, formato raster de
resolución 30m.- Se da lectura a la ORDENANZA DE FIJACION DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA RURAL DE LLAGOS.- Art. 1.- Los límites jurisdiccionales de la parroquia
rural de Llagos son: AL NORTE: La Parroquia de Huigra perteneciente al Cantón Alausí, en
el siguiente tramo: Desde el Punto Nro. 1, la confluencia del Rio Guahualcan, conocido por
las comunidades como Rio Guabalcón, y la quebrada s/n, de este punto aguas arriba por la
quebrada s/n hasta su naciente en el punto Nro. 3, de este punto con una alineación hacia el
oeste hasta el punto Nro. 4, de este punto por línea de cumbre hasta el Cerro Puñay de cota
3246 m.s.n.m, de este punto siguiendo por línea de cobre hasta el Punto Nro. 5, naciente de
la quebrada s/n, siguiendo por esta quebrada aguas abajo, la que luego toma el nombre de
quebrada Huerta Huayco, hasta la confluencia de la Quebrada Huerta Huaycu y el Rio
Panamá, de este punto aguas abajo por el Rio Panamá, hasta la confluencia de la Quebrada
s/n y el Rio Panamá, de este punto siguiendo aguas arriba por la quebrada s/n hasta la
intersección de esta quebrada con el sendero que conduce a Lugmas, de este punto sigue por

el sendero hasta el punto Nro. 6, de este punto con una alineación sur-oeste hasta la naciente
de la quebrada Cuypelana en el punto Nro. 7, de este punto con una alineación sur-oeste
hasta la loma sin nombre de cota 2530 m.s.n.m, de este punto siguiendo linea de cumbre
hasta el punto Nro. 8, en la intersección del Rio Angas, el rio Arrauanpungu y quebrada Nin.
De acuerdo a las siguientes coordenadas:
Pto
X
Y
Descripción
1

727865

9745034 Confluencia Rio Guahualcan y Q. s/n

2

728076

9743666 Q. s/n_Rio Compud

3

726733

9743388 Inicio quebrada

4

726537

9743388 Loma Ventanas

5

724996

9741694 Inicio Quebrada

6

721365

9742496 Vía conduce a Lugmas

7

719781

9741996 Q. Cuypelana

8

717431

9741317 Rio Angas

AL ESTE: La Parroquia Compud, en el siguiente tramo: Desde el punto Nro. 1 ubicado en la Cerro
Tinajeras de cota 4435, en dirección noroeste sigue hasta el punto Nro. 2, naciente de la quebrada
tinajeras; de este punto aguas abajo por la quebrada Tinajeras hasta el punto Nro. 3,
Desembocadura de la Quebrada tinajeras en el rio Guabalcón; de este punto aguas abajo hasta el
punto Nro. 4 Unión del rio Guabalcón con el rio Compud; de este punto aguas abajo por el rio
Compud hasta la desembocadura en el rio Guahualcon el punto Nro. 5. De acuerdo a las siguientes
coordenadas:
PUNTO
X
Y
Descripción
1

734642

9734669

Cerro Tinajeras

2

733887

9735021

Naciente de la quebrada Tinajeras

3

729450

9737514

Desembocadura de la Quebrada tinajeras en el rio
Guabalcón

4

728232

9740513

Unión del rio Guabalcón con el rio Compud

5

728076

9743666

Unión del rio Compud con el rio Guahualcon

AL SUR: Provincia de Cañar………… AL OESTE: Provincia de Cañar…………………… De
existir divergencia entre las coordenadas geográficas y las unidades de linderación,
prevalecerán estas últimas, salvo el caso en que la unidad de linderación sea la coordenada.
La descripción técnica de límites territoriales internos señalados, se ha realizado en el sistema
de referencia WGS-84, coordenadas geográficas; sobre cartografía base oficial del Instituto

Geográfico Militar (IGM) a escala 1:50000 modelo digital del terreno, formato raster de
resolución 30m.- Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, la
señora Concejala Leonor Díaz, mociona: que se apruebe en primera instancia la Ordenanza
de la Matriz de Chunchi, como de las cuatro ordenanzas de las parroquias rurales de Gonzol,
Capsol, Compud y Llagos. Apoya la moción el señor Concejal Crisisto Loja. Concluida la
votación, el Concejo Municipal Resuelve aprobar por unanimidad la indicada moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 033-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 12 de Marzo del 2015

Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL
Abg.
Miguel Altamirano
DELEGADO DE LA LOTAIP
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 6 de Marzo del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Entrega del
Informe anual de Rendición de Cuentas por parte del Dr. Carlos Aguirre Arellano, Alcalde
del Cantón, de conformidad con lo que dispone el Art. 60, literal y) del COOTAD.- El
señor Alcalde, indica que el COOTAD dispone que se tiene que hacer la rendición de
cuentas, así lo dice la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana y Control Social,
acto que hemos realizado en forma conjunta, es nuestra obligación legal y moral, es por ello,
dando cumplimiento a lo que el COOTAD dispone en sesión de Concejo hago la entrega
formal del documento por el cual se ha realizado la Rendición de Cuentas por el año 2014,
entrega que lo hace al señor Secretario del Concejo y de requerir los señores Concejales se les
entregará una copia de dicho informe.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 034-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 12 de Marzo del 2015

Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL
Dr.
Iván Castillo, PROCURAROR SÍNDICO
Tlgo.
Eduardo Espinoza, TÉCNICO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 6 de Marzo del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Lectura y
aprobación en primera la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del
Cantón Chunchi.- Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores,
la Sra. Concejala Leonor Díaz, mociona: que se apruebe en primera instancia la Ordenanza
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Chunchi, que contiene once
artículos, una Disposición Transitoria y una Disposición Final. Apoya la moción el señor
Vicealcalde. Concluida la votación, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar
en primera instancia la referida Ordenanza.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 035-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 12 de Marzo del 2015

Dr.
Abraham Naranjo
COMITÉ PRO FESTEJOS “ SAN JUDAS TADEO ” DE LA PARROQUIA GONZOL
Sra.
Rosa Rosas
PROMOTORA DEL DEP. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 6 de Marzo del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.- Lectura y
resolución de la comunicación de fecha 14 de Febrero del 2015, suscrito por el Dr. Abraham
Naranjo, del Comité Pro festejos “San Judas Tadeo”.- Se lee la comunicación de fecha 14 de
Febrero del 2015, suscrito por el Dr. Abraham Naranjo, delegado de la Srta. Lizeth Argón
Naranjo, nueva Soberana de las festividades de San Judas Tadeo, Capítulo 2015, quien
solicita la participación artística de los Búfalos, en coordinación con todo el Cuerpo Edilicio
del cual usted es el Representante Legal. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los
señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve que se les invite a mantener un diálogo,
ponerles a disposición el grupo juvenil para las festividades, ya que se trata de un excelente
grupo que se han presentado en el Cantón y en otros escenarios a nivel nacional.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 036-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 12 de Marzo del 2015

Ing.
Edgar Riquelme Estrada García
JEFE DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911
Riobamba
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 6 de Marzo del 2015, en el OCTAVO PUNTO.Conocimiento y resolución del oficio número SIS-COL-R-2015-0004-O de 9 de febrero del
2015, suscrito por el señor Edgar Riquelme Estrada García, Jefe del Centro Operativo
Local ECU 911 referente al Convenio a suscribirse.- Se da lectura al referido oficio, quien
adjunta el modelo de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Servicio
Integrado de Seguridad ECU 911 y el Gobierno Autónomo Descentralizado, así como las
especificaciones técnicas para la adquisición de equipamiento para la implementación,
integración de salas espejo, puntos de video Vigilancia, RoIP y Red Troncalizada, además
indica que el SIS ECU 911 brindará la asesoría necesaria con el fin de solventar cualquier
inquietud o novedad. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores
Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad dejar pendiente hasta sacar la
cotización, que nos de valores exactos, así como de los puntos que necesitamos, incluida la
sala de espejos para saber cuánto nos podría costar, para luego tomar la decisión.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 037-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 12 de Marzo del 2015
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Sra.
Olga Cumandá Ulloa Sanmartín
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 6 de Marzo del 2015, en el NOVENO PUNTO.Conocimiento y Resolución del oficio 0029-DSGADMCH de 3 de Marzo del 2015,
referente al informe suscrito por el Dr. Iván Castillo Guevara, Procurador Síndico,
referente a la petición de la Sra. Olga Cumandá Ulloa Sanmartín. Se lee la Comunicación
Nº0029-2015 DSGADMCH, de fecha 3 de Marzo del 2015, suscrita por el Dr. Iván Castillo
Guevara, en contestación al oficio suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, referente al trámite
que sigue la señora Olga Cumandá Ulloa Sanmartín, referente a la adjudicación del
excedente de 47.83 m2, que consta de dos puntos. 1.- Con fecha 16 de Diciembre del 2014,
la mencionada señora procede a solicitar al GAD Municipal que se proceda a rectificar la
superficie de su terreno, para el efecto se adjunta una planimetría en donde consta el área
real del inmueble, además menciona EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE LA
ESCRITURA Y EL LEVANTAMIENTO y que de acuerdo a la “Ordenanza de Regulación
mediante adjudicación de excedentes de áreas en aplicación de lo previsto en el inciso final
del artículo 481 del COOTAD, en las disposiciones generales, sección quinta dispone que: al
existir una diferencia hasta del 10% en predios ubicados en el área urbana, tales excedentes
se consideran como errores de medición y no estarán sujetos a la Ordenanza, en cuyo caso los
trámites no necesitan requerimiento alguno y serán atendidos por las dependencias
respectivas, de tal manera que el área que consta en la escritura no es la correcta, siendo la
real la del levantamiento que se adjunta, por lo que se debería dar el trámite
correspondiente”. 2.- Con lo expuesto en líneas anteriores resulta factible la adjudicación del
terreno que existe en calidad de excedente por cuanto cumple con los requisitos establecidos
por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y la
ORDENANZA DE REGULACIÓN MEDIANTE ADJUDICACIÓN DE EXCEDENTE DE
ÁREAS, EN APLICACIÓN DE LO PREVISTO EN EL INCISO FINAL DEL ARTÍCULO
481 DEL COOTAD EN EL CANTÓN CHUNCHI, por lo que sería posible la
Adjudicación, para el efecto se pondrá en conocimiento del Concejo Cantonal en el orden
del día de la próxima sesión y se establezca el precio de mercado conforme lo establece el
artículo 11 y 12 de la mencionada Ordenanza, DEBIENDO TOMAR EN

CONSIDERACIÓN QUE SE DEBE DEJAR A SALVO LAS ACCIONES LEGALES QUE
PUEDEN TENER LAS PERSONAS PARTICULARES. Luego de la intervención del
señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad
autorizar que se continúe con el trámite, para que el señor Alcalde emita la Resolución
Administrativa, procedan al pago respectivo de acuerdo al avalúo catastral y su inscripción en
el Registro de la Propiedad, previo el informe técnico.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 038-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 12 de Marzo del 2015
Arq.
Juan Pablo Calle
JEFE DE PLANIFICACIÓN
Señores
Mario Ricardo y Wilfrido René Barragán Robalino
Señores
AGROCALIDAD
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 6 de Marzo del 2015, en el DECIMO PUNTO.Conocimiento y resolución del oficio No. 116 – 2015 – DOPMCH-DEP-TEC de 12 de
Febrero del 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, referente a
la petición de los Sres. Mario Ricardo y Wilfrido René Barragán Robalino.- Se da lectura a
la comunicación en referencia a la petición formulada por los señores Mario y René Barragán
en el cual solicitan los permisos para proceder con el trámite correspondiente, como
antecedentes cita lo siguiente: 1.- A inicios del año 2012 se reubicó la plaza de rastro, en el
proyecto se consideró vías de acceso, salida, zonas de parqueo, zona de ruedo, toriles, para el
correcto funcionamiento de la plaza y de los diferentes eventos a desarrollarse en el lugar (se
adjunta plano del proyecto).- 2.- Con fecha 6 de Noviembre de 2012 se autorizó la división
del terreno de los señores Barragán junto a los terrenos de la nueva plaza de rastro, tomando
en cuenta que el otro lote de terreno estaba frente a un acceso vehicular producto del
proyecto, en ese entonces AGROCALIDAD no realizó ninguna observación o exigencia para
el funcionamiento de la Plaza de Rastro por tal motivo la autorización de división fue
factible.- 3.- En el año 2014 se presentan varias exigencias de AGROCALIDAD, las cuales se
realizaron; en julio de 2014 nuevamente nuevos requerimientos uno de ellos realizar el
cerramiento de la plaza, restringir el acceso, realizar arcos de desinfección, entre otros; al
realizar el cerramiento se interrumpe el libre paso hacia los lotes propiedad de los señores
Barragán. Con los antecedentes expuestos solicito a usted y por su digno intermedio al
Concejo Municipal para que determine la libre circulación vehicular o peatonal hacia los
terrenos de los señores Barragán, tomando en cuenta las exigencias de AGROCALIDAD con
respecto a la construcción de edificaciones junto a la Plaza de Rastro, cabe mencionar
también que varios de los lotes ya han sido vendidos. Luego de la intervención del señor
Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad
consultar a AGROCALIDAD indicando que junto a la Plaza de Rastro existe un terreno y
que los propietarios están solicitando la autorización para lotizar para posteriormente poder

construir, será factible la construcción o no junto al Centro y a qué distancia es procedente?,
ellos nos remitan por escrito y la Municipalidad pueda dar a conocer esta contestación a los
interesados, sabiendo el pronunciamiento de AGROCALIDAD se podría buscar alguna
solución, mientras tanto mantener como esta, brindándoles de alguna manera una entrada.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 039-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 12 de Marzo del 2015
Señor
Diego Molina Apolo
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 6 de Marzo del 2015, en el DECIMO PRIMERO.Conocimiento y resolución de la comunicación de 27 de Febrero del 2015, suscrita por el
Sr. Diego Molina Apolo, Presidente de la Asociación de Empleados Municipales.- Se da
lectura a la comunicación del 27 de Febrero del 2015, quien da a conocer el Acuerdo NoMTD-2015 0041 dictaminada por el Ministerio de Trabajo, el mismo que determina la tabla
salarial para los GAD Municipales del Ecuador. Por lo que solicitamos de la manera más
comedida sea analizada y considerada para la respectiva aplicación; cuya ejecución rige a
partir del 01 de Marzo del 2015, cabe indicar que nuestro Municipio se encuentra en la
categoría D, aspira que la resolución esté liada al Estudio del Orgánico por Procesos que se
encuentra realizando el Lic. Gustavo Chauca, Trabajador Social Municipal, podamos acceder
a una remuneración equitativa y digna. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los
señores Legisladores, el Ing. Freddy Ortiz, manifiesta que se debe dar prioridad a los
compañeros que podrían tal vez pasar a la siguiente escala, se les podría ayudar, para después
ir viendo las aspiraciones, en base al presupuesto pero ya quedarían en otro nivel, mociona
que se trabaje en base al estudio que viene realizando el Psicólogo Gustavo Chauca, de
conformidad a la tabla que dispone el Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0041 de 25 de
Febrero del 2015, suscrito por el Dr. Carlos Max Carrasco, Ministro del Trabajo. Apoya la
moción el señor Concejal Crisisto Loja. El señor Alcalde, dispone se proceda a tomar
votación sobre la moción: concluida la misma, el Concejo Municipal Resuelve por
unanimidad aprobar la moción en referencia.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 040-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 12 de Marzo del 2015

Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 6 de Marzo del 2015, en el DÉCIMO SEGUNDO.- Informe
de Alcaldía y de Comisiones Cumplidas.- Luego de la intervención del señor Alcalde y de los
señores Legisladores resuelven dejar para la próxima sesión tratar este asunto de los
biodigestores, de ser posible con la presencia de los señores técnicos de la ESPOCH.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 041-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 13 de Marzo del 2015

Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Tlgo.
Eduardo Espinoza, TÉCNICO DEL DEP. DE DESARROLLO COMUNITARIO
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 11 de Marzo del 2015, en el TERCER PUNTO.- Lectura y
aprobación en segunda la Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del
Cantón Chunchi.- Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores,
el Lic. Martín Sauce, mociona: Que se apruebe en segunda y definitiva instancia la
Ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Chunchi, que
contiene once artículos, una Disposición Transitoria y una Disposición Final. Apoya la
moción el señor Vicealcalde y el señor Concejal Ing. Fredy Ortiz. Acto seguido el señor
Alcalde dispone se proceda a tomar votación, concluida la misma el Concejo Municipal
Resuelve por unanimidad aprobar la indicada moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 042-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 13 de Marzo del 2015
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Tlgo.
Eduardo Espinoza, TÉCNICO DEL DEP. DE DESARROLLO COMUNITARIO
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 11 de Marzo del 2015, en el CUARTO PUNTO.- Lectura y
aprobación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Chunchi para el periodo 2014 - 2019.- El Sr. Alcalde pone a
consideración del Concejo EL Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial actualizado,
con la asesoría del Tlgo. Eduardo Espinoza, aquí si podemos notar que vamos a aprobar este
plan que regirá para la Administración 2014 - 2019. Luego de la intervención del señor
Alcalde, de los señores Legisladores y el asesoramiento del Tlgo. Eduardo Espinoza, el señor
Concejal Lic. Martín Sauce, manifiesta que una vez que se ha realizado la revisión y análisis
detenidamente, mociona que se apruebe el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
del Cantón Chunchi, para el periodo 2015 a Mayo del 2019, de conformidad con las
sugerencias y observaciones realizadas por los señores Concejales. Apoyan la moción el señor
Frantz Joseph, Vicealcalde y la señora Concejala Leonor Díaz. Acto seguido el señor Alcalde
dispone al señor Secretario proceda a tomar votación. Concluida la misma, el Concejo
Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la referida moción.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 043-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 23 de Marzo del 2015
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN
Señor
Milton Mejía
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 17 de Marzo del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Lectura y
aprobación del informe No. 205-2015-DOPMCH-DEP-TEC- de 12 de Marzo del 2015,
suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, referente a la aprobación de los
planos para la ampliación de la vivienda del Sr. Milton Mejía, representado por el Sr. Ángel
Mejía.- Se da lectura el oficio Nº 205 suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de
Planificación, quien adjunta dos juegos de planos para la ampliación de la vivienda del Sr.
Milton Mejía, los mismos que luego de haber pasado por una revisión técnica por parte de
este departamento cumplen con los requisitos necesarios para ser aprobados en Sesión de
Concejo, para la cual se adjunta los siguientes documentos: Dos juegos de planos,
Certificado de no adeudar al Agua Potable, Certificado de no adeudar al Municipio, Línea
de fábrica, Fotografía de la edificación, Copia de la escritura, Copia de cedula y certificado de
votación, Formulario INEC para la construcción y Certificado de factibilidad de la Empresa
Eléctrica. El señor Alcalde indica que es para la aprobación del informe de los planos para la
ampliación de la vivienda del señor Milton Mejía, lee la parte pertinente de dicho informe.
Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo
Municipal Resuelve por unanimidad aprobar el Of. No. 205-2015-DOPMCH-DEP-TEC de
12 de Marzo del 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, referente a
los planos para la ampliación de la vivienda del señor Milton Mejía, ubicada en la ciudad de
Chunchi, los mismos que luego de haber pasado la revisión técnica cumplen con los
requisitos necesarios.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 044-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 23 de Marzo del 2015

Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 17 de Marzo del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Lectura y
Resolución del Of. Circular No 010-P-2015 de 20 de Febrero del 2015, suscrito por el Lic.
Daniel Avecillas Arias, Presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas,
referente al Seminario Latinoamericano de Municipalidades 2015, dirigido a Alcaldes,
Concejales y Funcionarios, durante los días 24, 25 y 26 de Marzo del 2015 a realizarse en la
ciudad de Santiago de Chile.- Se lee el oficio No 010 suscrito por el Lic. Daniel Avecilla
Arias, Presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, quien pone en
conocimiento y consideración el Oficio Nº MREMH.DRBAS-2015-0032-O, suscrito por el
Embajador Germán Alejandro Ortega Almeida, Director de Relaciones Bilaterales con
América del Sur, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, mediante el
cual informa del Seminario Latinoamericano de Municipalidades 2015, dirigido a Alcaldes,
Concejales y funcionarios municipales, evento que llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de
Marzo de 2015 en la ciudad de Santiago de Chile. Luego de la intervención del señor Alcalde
y de los señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad autorizar al
Dr. Carlos Eduardo Aguirre Arellano, Alcalde del Cantón Chunchi, para que asista a este
importante Seminario Latinoamericano de Municipalidades 2015, dirigido a Alcaldes,
Concejales y funcionarios municipales, evento que llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de
Marzo de 2015 en la ciudad de Santiago de Chile, así como también ausentarse del País
durante los indicados días, autorizando los pagos de viáticos, pasajes aéreos y lo que le
corresponde de conformidad a la ley.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 045-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 23 de Marzo del 2015
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 17 de Marzo del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.Conocimiento de la comunicación de fecha 3 de Marzo del 2015, suscrito por el Sr.
Crisisto Loja, Concejal del Cantón, que contiene 5 puntos.- Se lee el oficio en referencia,
suscrito por el Concejal Crisisto Loja Loja, quien pone a consideración del Concejo
Municipal en pleno las siguientes manifestaciones, que tiene 5 puntos: 1.- Decreto de
Cantonización.- Chunchi fue erigido a categoría de Cantón, el 4 de Julio de 1944, mediante
Decreto No 268, publicado en el Registro Oficial No 28, página 185, expedido por el
Presidente de la República Dr. José María Velasco Ibarra. En cumplimiento de este cuerpo
legal se anexaron a Chunchi las Parroquias: Sevilla, Gonzol y Pistishí y de las Parroquias que
el Municipio creare con las comunas de Capsol y Compud. El 1 de febrero de 1945 llega a
Chunchi un telegrama de la Secretaría de la Honorable Asamblea Nacional haciendo
conocer que la Comisión de Emergencia ha resuelto someter a plebiscito la nueva anexión de
las Parroquias Gonzol, Sevilla y Pistishí al Cantón Alausí y al de Chunchi las zonas de
Joyagshi, Santa Rosa y Llagos. El plebiscito se realizó en Junio de 1945. Chunchi resolvió, en
aras de la paz y concordia Provincial, aceptar la delimitación sancionada por la Asamblea
Constituyente, con Decreto del 10 de Marzo de 1945 y artículo 2 del Decreto del 15 de
Noviembre de 1946, con los que fijan los linderos definitivos anexando a Chunchi las zonas
colindantes con Cañar, en recompensa de Sevilla y Pistishí. La Parroquia Llagos se anexo el
11 de Septiembre de 1947, previo convenio entre los cantones Alausí y Chunchi y ratificado
por la Asamblea Nacional de 1949. De esta manera queda conformado políticamente el
Cantón Chunchi con sus Parroquias Gonzol, Capsol, Compud y Llagos.- 2.- Historia del
Cantón Chunchi.- La zona empezó a ser habitada por tribus de procedencia Cañarí,
evacuadas por la alarma que ocasionó la Conquista Incásica dirigida por Túpac Yupanqui. La
presencia del “Camino Real de los Incas” en la cordillera que corresponde a los páramos de
Chunchi, el descubrimiento de restos humanos en la misma y proximidad de los Cañarís a la
Tribu de los Chunchis, la existencia de restos arqueológicos y una forma de Guacamaya en la
cima del Cerro Puñay que nos identifica algunas prácticas de cosmovisión ancestral Cañarí y
otros descubrimientos dentro del territorio del Cantón Chunchi dan la seguridad de la
influencia Cañarí y de dominio cultural de éstos, que vinieron desde el sur cuando Túpac
Yupanqui llevaba a cabo la expansión territorial de su Reino hacia la parte Norte.- 3.Parroquialización de Llagos.- Registro Oficial No 271, administración del Dr. José María
Velasco Ibarra, que para ello se halla facultado por la Ley de Régimen Municipal en su Art.

17 No 28 y el Art. 21 de la división territorial, Art. 1: acuerdan crear la Parroquia Rural de
Llagos, separándola de la Parroquia Huigra, a la que hoy pertenece al Cantón Chunchi, la
acta de inauguración oficial de la Parroquia Llagos se firma el 17 de Julio de 1945 a las
10H00 en la Plaza principal de Llagos.- 4.- Historia de Llagos.- Se enmarca en el contexto de
pueblos aborígenes de los andes ecuatorianos, la cultura Narrio Tardío, a la que se dice que
es de donde se origina la Cultura Cañarí y la Cultura Inca, esto se puede afirmar con la
veracidad de restos arqueológicos encontrados, tallados en barros como vasijas, vasos,
compoteras, cántaros y de piedra en figuras de animales y humano, herramientas, todo esto
para su convivencia ancestral, el Cerro Puñay identificado como Templo andino formado de
terrazas en forma de Guacamaya considerado como Centro Ceremonial, en donde
practicaban curaciones y de limpieza espiritual, en la cima del Cerro Puñay existe los restos
arqueológicos en la que dicen que la Cultura Cañarí practicaba la conexión astrológica para
identificar las cuatro estaciones del año, tiempos de cosechas y de trabajo, todo esto
construidos por manos de una Cultura Cañarí que representa el origen de nuestra
descendencia.- 5.- HIMNO DEL CANTÓN CHUNCHI.- De acuerdo a los análisis de estos
cinco puntos el Himno a Chunchi no concuerda a la realidad de nuestro Cantón y no consta
el Nombre de mi Parroquia, para mi es triste escuchar el Himno a Chunchi en los momentos
más importantes ante la ciudadanía, tomemos en cuenta para resolver este problema que
todos somos Chuncheños.- Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores
Legisladores, acuerdan revisar este tema, luego con todos los antecedentes históricos
resolver, mientras tanto, se puede buscar un buen instructor de música, se puede poner
Llagos al último, hasta tener algo claro se puede revisar la historia y una vez teniendo las
cosas claras, luego poner en conocimiento y resolución del Concejo.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 046-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 23 de Marzo del 2015
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 17 de Marzo del 2015, en el OCTAVO PUNTO.Conocimiento y Resolución del informe de la visita de biodigestor del Centro de
Faenamiento del Cantón Chunchi, por parte de los técnicos de la Escuela Superior de
Chimborazo.- Se da lectura al referido informe sobre el biodigestor del Centro de
Faenamiento del Cantón Chunchi, que contiene: 1.- DATOS GENERALES.- 2.ANTECEDENTES: Mediante oficio Nº 246 DFC 2014 recibido el 7 de Noviembre del 2014
emitido por el Ing. César Ávalos, Decano de la Facultad de Ciencias, en la que delega al Dr.
Gerardo León Ch. e Ing. Hanníbal Brito, técnicos que fueron delegados con oficio No. 246D.F.C.2014, emitido por el Ing. César Ávalos, Decano de la Facultad de Ciencias, solicitando
se de contestación al oficio Nº 1133- GADMCH remitido del Rectorado hacia la Facultad en
el que solicita especialistas para una visita técnica, verificación y análisis de las instalaciones
del Biodigestor del Centro de Faenamiento del Cantón Chunchi, emitido por el Señor
Alcalde del GAD Municipal del Cantón; para cumplir con esta tarea se contactó el Dr.
Gerardo León, con el señor Alcalde del GADM Chunchi, en forma directa y se fijó la fecha
de la visita técnica, para el día 4 de Diciembre del 2014, a las 07H00 llegó a las instalaciones
de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH el vehículo de la Alcaldía de Chunchi para
trasportar a los técnicos Dr. Gerardo León e Ing. Hanníbal Brito M., al centro de
faenamiento de Chunchi, se llegó a la Alcaldía donde se conversó con el Sr. Alcalde y
Concejales, quienes informaron el estado de la planta de biogás instalada en el Centro de
Faenamiento, luego de lo cual se procedió a realizar la visita para la revisión y verificación del
funcionamiento de las instalaciones, en presencia del Sr. Alcalde y Concejales del Cabildo.
3.- OBJETIVOS: A) General: efectuar la verificación y análisis del funcionamiento de la
planta de Biogás del Centro de Faenamiento del Cantón Chunchi. B) Específicos: Efectuar el
diagnóstico del estado actual de la planta de obtención de biogás del Centro de Faenamiento
del Cantón Chunchi. Verificar si las instalaciones cumplen con el proceso de obtención de
biogás. Presentar el informe del estado de funcionamiento de la planta de obtención de
biogás. 4.- RESULTADOS ENCONTRADOS: Luego de la inspección del área de la planta
de atención de Biogás se llega a los siguientes resultados: 4.1. COMPONENTES DE LA
PLANTA: Sistema de tuberías de conducción del estiércol desde el área de faenamiento hacia
un tanque de hormigón para el almacenamiento. Molino para desmenuzar materiales gruesos
que lleguen al almacenamiento. Bomba para trasportar el estiércol hacia el biodigestor.
Tablero de control. Dos biodigestores tipo tanque vertical sellados con una tapa cónica, por
la parte de superior, en la cual, se dispone de un sistema de tuberías de PVC para la

recolección de biogás, así como también se encuentran sistemas de tubería que conducen el
agua caliente hacia el biodigestor y la evacuación de la misma. Un biodigestor Vertical de
mayor capacidad de los anteriores. Agua caliente provista desde el caldero de la planta de
faenamiento. Almacenamiento de biogás en una bolsa de geomembrana que se encuentra en
la parte posterior del biodigestor y que está provista de una chimenea para evacuar el biogás
en exceso. Generador de energía. Filtros de purificación del biogás. El biogás es dirigido
desde el reservorio hacia la zona de filtros de purificación luego de lo cual, se alimenta a la
planta de generación de electricidad (marca Kholer, presión mínima de 1,7 KPa) para generar
y abastecer de electricidad a la planta. En la parte inferior del biodigestor se encuentra el
sistema de evacuación de residuos finales del proceso de biogás hacia un tanque reservorio.5.- Conclusiones y Recomendaciones: 5.1. Conclusiones: No cuenta con el tanque
Biofertilizante. No tiene la bomba para la descarga de biofertilizante de la materia residual de
los biodigestores. Falta el sistema de homogeneización de la materia prima en el tanque de
recepción. No disponen del manual de operación del sistema de generación de biogás,
mismo que debe ser entregado por el contratista, en la cual indique paso a paso la operación
de los componentes de los biodigestores, así también hojas de registros para el control del
mismo. El sistema de tuberías de alimentación de agua caliente no dispone de un sistema de
aislamiento térmico. No se indica el volumen de mezcla estiércol-agua que debe bombearse,
así como la frecuencia del mismo. Este componente debe estar detallado en el manual de
operación. No existen dispositivos que permitan controlar los biodigestores: Nivel de
materia prima, temperatura en el interior del biodigestor para el control de operación.
Algunos parámetros que se indican en el plano en el interior del biodigestor no se ha podido
verificar ya que se encuentra sellado el mismo. No existe la correcta ubicación del sistema de
almacenamiento de gas. La Señalética es inadecuada. No tiene un sistema para la limpieza de
los biodigestores. No existe un cronograma de mantenimiento del sistema de producción de
biogás. No dispone de los programas mínimos de salud y seguridad ocupacional y
contingencias. No se dispone del manual de procedimientos, donde de indicar los valores de
las variables de proceso, además de la cantidad de excretas a ser alimentado diariamente. Se
desconoce la cantidad de biogás a generar diariamente. Las tuberías de transporte de biogás
no son las adecuadas para este sistema. No se dispone de un tanque para el almacenamiento
de las excretas antes de ser alimentadas al proceso de generación de energía eléctrica. No se
realiza el análisis de laboratorio a las excretas que ingresan al sistema de producción de
biogás. No se ha efectuado la validación del proceso de obtención de biogás. Por todo lo
expuesto, el sistema de generación de biogás y energía eléctrica no cumple con los requisitos
para el buen funcionamiento del proceso. 5. 2. Recomendaciones: Al no existir los
dispositivos que permitan controlar los biodigestores como: Nivel de materia prima,
temperatura en el interior del biodigestor para el control de operación y obtención de biogás
para la generación de electricidad, por lo que, se recomienda la implementación de estos
sistemas de control. Se debe realizar el aislamiento térmico de tuberías de agua caliente que
ingresa al biodigestor para evitar pérdidas de calor por ende el aumento en costos de
operación. Se debe evitar pérdida de presión del sistema de recolección de biogás mejorando
las instalaciones de tuberías y la ubicación de un manómetro sensible que permita
determinar la presión que genera el biodigestor. Mejorar la seguridad en el sistema de

almacenamiento de biogás y la colocación de la chimenea a una altura de 5 metros desde el
nivel del suelo. Mejorar la seguridad de la planta, mediante colocación de Señalética y rótulos
que restrinjan el paso hacia la zona y solo al personal autorizado. Debe mejorar el manual de
operación y mantenimiento de la planta de biogás indicando todos los detalles de operación
y las cantidades de materia prima a ser cargados al sistema, así también, debe disponer de
formatos (formularios) que permita el control de los componentes de la planta. Luego de la
intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve
dejar pendiente este punto del orden del día hasta cuando dialoguen con los técnicos de la
ESPOCH, para que nos asesoren sobre estos temas, para lo cual va a ser la gestión el señor
Alcalde con la Sra. Rectora de la ESPOCH, con el señor Decano, luego se convocará a una
sesión extraordinaria para tratar este delicado tema.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 047-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 23 de Marzo del 2015
Señor
Javier Remache
Sargento Segundo de Policía
JEFE DE LA UPC CHUNCHI

Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 17 de Marzo del 2015, en el OCTAVO PUNTO.- El señor
Luis Ortiz, informa que anoche hubo un robo en su casa, se le sustraen la corona de su carro,
no sé si funcionarán los ojos de águila, la policía llega luego de 40 minutos de producido el
robo, avanzó a ver a dos personas flacos altos, estaban en una camioneta Ford color azul, no
tiene la tapa en la parte trasera, le siguieron a estos delincuentes, luego llega la Policía; avanzó
a identificar un local comercial ahí también se van robando las cosas de ese almacén. Luego
de estas exposiciones, el Concejo Municipal Resuelve oficiar a la Policía Nacional
acantonada en Chunchi sobre la denuncia del señor Luis Ortiz, quien manifiesta que en las
altas horas de la noche del día lunes 16 de Marzo del 2015, sujetos desconocidos se habían
sustraído la corona del vehículo de su propiedad, así como también tenemos conocimiento
que en la misma noche se han robado en 3 casas en nuestra ciudad de Chunchi, es por ello
que le solicitamos que se efectúen los operativos en forma permanente; por lo que, rogaría se
sirva tomar las medidas necesarias para la seguridad, tanto de bienes como de la ciudadanía
en general, ya que a decir de varias personas nos encontramos desprotegidos.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 048-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 23 de Marzo del 2015
Dr.
Leonidas Lima
MÉDICO VETERINARIO
Tlgo.
Juan Amendaño
RESPONSABLE DEL CENTRO DE FAENAMIENTO
Señor
Luis Ortiz
INTRODUCTOR DEL CENTRO DE FAENAMIENTO
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 17 de Marzo del 2015, en el OCTAVO PUNTO.- Luego de la
intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el señor Concejal Ing. Fredy
Ortiz, mociona: que se dé estricto cumplimiento a las disposiciones legales contenidas en la
Reforma de la Ordenanza que Regula el Funcionamiento del Centro de Faenamiento del
Cantón Chunchi, esto es, que el furgón atienda principalmente las necesidades del Cantón,
luego de lo cual podrá ser alquilado a las personas que requieran fuera de la ciudad, y que se
le adjunte copia de la Ordenanza. Apoya la moción el señor Vicealcalde. Concluida la
votación, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la referida moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 049-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 23 de Marzo del 2015
Ing.
Verónica Hidalgo
SECRETARIA REGIONAL DE LA UNIDAD TÉCNICA REGIONAL 3 DE LA AME
Arq.
Raúl Muñoz Castillo
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONALI
Abogado
Mariano Curicama Guamán
PREFECTO DEL GAD PROVINCIAL DE CHIMBORAZO
Abogado
Manuel Vargas Villa
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LÍMITES DE LA PROVINCIA DE
CHIMBORAZO
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 17 de Marzo del 2015, en el NOVENO PUNTO.Conocimiento y Resolución de la Comunicación enviada por correo electrónico por parte de
la Sra. Verónica Hidalgo, Secretaria Regional de la Unidad Técnica Regional 3 de la AME, e
informe del Ing. Fredy Ortiz, Concejal del Cantón de fecha 13 de Marzo del 2015 referente a
la conclusión de los límites del Cantón. Se da lectura a la comunicación remitida vía correo
electrónico por parte de la Sra. Verónica Hidalgo, Secretaria Regional de la Unidad Técnica
Regional 3 de la AME. De la misma forma se lee el oficio No 045 suscrito por el Ing. Fredy
Ortiz Concejal del Cantón, quien solicita que de acuerdo a la comunicación suscrita por la
AME acerca del procedimiento para legalización de la solución de conflictos de límites
territoriales, se está preparando y enviando la información técnica requerida según las fichas
por parte del Arq. Juan Pablo Calle, Técnico del GAD Municipal y con la finalidad de
cumplir lo que dispone el numeral 5 para resolver conflictos de límites territoriales entre
parroquias rurales mediante procedimientos amistosos, solicita se considere en el Orden del
Día de la siguiente Sesión de Concejo y Resolución del Orgánico Legislativo del GAD
Cantonal, dando por concluido el diferendo limítrofe, en base al acuerdo de límites
territoriales alcanzado por las partes. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los
señores Legisladores, el señor Concejal Ing. Fredy Ortiz, mociona: que se resuelva en esta
sesión el asunto que está solicitado en el oficio pertinente, con la finalidad de cumplir con lo
que dispone el numeral 5 para resolver conflictos de límites territoriales entre parroquias
rurales, mediante procedimientos amistosos, esto es, dando por concluido el diferendo
limítrofe, en base al acuerdo de límites territoriales alcanzado por las partes. Apoya la moción

la Sra. Concejala Leonor Díaz. Concluida la votación, el Concejo Municipal Resuelve por
unanimidad aprobar la referida moción.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 050-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 23 de Marzo del 2015
Señora
Nelly Orozco
JEFE FINANCIERA
Ing.
Joel Landy
TESORERO MUNICIPAL
Ing.
María Bravo
PROVEEDORA MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 17 de Marzo del 2015, en el DÉCIMO PUNTO.- Informe de
Alcaldía y Comisiones Cumplidas.- Luego del informe del señor Alcalde referente a la
comunicación de 16 de Marzo del 2015, entregada por parte de los organizadores de la
erección de un monumento al Dr. Ezequiel Bermeo; y de la intervención de los señores
Concejales, el Lic. Martín Sauce, Mociona: que se auspicie la publicación por parte del GAD
Municipal en la contraportada de la revista como un aporte. Apoya la moción el señor
Concejal Crisisto Loja. Concluida la votación, el Concejo Municipal Resuelve por
unanimidad aprobarla moción en referencia.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 051-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 30 de Marzo del 2015
Magister
Pablo Morillo Robles, DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS
Ing.
Sebastián Silva, LIDER DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE PASTAZA –
SENAGUA - ALAUSÍ
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 25 de Marzo del 2015, en el QUINTO PUNTO.Conocimiento del oficio No. SENAGUA-SDHP-18-2015-O de fecha 17 de Marzo del 2015,
suscrito por el Ing. Luis Alberto Salazar, Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica de
Pastaza.- Se lee el oficio en referencia, suscrito por el Ing. Luis Alberto Salazar, en respuesta al
Documento Nº SGR-CZ3GR-2015-0096-O, hago llegar a usted en archivo adjunto, el
informe de inspección realizada por el Centro de Atención al Ciudadano Alausí, referente al
Of. Nº005-CBCH-2015, suscrito por el Señor Germán Naranjo, Jefe del Cuerpo de
Bomberos del Cantón Chunchi, sobre los problemas ocasionados por el hundimiento del
material edáfico en el sector denominado Cachahuán de dicha jurisdicción, en donde consta
las conclusiones: que el fenómeno natural de deslizamiento y hundimiento de tierras no se ve
alentado fundamentalmente por la presencia de fuentes o cuerpos de agua, sino más bien
responde a procesos naturales debido a la inestabilidad edáfica del sector, razón por la que se
estima conveniente sugerir a la Secretaría de Gestión de Riesgos se establezca un cronograma
de trabajo para la evaluación técnica de dicho fenómeno natural que permita prevenir
posibles pérdidas humanas y materiales que pudieran ocasionarse en el sector, proceso que
consideramos debe reunir de manera urgente a todas las instituciones que dentro de sus
competencias tengan vínculo con dicha particularidad. El señor Alcalde, si es real lo que han
hecho es contundente, debemos oficiar a Gestión de Riesgos, a Senagua a que tomen en
cuenta las conclusiones y que nos acompañen para el día martes 31 de Marzo del 2015,
adjuntándole copia de este informe. Así acuerdan y además que se les llame e invite vía
telefónica. El Ing. Fredy Ortiz, que se les invite a estas instituciones vía telefónica para tratar
sobre este tema delicado.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD
Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 052-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 30 de Marzo del 2015
Arq.
Raúl Muñoz Castillo
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONALI
Abogado
Mariano Curicama Guamán
PREFECTO DEL GAD PROVINCIAL DE CHIMBORAZO
Abogado
Manuel Vargas Villa
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LÍMITES DE
CHIMBORAZO
Presente

LA

PROVINCIA

DE

De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 25 de Marzo del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Lectura y
Resolución del Of. Nº046-2015 de 20 de Marzo de 2015, suscrito por el Ing. Fredy Ortiz
Romero, Concejal del Cantón y Presidente de la Comisión de Límites.- Se lee el oficio
indicado, cuyo texto es: Por medio del presente llego a usted con un cordial saludo, a la vez
que adjunto la TESIS DE LÍMITES DEL CANTÓN CHUNCHI PROVICIA DE
CHIMBORAZON CON LA PROVINCIA DE CAÑAR, entregada por el Lic. Walter
Narváez Asesor de Prefectura para que sea analizada y aprobada, así mismo solicita que de
manera urgente se envíe al Consejo Provincial copias certificadas de los nombramientos del
Sr. Alcalde y Procurador Síndico para seguir con los trámites pertinentes. Además contiene:
TESIS DE LÍMITES DEL CANTÓN CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO CON
LA PROVINCIA DE CAÑAR. Breves datos informativos. Límites. Superficie. Parroquias y
Comunidades. Parroquia Gonzol, Parroquia Capsol, Parroquia Compud, Parroquia Llagos.
Fundamentos históricos del reclamo de Chunchi sobre los límites con la Provincia de Cañar.
Argumento jurídico para límites territoriales. Linderación que se establece en el Registro
Oficial de cantonización de Chunchi. Aspectos ambientales. Aspecto patrimonial. Al
presente documento se anexa los registros oficiales, escrituras públicas, el Acuerdo de
Joyagshí y cartografía ilustrativa. El Ing. Fredy Ortiz, en este caso como ya vamos al
Procedimiento Institucional que ya el Consejo Provincial lo está llevando a cabo, entonces
este el documento, es la tesis que se ha preparado a través del Consejo Provincial, tiene todo
el material de soporte, videos, fotografías, escrituras y documentos, solo nos toca esperar en el
ámbito legal, al momento se está peleando hasta donde son los linderos según dispone el
Registro Oficial de creación de Chunchi, por eso está en consideración para que se analice y
se vea la posibilidad de aprobar. El Ing. Fredy Ortiz, mociona que se apruebe en el sentido
que está la Tesis de Límites del Cantón Chunchi, Provincia de Chimborazo con la Provincia

de Cañar, entregado por la Prefectura de Chimborazo. Apoya la moción el señor Concejal
Crisisto Loja. Acto seguido el señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación. Concluida
la misma, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la referida moción.Adjunto copia de la Tesis.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 053-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 30 de Marzo del 2015
Dra.
Narcisa Guamán
DIRECTORA ( E ) DEL CENTRO DE DETENCIÓN DE CONTRAVENTORES DE
ALAUSÍ.
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 25 de Marzo del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.- Conocimiento y
Resolución del Of. Nº 0016-CDC-Alausí de 23 de Marzo de 2015, suscrito por la Dra.
Narcisa Guamán, Directora (E) del Centro de Detención de Contraventores de Alausí.- Se
lee el Of. Nº 0016 CDC-ALAUSI de 23 de Marzo del 2015, suscrito por la Dra. Narcisa
Guamán, Directora (E) del Centro de Detención de Contraventores de Alausí, quien hace
conocer que en diálogo directo mantenido con el Sr. Coordinador Regional 3 del Ministerio
de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en reunión de trabajo efectuada entre todos los
Directores y Coordinadores de la zona, el día viernes 20 de Marzo del 2015 en la ciudad de
Latacunga, la mencionada autoridad nos supo manifestar que ha enviado un informe al
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos de la ciudad de Quito y que en el mismo
ha sugerido el cierre definitivo del Centro de Detención de Contraventores de Alausí.
Particular que pongo en su conocimiento a usted como máxima autoridad del hermano
Cantón Chunchi, por cuanto según nuestros datos estadísticos personas oriundas de su
Cantón cuando cometen algún tipo de contravención o delito son traídos hasta el CDC de
Alausí; de producirse este pretendido cierre, todo tipo de detenidos serán llevados hasta uno
de los Centros de Privación de Libertad de la ciudad de Riobamba según sea el caso, con los
graves problemas sociales y económicos que esto causa a los detenidos y a sus familiares.
Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el l Lic. Martín
Sauce, manifiesta en este aspecto si analizamos cuales van a ser las consecuencias del cierre,
deberíamos sumarnos a la gestión que está haciendo Alausí, de ser posible se mantenga su
permanencia, mociona a que nos sumemos a la gestión y pedido de permanencia del Centro
de Detención de Contraventores en Alausí. Apoyan la moción los señores Concejales Ing.
Fredy Ortiz, Crisisto Loja Frantz Joseph. Acto seguido el señor Alcalde dispone se proceda a
tomar votación. Concluida la misma, el Concejo Municipal Resuelve aprobar por
unanimidad la indicada moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD
Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 054-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 30 de Marzo del 2015
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Prof.
José Piña, PRESIDENTE DE LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL
Ing.
Danilo Tamayo, ADMINISTRADOR DE LA EERSA, AGENCIA CHUNCHI
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 25 de Marzo del 2015, en el OCTAVO PUNTO.- Conocimiento y
Resolución del Of. Nº 051-JFGADMCH de 18 de Marzo del 2015, suscrito por la Sra.
Nelly Orozco, Jefe Financiera, referente al pago de consumo de energía eléctrica del
Coliseo de Deportes, Dr. Severo Espinoza. Se da lectura al referido oficio, cuya parte
pertinente dice: se sirva oficiar a la Empresa Eléctrica S. A. solicitando que se realice el
cambio de Representante Legal, esto es a Liga Deportiva Cantonal del medidor ZDE-161427
que corresponde al coliseo de deportes “Dr. Severo Espinoza”, y, a su vez se oficie a Liga
Deportiva Cantonal solicitando proceda a la devolución de $ 133,54 que corresponde al
consumo del mes de Enero del 2015 y que la Municipalidad ya canceló, de igual manera
proceda a la cancelación directa de la Factura Nº 001-039-013033112 por el valor de $
148,37 que corresponde al consumo del mes de Febrero 2015, de lo cual adjunto las copias
de las facturas correspondientes, ya que como es de su conocimiento los escenarios
deportivos pasaron a formar parte del Ministerio de Deportes. Luego de la intervención del
señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Sr. Concejal Ing. Fredy Ortiz, mociona: que
Liga Deportiva Cantonal Chunchi proceda a cancelar los valores por consumo de luz
eléctrica desde la fecha que se encuentran ocupando el escenario deportivo y además se
sirvan adquirir el medidor de agua potable y el pago de los valores del consumo de este
servicio. Apoyan la moción los señores Concejales Crisisto Loja y Frantz Joseph. El señor
Alcalde dispone se proceda a tomar votación. Concluida la misma, el Concejo Municipal
Resuelve por unanimidad aprobar la indicada moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 055-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 30 de Marzo del 2015
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 25 de Marzo del 2015, en el NOVENO PUNTO.- Conocimiento y
Resolución de la Comunicación de 20 de Marzo del 2015, suscrita por la Sra. Nelly
Orozco, Jefe Financiera, sobre la liquidación del presupuesto Municipal del 2014.- Se da
lectura la comunicación antes indicada, quien se permite informar que en cumplimiento a lo
dispuesto en el Art. 263 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización destinado a la Clausura y Liquidación del Presupuesto al 31 de Diciembre
de cada año, se ha procedido a su cierre con el comprobante de pago número 20426 y
registro número 18066 a nombre de la señora Dayana Mora, por el servicio de instrucción de
natación durante el mes de Diciembre 2014, dentro del proyecto “Uso Adecuado del Tiempo
Libre” por el valor de $ 500,00. Los ingresos recaudados con posteridad al 31 de Diciembre
2014, están siendo registrados en el período actual. A partir del 31 de Diciembre 2014, no se
ha contraído obligaciones que afecten al presupuesto anterior. De conformidad a lo
establecido en el Art. 264, las obligaciones correspondientes a los servicios y bienes generados
en el año anterior, y que no ha sido posible su liquidación hasta el 31 de Diciembre 2014,
sus cancelaciones han sido trasladados al nuevo ejercicio como Cuentas por Pagar mediante
la aprobación de la respectiva Reforma. Total Presupuesto: Asignación codificada por $
4.522.180,05.- Ejecución $ 4.238.882,37.- Saldos $ 283.297,68.- Luego de la intervención del
señor Alcalde y de los señores Legisladores, el señor Frantz Joseph, Vicealcalde, mociona que
se apruebe la comunicación de 20 de Marzo del 2015, suscrito por la Sra. Nelly Orozco, Jefe
Financiera, mediante el cual pone a consideración la clausura y liquidación del Presupuesto
al 31 de Diciembre del 2014.- Apoya la moción la Sra. Concejala Leonor Díaz. El señor
Alcalde dispone se proceda a tomar votación. Concluida la misma, el Concejo Municipal
Resuelve por unanimidad aprobar la indicada moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 056-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 30 de Marzo del 2015
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 25 de Marzo del 2015, en el DECIMO PUNTO.- Conocimiento y
Aprobación en Primera, la Primera Modificación del Presupuesto Municipal para el
ejercicio económico del 2015. Se lee el oficio del 13 de Marzo de 2015, suscrito por la Sra.
Nelly Orozco, Jefe Financiera, quien de conformidad a lo que dispone el Art. 259 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la Municipalidad
tiene que realizar varias modificaciones presupuestarias para satisfacer las necesidades de cada
una de las unidades de la Institución y comunidades mediante las Reformas por Suplemento
de Créditos, las mismas que ascienden al valor de USD 1´231.040,07, a financiarse con el
Saldo de Caja – Bancos al 31 de Diciembre 2014, y a los Convenios Interinstitucionales
suscritos con el MIES. En virtud de lo expuesto y de acuerdo a lo que expresa en la parte
final del Art. 260 del COOTAD, es necesario la realización de esta modificación
presupuestaria, por cuanto se han generado nuevas fuentes de ingreso que no estaban
previstos inicialmente como es el caso de la suscripción de convenios con el MIES en el
presente año. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, la Sra.
Concejala Leonor Díaz, Mociona que se apruebe en primera instancia la modificación del
presupuesto vía reforma de Suplemento de Créditos por el valor de $ 1´231.040,07, y que
hagan llegar las copias del desglose para en segunda aprobar con más conocimiento de causa.
Apoya la moción el señor Vicealcalde. Acto seguido el señor Alcalde dispone se proceda a
tomar votación. Concluida la misma, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad
aprobar la indicada moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 057-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 6 de Abril del 2015
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 30 de Marzo del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Conocimiento y
aprobación en segunda, la primera modificación del Presupuesto Municipal para el ejercicio
económico del 2015. Se da lectura a la comunicación de 13 de Marzo de 2015, suscrita por
la Sra. Nelly Orozco, Jefe Financiera, quien de conformidad a lo que dispone el Art. 259 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la
Municipalidad tiene que realizar varias modificaciones presupuestarias para satisfacer las
necesidades de cada una de las unidades de la Institución y comunidades mediante las
Reformas por Suplemento de Créditos, las mismas que ascienden al valor de USD
1.231.040,07, a financiarse con el Saldo de Caja – Bancos al 31 de Diciembre 2014, y a los
Convenios Interinstitucionales suscritos con el MIES. En virtud de lo expuesto y de acuerdo
a lo que expresa en la parte final del Art. 260 del COOTAD, es necesario la realización de
esta modificación presupuestaria, por cuanto se han generado nuevas fuentes de ingreso que
no estaban previstos inicialmente como es el caso de la suscripción de convenios con el MIES
en el presente año y anexos. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores
Legisladores, el señor Vicealcalde, manifiesta en cuanto a la explicación que acaba de dar el
señor Alcalde, reconsidera lo que se había mencionado en cuanto a las partidas que se
mantengan a distribuirse, por lo tanto, Mociona que se apruebe en segunda instancia la
modificación del presupuesto vía reforma de Suplemento de Créditos tal como está
presentado, por el valor de $ 1´231.040,07. Apoyan la moción los señores Concejales Lic.
Martín Sauce y Leonor Díaz. El señor Concejal Fredy Ortiz, Mociona se deberían ver obras
más prioritarias en los lugares que se está siendo considerados. Acto seguido el señor Alcalde,
dispone que al existir una sola moción, se procede a tomar votación. Concluida la misma, el
Concejo Municipal Resuelve por mayoría de votos ( 5 ) aprobar la moción del Sr.
Vicealcalde, votos consignados por los señores Legisladores Leonor Díaz, Frantz Joseph,
Crisisto Loja, Lic. Martín Sauce y del señor Alcalde; y un voto en contra del Ing. Fredy Ortiz.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD
Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 058-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 6 de Abril del 2015
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Señor
Isaac Quinde González
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Sra.
Isabel Flores, OFICINISTA DE RENTAS
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 30 de Marzo del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Lectura y Resolución
del Of. Nº 0042-2015 de 25 de Marzo del 2015, suscrito por el Dr. Iván Castillo Guevara,
Procurador Síndico Municipal, referente al trámite que sigue el Sr. Isaac Quinde González,
sobre adjudicación de terreno que existe en calidad de excedente. Se lee el Of. Nº0042-2015
de 25 de Marzo del 2015, suscrito por el Dr. Iván Castillo Procurado Síndico, quien da
contestación al oficio suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, en lo referente al trámite que
sigue el Sr. ISAAC QUINDE GONZALEZ, a lo cual debo realizar las siguientes
puntualizaciones: 1.- El Sr. ISAAC QUINDE GONZALEZ, solicita al GAD Municipal que se
proceda a rectificar la superficie de su terreno, para el efecto se adjunta el oficio y la
planimetría que elaborada por la Arq. Jhoanna Morales Lazo, documento que fue avalizado
por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, Avalúos y Catastros, EN DONDE
MANIFIESTA QUE EN EL INMUEBLE EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE LA
ESCRITURA Y EL LEVANTAMIENTO y que de acuerdo a la “….Ordenanza de
Regularización mediante adjudicación de excedentes de áreas en aplicación de lo previsto en
el inciso final del artículo 481 del COOTAD, en las Disposiciones Generales, Sección
Quinta dispone que: al existir una diferencia hasta el 5% en predios ubicados en el área
urbana, tales excedentes se considerarán como errores de medición y no estarán sujetos a la
Ordenanza, en cuyo caso los trámites no necesitan requerimiento alguno y serán atendidos
por las dependencias respectivas, de tal manera que el área que consta en la escritura no es la
correcta, siendo lo real la del levantamiento que se adjunta, por lo que se debería dar el
trámite correspondiente”. 2.- Del certificado de gravámenes actualizado que me permito
adjuntar se desprende que el referido señor ISAAC QUINDE GONZALEZ, actualmente
posee en el mencionado terreno la superficie de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO
METROS CUADRADOS PUNTO SESENTA Y SIETE CENTÍMETROS (298,67 metros)
del área y en la planimetría ratificada por el Jefe de Planificación, Avalúos y Catastros consta

que dicho bien inmueble posee una superficie de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS
METROS CUADRADOS CON SETENTA Y DOS CENTÍMETROS (386.72 metros),
aduciendo el mencionado que existe error de cálculo. De lo cual se desprende que en el
inmueble del peticionario existe un excedente OCHENTA Y OCHO METROS
CUADRADOS Y CINCO CENTÍMETROS (88.05M2). 3.- Con lo expuesto en líneas
anteriores resulta factible la adjudicación del terreno que existe en calidad de excedente por
cuanto cumple con los requisitos establecidos por el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización y la ORDENANZA DE REGULARIZACIÓN
MEDIANTE LA ADJUDICACIÓN DE EXCEDENTE DE ÁREAS, EN APLICACIÓN DE
LO PREVISTO EN EL INCISO FINAL DEL ARTÍCULO 481 DEL COOTAD EN EL
CANTÓN CHUNCHI, por lo que sería posible la Adjudicación, para el efecto se podrá en
conocimiento del Concejo Cantonal en el orden del día de la próxima sesión y se establezca
el precio conforme lo expresa la mencionada Ordenanza. DEBIENDO TOMAR EN
CONSIDERACIÓN QUE SE DEBE DEJAR A SALVO LAS ACCIONES LEGALES QUE
PUEDEN TENER LAS PERSONAS PARTICULARES. 4.- En lo referente a la existencia de
una Demanda Colusoria se debe manifestar que el artículo 1000 del Código de
Procedimiento Civil, en su inciso tercero manifiesta: “La inscripción de la demanda no
impide que los bienes se enajenen válidamente en remate forzoso y aún de modo privado…”.
Con lo cual no afecta que se realice el presente trámite administrativo de adjudicación de
excedentes. Se lee el Of. Nº 005 referente al mismo tema suscrito por el Arq. Juan Pablo
Calle, Jefe de Planificación. Se lee el Of. del 16 de Diciembre del 2014 suscrito por el Sr.
Isaac Quinde González, en donde solicita se sirva ADJUDICAR EL EXCEDENTE. Luego de
la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, la señora Concejala Leonor
Díaz, Mociona: que se faculte para que el trámite administrativo continúe, previo al pago
respectivo. Apoya la moción el señor Vicealcalde. Al respecto, el señor Alcalde dispone se
tome votación al respecto. Concluida la misma, el Concejo Municipal Resuelve por
unanimidad aprobar la indicada moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 059-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 6 de Abril del 2015
Lic.
Diego Espinoza, TÉCNICO EN SISTEMAS DEL GAD MUNICIPAL
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 30 de Marzo del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.- Análisis y
Conocimiento del informe con fecha de 23 de Marzo del 2015, suscrito por el Lic. Diego
Espinoza, Técnico en Sistemas. Se lee el Of. de 23 de Marzo del 2015 suscrito por el Lic.
Diego Espinoza. Adjunto a la presente sírvase encontrar PLAN DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
Y
CORRECTIVO
DE
EQUIPOS
DE
CÓMPUTO
Y
COMUNICACIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE CHUNCHI, el mismo que debe ser analizado en Sesión de Concejo; para
lo cual solicito se envíe copias a todos los señores Concejales para que remitan sus
sugerencias y recomendaciones. El señor Alcalde, da a conocer el informe pasado por el Lic.
Diego Espinoza, Técnico en Sistemas de la Institución, es un análisis del informe que se ha
puesto a consideración, ya que pasa el informe y recomienda dar a conocer a los Sres.
Concejales para que se analice, pone a consideración, menciona que hace falta un cableado
estructural para la institución, indica que nos visitó un señor para hacer una propuesta, que
él ha revisado que hay cajetines por donde están los cables y que se mezcla el cable eléctrico
con el cable de datos, lo cual es perjudicial ya que hay muchas consecuencias, si hay cielo raso
pasar por ahí para que no esté todo expuesto, le pedí nos presenten la propuesta para ver si se
puede o no realizar. El señor Alcalde, menciona que pueden a nivel interno los compañeros
reunirse con el Lic. Espinoza e indica que fijen un día para que les explique sobre el tema y
desde Mayo comenzar con el plan, por lo que se queda en llamarlo el momento que los Sres.
Concejales estén disponibles.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 060-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 6 de Abril del 2015

Ing.
José Erazo, DIRECTOR DE LA CODECH
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 30 de Marzo del 2015, en el OCTAVO PUNTO.- Recibir en
comisión general al Técnico de la CODECH. El señor Alcalde, da la bienvenida al Ing. José
Erazo, Director de la CODECH, y le indica sobre el Reglamento interno de la
Municipalidad, le solicita la información necesaria sobre la CODECH, además comenta que
luego resolverán y les darán a conocer, alude que quisiera conocer respecto a los fondos, ya
que Chunchi pertenece desde hace algunos años, ha realizado sus aporte en las diferentes
administraciones, pero no existe ningún tipo de inversión en el Cantón por parte de la
CODECH. Luego de la información del Ing. José Erazo, Director de la CODECH, el señor
Alcalde del Cantón, agradece la presencia del Ing. José Erazo y de la señora Contadora por la
información y aclaraciones brindadas y menciona que les enviará una notificación por escrito
de lo que el Concejo resuelva. El señor Alcalde del Cantón, pregunta a los señores
Legisladores si se toma alguna decisión de una vez o se deja pendiente. Resolviendo el
Concejo Municipal por unanimidad dejar pendiente esta Resolución.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 061-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 6 de Abril del 2015
Dr.
Wilson Carpio, DIRECTOR DE LA UAA-IESS CHUNCHI
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 30 de Marzo del 2015, en el NOVENO PUNTO.- Recibir en
Comisión al Dr. Wilson Carpio, Director de la UAA-IESS Chunchi. Se lee el Of. Nº
545520000-003-AD del 20 de Marzo del 2015, suscrito por el Dr. Wilson Carpio, Director
de la UAA - CHUNCHI. Solicita se le dé una espacio en la próxima sesión de Concejo a fin
de exponer el asunto de la ambulancia de esta Unidad y aclarar comentarios mal
intencionados sobre mi persona.- El señor Alcalde, le da la bienvenida al Dr. Carpio, ya que
ha recibido a algunos afiliados quienes están inquietos por la ausencia de la ambulancia de
nuestro Cantón, ante esta preocupación nos toca ir a la fuente, por ello le pedimos nos dé un
informe de lo que está pasando. El Dr. Wilson Carpio, Director de la UAA-IESS Chunchi,
agradece la oportunidad para aclarar rumores mal intencionados que quieren dañar la
imagen del IESS, manifiesta que mientras la ambulancia no se encontraba aquí, ha
conseguido la ambulancia de Alausí, la misma que se encontraba cubriendo para brindar
atención a los afiliados, da a conocer que la ambulancia no ha estado aquí dos meses, tiene
un Memorando con fecha del 7 de Enero del 2015, en la que el Director Provincial, declaró
en emergencia Riobamba, por lo que dispuso que se envié la ambulancia, ya que se
accidentaron y tuvieron unos contratiempos las ambulancias del Hospital de Riobamba, se
habló con el Director y dispuso la ambulancia del Parque Industrial y la de Chunchi y que la
de Alausí se quedaba para cubrir los dos Cantones. Los dos meses se cumplieron, la
ambulancia se encuentra aquí. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores
Legisladores, el Dr. Carlos Aguirre, agradece la presencia del Dr. Carpio y espera fortalecer la
gestión para ver si se puede cumplir con el sueño añorado de la clase afiliada y de los
ciudadanos del Cantón.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 062-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 6 de Abril del 2015
Ing.
Ángel Fiallos López, TÉCNICO DEL MAGAP, RESPONSABLE DEL PROYECTOS DE
PRODUCCIÓN DE CEREALES Y LEGUMINOSAS
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 30 de Marzo del 2015, en el DÉCIMO PUNTO.- Recibir en comisión
al Ing. Ángel Fiallos López, Técnico del MAGAP, responsable del Proyecto de Producción de
cereales y leguminosas. Se lee el Of. del 26 de Marzo del 2015 suscrito por el Ing. Ángel
Fiallos López TECNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO. El señor Alcalde, concede la
palabra al Ing. Ángel Fiallos, Técnico del MAGAP. El Ing. Ángel Fiallos, agradece e indica
que se encuentra acompañado con los Presidentes de las Comunidades que van a ser
beneficiadas y con el Ing. Klever Valle, Gerente del Banco de Fomento que es parte del
Equipo Interinstitucional y manifiesta que el motivo de la presente es para darle a conocer y
socializar un Proyecto identificado con los productores de las comunidades dedicadas a las
producción de Cereales y Leguminosas, el mismo que será una alternativa para mejorar sus
ingresos económicos; por lo que solicitó comedidamente que en Sesión de Concejo se
permita exponer esta propuesta del Proyecto, que será importante para retomar la
coordinación Interinstitucional que el MAGAP siempre lo han mantenido con los GADs
locales en proyectos productivos en favor de los agricultores organizados. El señor Alcalde
agradece la presencia de todos y se siente bien por el apoyo que brindan a los productores ya
que contarán con el centro de acopio y agradece.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 063-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 6 de Abril del 2015
Señor
Márlon Avecillas, COMISARIO MUNICIPAL
Señores
DEL TALLER MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 30 de Marzo del 2015, en el DÉCIMO PRIMER PUNTO.- Informe
de Alcaldía y de Comisiones Cumplidas. El señor Alcalde, menciona que le ha visitado la
Sra. Gladys Cevallos, dice que espera la respuesta del valor que se le pueda cobrar sobre el
frigorífico que está solicitando rentar ya que esta dañándose y necesita cuanto antes saber
para ver si accede a lo que nosotros proponemos y darle funcionalidad al frigorífico, se ha
hablado de los informes técnicos, lo interesante es ponerlo operativo y ver cuánto se cobra, el
señor Alcalde solicita se pida un informe al Señor Comisario y que con el equipo del Taller
Municipal se sirva hacer una inspección e informe las condiciones de operatividad que se
encuentra los frigoríficos externos e internos y lo que recomiendan. El señor Concejal Fredy
Ortiz, indica que lo principal es que se de funcionalidad, hacer un contrato a 3 meses a
prueba con garantía y poner un monto del valor para que se responsabilice. En base a lo que
se ha comprado hacer la depreciación para saber el costo real y tomar en cuenta que no se lo
ha utilizado mucho y en el contrato hacer constar el estado de las llantas para que en un
tiempo determinado haga la reposición de llantas y mantenimiento, como va a ser a tres
meses para que ella también vea si le conviene o no. El señor Vicealcalde indica que se debe
dar a la Sra. Cevallos a través de un contrato por el lapso de 3 meses, con las debidas
garantías, por un valor de $ 50,00 mensuales. El señor Alcalde, indica que se podría darle un
contrato por tres meses a prueba. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores
Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad esperar hasta cuando
entreguen el informe técnico.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 064-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 21 de Abril del 2015
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Señora
Luz Alicia Zumba Lema
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 15 de Abril del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Conocimiento y
aprobación del oficio No. 184-2015-DOPMCH-DEP-TEC de fecha 27 de Marzo del 2015,
suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, Avalúos y Catastros, referente a
los planos para la terminación y ampliación de la vivienda de la Sra. Luz Alicia Zumba Lema.Se da lectura al referido informe del Arq. Juan Pablo Calle, quien remite dos juegos de
planos y más documentos para la terminación y ampliación de la vivienda de la señora Luz
Alicia Zumba Lema, ubicada en las calles Juan Pío Montúfar y Arturo Ordoñez, de la ciudad
de Chunchi, los mismos que luego de haber pasado la revisión técnica cumplen con los
requisitos necesarios para ser aprobados por el Concejo. Luego de la intervención del señor
Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad
aprobar el Of. No. 184-2015-DOPMCH-DEP-TEC de 27 de Marzo del 2015, suscrito por el
Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, Avalúos y Catastros, referente a los planos para
la terminación y ampliación de la vivienda de la Sra. Luz Alicia Zumba Lema, ubicada en las
calles Juan Pío Montúfar y Arturo Ordoñez, de la ciudad de Chunchi, los mismos que luego
de haber pasado la revisión técnica cumplen con los requisitos necesarios.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 065-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 21 de Abril del 2015
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Señor
Segundo Pedro Gusqui Gusqui
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 15 de Abril del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Conocimiento y
aprobación del oficio No. 186-2015-DOPMCH-DEP-TEC de fecha 27 de Marzo del 2015,
suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, Avalúos y Catastros, referente a
los planos para la construcción de la vivienda del Sr. Segundo Pedro Gusqui Gusqui.- Se da
lectura al referido informe del Arq. Juan Pablo Calle, quien remite dos juegos de planos y
más documentos para la construcción de la vivienda del señor Segundo Pedro Gusqui
Gusqui, ubicada en el sector del Mercado Central, en las calles Manuel Reyes entre Quito y
Montúfar, de la ciudad de Chunchi, en el lugar existe una vivienda la cual no es parte del
inventario de los bienes inmuebles, los mismos que luego de haber pasado la revisión técnica
cumplen con los requisitos necesarios para ser aprobados por el Concejo. Luego de la
intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve
por unanimidad aprobar el Of. No. 186-2015-DOPMCH-DEP-TEC de 27 de Marzo del
2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, Avalúos y Catastros,
referente a los planos para la construcción de la vivienda del señor Segundo Pedro Gusqui
Gusqui, ubicada en el sector del Mercado Central, en las calles Manuel Reyes entre Quito y
Montúfar, de la ciudad de Chunchi, en el lugar existe una vivienda la cual no es parte del
inventario de los bienes inmuebles, los mismos que luego de haber pasado la revisión técnica
cumplen con los requisitos necesarios.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 066-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 21 de Abril del 2015
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 15 de Abril del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.- Lectura y
aprobación del oficio S/N de fecha 14 de Abril del 2015, suscrito por los señores Concejales,
mediante el cual solicitan autorización para que el señor Tesorero Municipal proceda a
elaborar los roles de pago y a cancelar los haberes desde la segunda quincena de Mayo del
2014 hasta la presente fecha.- Se da lectura a la comunicación de fecha 14 de Abril del 2015,
suscrito por los señores Concejales Frantz Joseph, Leonor Díaz, Ing. Fredy Ortiz y Crisisto
Loja, quienes manifiestan que en sesiones de Concejo celebradas los días 25 y 30 de Marzo
del 2015 aprobaron la primera modificación del Presupuesto Municipal vía reforma de
Suplementos de Crédito, en donde consta la partida para el pago de la diferencia de las
remuneraciones desde la segunda quincena del mes de Mayo del 2014 hasta la presente
fecha, solicitan se digne autorizar al señor Tesorero Municipal proceda a elaborar los roles de
pago y a cancelar los haberes que les corresponden.- Luego de la intervención del señor
Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad
ratificar la Resolución adoptada en la sesión celebrada el 11 de Febrero del 2015 y que se dé
fiel cumplimiento en forma inmediata con los pagos para los señores Concejales.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 067-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 21 de Abril del 2015
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 15 de Abril del 2015, en el OCTAVO PUNTO.- Lectura y
aprobación en primera la reforma a la Ordenanza que contiene el Reglamento de
Funcionamiento del Concejo y sus Comisiones.- Se da lectura a la Ordenanza en referencia
que contiene 36 artículos, 3 Disposiciones Generales y una Disposición Final. El señor
Alcalde, pone a consideración el proyecto de Reforma a la Ordenanza, para lo cual pide
realizar una revisión e informen de que se trata estas reformas ya que ustedes han trabajado
en forma conjunta sobre este tema. El señor Concejal Ing. Fredy Ortiz, menciona que uno de
los puntos claves era el número de los Concejales, lo que se sugiere es que se quite de 7 a 5
conforme estable la Ley. De igual manera resuelven eliminar el último inciso del Art. 19, el
Art. 22 y la parte última del Art. 24. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los
señores Legisladores, el señor Concejal Ing. Fredy Ortiz, mociona que se apruebe en primera
la reforma a la Ordenanza que contiene el Reglamento de Funcionamiento del Concejo y sus
Comisiones. Apoya la moción la señora Concejala Leonor Díaz y el señor Vicealcalde.
Concluida la votación, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la indicada
moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 068-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 20 de Abril del 2015
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Sra.
Gladys Cevallos Bedón
Dr.
Leonidas Lima, MÉDICO VETERINARIO
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Sra.
Isabel Flores, AUXILIAR DE RENTAS
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 15 de Abril del 2015, en el NOVENO PUNTO.- Informe de Alcaldía
y de Comisiones cumplidas.- El señor Alcalde, a más de esto da a conocer respecto al asunto
del frigorífico que antes ya les había mencionado, vino la señora interesa Gladys Cevallos y le
dio a conocer la decisión de que se celebre un contrato de 3 meses a prueba, el precio no se
define todavía. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el
señor Vicealcalde, mociona que el alquiler del frigorífico móvil, sea de 80 dólares mensuales
por un lapso de 3 meses a prueba con su respectiva garantía, a favor de la señora Gladys
Cevallos Bedón. Moción que es apoyada por la señora Concejala Leonor Díaz. Concluida la
votación, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la referida moción.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 069-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 28 de Abril del 2015
Lic.
Marcelo Enrique Calvopiña Sigchay
GERENTE SUCURSAL REGIONAL 6 AMBATO, BANCO DEL ESTADO
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 21 de Abril del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Conocimiento y resolución
del oficio No. BDE-GSR6A-2015-0232-Of. de 13 de Abril del 2015, suscrito por el Lic. Marcelo
Enrique Calvopiña Sigchay, Gerente Sucursal Regional 6 Ambato, Banco del Estado.- Se da lectura
el referido oficio del Banco del Estado de fecha 13 de Abril del 2015, suscrito por el Lic. Marcelo
Calvopiña, Gerente de la Sucursal Regional 6 del Banco del Estado, quien en respuesta al documento
No 284-AGADMCH de 20 de Marzo del 2015, en el cual el GAD Municipal de Chunchi informa
que desea ejecutar el proyecto de catastros con el Banco del Estado, da a conocer los requisitos que se
debe presentar para el financiamiento del proyecto: 1.- Perfil del proyecto con el detalle de los
componentes (incluye diagnóstico). 2.- Términos de referencia.- 3.- Presupuesto referencial y
cronogramas de ejecución (incluir proformas).- 4.- Declaratoria de Proyecto Prioritario por parte del
Concejo Municipal.- Indica que a través de la Coordinación de Asistencia Técnica, se proporciona el
asesoramiento necesario para la ejecución del proyecto, por lo que de acuerdo al requerimiento nos
deberá indicar el equipo responsable de la realización del mismo, para poder fijar reuniones de
trabajo para la instrumentación del proyecto de actualización del Catastro Urbano de su localidad. El
señor Vicealcalde, en realidad veo importante este asunto, para que el Municipio suba la capacidad de
endeudamiento, ya que únicamente vivimos de los impuestos de los predios, el agua potable cobra el
EPMAPACH, lo más importante son los impuestos de los predios y estos nos van a favorecer mucho
para la capacidad de endeudamiento, por lo tanto, mociona: que se declare proyecto prioritario la
actualización del Catastro Urbano de Chunchi. Apoya la moción la señora Concejala Leonor Díaz.
Acto seguido se procede a tomar votación. Concluida la misma el Concejo Municipal, Resuelve por
unanimidad aprobar la indicada moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 070-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 28 de Abril del 2015

Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 21 de Abril del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Conocimiento y
aprobación en primera la reforma a la Ordenanza que regula el Funcionamiento del Comité
Permanente de Promoción Social, Cultural, Deportiva y Turística del Cantón Chunchi. Se
da lectura a la indicada Ordenanza que contiene 14 artículos, una Disposición Derogatoria y
una Disposición Final. Concluida con la lectura de los artículos de la presente Ordenanza, y
luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el señor Concejal
Lic. Martín Sauce, mociona que se apruebe en primera la reforma a la Ordenanza que regula
el Funcionamiento del Comité Permanente de Promoción Social, Cultural, Deportiva y
Turística del Cantón Chunchi. Apoya la moción la Sra. Concejala Leonor Díaz. Acto seguido
el señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación. Concluida la misma, el Concejo
Municipal, Resuelve por unanimidad, aprobar la indicada moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 071-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 28 de Abril del 2015

Tlgo.
Eduardo Espinoza
TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 21 de Abril del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.- Conocimiento del
oficio No. 0048-DDCGMCH-2015 de 17 de Abril del 2015, suscrito por el Tlgo. Eduardo
Espinoza Carrillo, Técnico del Departamento de Desarrollo Comunitario.- Se lee el oficio No
0048-DDCGMCH-2015 de 17 de Abril del 2015, suscrito por el Tlgo. Eduardo Espinoza,
Técnico del Departamento de Desarrollo Comunitario, quien presenta el informe de
Rendición de Cuentas correspondiente al año 2014 que ha sido subido de manera
satisfactoria a la página web del Consejo de Participación Ciudadana www.cpccs.gob.ec.Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo
Municipal Resuelve dar por conocido el presente oficio.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 072-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 28 de Abril del 2015
Señores
Molina y Asociados
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 21 de Abril del 2015, en el OCTAVO PUNTO.- Conocimiento y
Resolución sobre los Biodigestores (Informe Técnico de los Biodigestores del Centro de
Faenamiento del Cantón Chunchi).- El señor Alcalde, indica que había un compromiso de
la sesión anterior hacer conocer este tema, como el de la CODECH y las plantas frutales,
estos dos puntos van a quedar para la próxima sesión. Luego de la intervención del señor
Alcalde y de los señores Legisladores, la señora Concejala Leonor Díaz, Mociona que se
continúe con el proyecto de Molina y Asociados para que terminen sobre los Biodigestores,
que se nos entregue la garantía de tres años para el funcionamiento de esta obra, y que se
canalice a través de un Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado,
facultando a los representantes legales realizar los trámites pertinentes. Apoya la moción el
señor Vicealcalde. Acto seguido el señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación sobre
la moción planteada. Concluida la votación se aprueba la moción por mayoría de votos (5),
consignados por los señores Concejales Leonor Díaz, Frantz Josph, Crisisto Loja, Lic. Martín
Sauce y del señor Alcalde, Dr. Carlos Aguirre, como se ha explicado, con los
condicionamientos que pondremos en beneficio de la Institución y de la ciudadanía,
tendremos que nosotros tratar de obtener el valor que inicialmente fue contratado, caso
contrario vamos a seguir con las mismas observaciones del MAE y de AGROCALIDAD, y
con las garantías por 3 años que tiene que darse y se dé el procedimiento establecido. Un
voto en blanco emitido por el señor Concejal Ing. Fredy Ortiz Romero; y de conformidad
con lo que dispone el artículo 321 del COOTAD todo voto en blanco se acumulará a la
mayoría.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD
Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 073-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 28 de Abril del 2015
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 21 de Abril del 2015, en el NOVENO PUNTO.- Conocimiento y
resolución del informe del Dr. Iván Castillo Guevara, Procurador Síndico, referente a la
permuta del Comité de Desarrollo Comunitario “Unión Chuncheña”. Se da lectura al
informe No. 0053-2015-DSGADMCH de 21 de Abril del 2015, suscrito por el Dr. Iván
Castillo Guevara, Procurador Síndico, quien informa acerca de los trámites que mantiene el
Comité de Desarrollo Comunitario “Unión Chuncheña”, a lo cual debo realizar las
siguientes observaciones: 1.- Mediante Acta de Sesión Ordinaria realizada por el Concejo
Cantonal del GAD Municipal de Chunchi, de fecha 16 de Septiembre del 2010, resolvieron
vender a cuatro dólares el metro cuadrado de terreno municipal el mismo que se encuentra
ubicado en el sector TAHONA, en beneficio del Comité de Desarrollo Comunitario “Unión
Chuncheña” y otros, con estos antecedentes el mencionado comité adquiere un lote de
terreno de la superficie de 7.483, 15 m2, Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres, con
quince centímetros, cuyos linderos y dimensiones son: Por el Norte, en 83 metros 53
centímetros, más propiedades actuales de la parte vendedora; Por el Sur; Con más
propiedades de los tradentes en 58 metros y 50 centímetros; Por el Este; propiedad también
de la parte vendedora en 139 metros74 centímetros; y. Por el Oeste; con 154 y 29
centímetros, el mencionado inmueble que fue entregado al mencionado Comité con su
respectiva Escritura. 2.- Debido a causas de fuerza mayor, tales como que el inmueble se
encuentra en una zona de alto riesgo, apertura de un camino, los integrantes del Comité de
Desarrollo Comunitario “Unión Chuncheña”, no han podido posesionarse de su predio,
conforme se desprende del informe emitido por el señor Arq. Juan Pablo Calle jefe de
planificación, Avalúos y Catastros del GAD Municipal, quien manifiesta que se proceda a
realizar los trámites pertinentes para el cambio de terrenos, para lo cual adjunta los planos de
los lotes anteriores y actuales. 3.- De lo expuesto en líneas anteriores y con el informe de
factibilidad realizado por el señor Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de planificación, Avalúos y
Catastros del GAD Municipal en donde se desprende que no se posible entregar en un solo
cuerpo de terreno, sino se debe entregar en tres lotes de terreno de las siguientes superficies:

lote UNO.- 4831.05 m2; lote DOS.- 1205.80 m2 y lote TRES.- 1446.30m2, proporcionando
una superficie total de 7.483, 15 m2, Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres, con quince
centímetros, área que fue adquirida mediante escritura pública al GAD Municipal. 4.- Por lo
que se recomienda señor Alcalde se proceda a realizar los correspondientes trámites legales
para proceder a la PERMUTA de los inmuebles, dejando a salvo su mejor Criterio.- Luego
de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el señor Vicealcalde,
mociona que se autorice realizar la Permuta de estos dos terrenos, mediante el cual los
señores del Comité de Desarrollo Comunitario “Unión Chuncheña” proceden a devolver al
GAD Municipal de Chunchi el terreno de la superficie de 7.483, 15 m2 (siete mil
cuatrocientos ochenta y tres, con quince centímetros, ubicado en el sector TAHONA, cuyos
linderos y dimensiones son: Por el Norte, en 83 metros 53 centímetros, más propiedades
actuales de la parte vendedora; Por el Sur; Con más propiedades de los tradentes en 58
metros y 50 centímetros; Por el Este; propiedad también de la parte vendedora en 139
metros74 centímetros; y. Por el Oeste; con 154 y 29 centímetros, el mencionado inmueble
que fue entregado al mencionado Comité con su respectiva Escritura. A cambio el GAD
Municipal de Chunchi entregará bajo escritura pública a los señores del Comité de
Desarrollo Comunitario “Unión Chuncheña” tres lotes de terreno de su propiedad, de las
siguientes superficies: lote UNO: 4831.05 m2; lote DOS: 1205.80 m2 y lote TRES:
1446.30m2, proporcionando una superficie total de 7.483, 15 m2, Siete Mil Cuatrocientos
Ochenta y Tres, con quince centímetros, según informe No. 094-2014-DOPMCH-DEP-TEC
de 23 de Septiembre del 2014, de factibilidad realizado por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de
Planificación y Avalúos y Catastros del GAD Municipal. Facultando a los representantes
legales realizar los trámites correspondientes. Apoyan la moción los señores Concejales
Leonor Díaz y Crisisto Loja. Acto seguido el señor Alcalde dispone se proceda a tomar
votación. Concluida la misma, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la
referida moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN
c.c. Comité de Desarrollo Comunitario “Unión Chuncheña”

Of. No. 074-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 4 de Mayo del 2015
Señores
BARRIO LA PAZ DE CHUNCHI
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 24 de Abril del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Conocimiento del
oficio S/N de fecha 15 de Abril del 2015, suscrito por moradores del Barrio La Paz,
perteneciente al Cantón Chunchi.- Se lee la comunicación de 15 de Abril del 2015, suscrito
por los moradores del Barrio La Paz, de la ciudad, quienes solicitan se les ayude a gestionar
ante los organismos competentes la implementación de un ojo de águila y se establezca
vigilancia permanente, precautelando sus vidas, ya que en dicho Barrio han sido víctimas de
robos, muertes y suicidios por falta de seguridad.- Luego de la intervención del señor Alcalde
y de los señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve dar por conocido el presente
oficio.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 075-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 4 de Mayo del 2015
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 24 de Abril del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Lectura y Aprobación
en Segunda la Reforma de la Ordenanza que contiene el Reglamento de Funcionamiento
del Concejo y sus Comisiones.- Se da lectura a la Ordenanza en referencia que contiene 35
artículos, 3 Disposiciones Generales y una Disposición Final.- Luego de la intervención del
señor Alcalde y de los señores Concejales, el señor Vicealcalde mociona que se apruebe en
segunda instancia la Ordenanza la Reforma de la Ordenanza que contiene el Reglamento de
Funcionamiento del Concejo y sus Comisiones que contiene 35 artículos, 3 Disposiciones
Generales y una Disposición Final, con las observaciones realizadas. Apoyan la moción los
señores Concejales Leonor Díaz y Crisisto Loja.- Concluida la votación, el Concejo
Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la indicada moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 076-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 4 de Mayo del 2015

Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 24 de Abril del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.- Informe de
Alcaldía y de Comisiones cumplidas. El señor Alcalde, informa de las actividades que viene
realizando. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el
Concejo Municipal Acuerda lo siguiente: hacer una sesión de Concejo en la Comunidad de
Patococha y se recibe en comisión general a la gente el lunes 4 de Mayo del 2015 a las
14H00. Así como también se acuerda sesionar en la Comunidad de Joyagshí el día viernes 8
de Mayo del 2015, a las 08h00.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 083-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 29 de Abril del 2015
Señor
Humberto Saeteros
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 24 de Abril del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.- Informe de
Alcaldía y de Comisiones cumplidas. El señor Alcalde, continúa informando de las
actividades que viene realizando. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores
Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad ratificar la Resolución
adoptada en fechas anteriores, esto es que el señor Humberto Saeteros, respecto al excedente
del terreno que se encuentra en trámite, proceda a cancelar el valor correspondiente al avalúo
catastral por cada hectárea de terreno o parte de ella, una vez revisados los catastros
Municipales, que el valor de una hectárea de terreno es de $ 3.093,05, debiendo proceder a
cancelar los valores correspondientes a través de los diferentes departamentos del GAD
Municipal.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 084-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 5 de Mayo del 2015
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN
Señor
Jesús Yupa, COMITÉ NUEVA PRIMAVERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 27 de Abril del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Conocimiento del
oficio No. 0057-2015-DSGADMCH de fecha 27 de Abril del 2015, suscrito por el Dr. Iván
Castillo Guevara, Procurador Síndico, referente a los trámites del Comité Nueva Primavera,
representada por el señor Jesús Yupa. Se da lectura al oficio No. 0057-2015-DSGADMCH de
27 de Abril del 2015, suscrito por el Dr. Iván Castillo Guevara, Procurador Síndico, quien
informa sobre los trámites del Comité Nueva Primavera, representado por el señor Jesús
Yupa, en lo referente a la venta de cuatro lotes de terreno en el predio de propiedad
Municipal, llamado TAHONA, manifiesta lo siguiente: 1.- De la inspección realizada por el
Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación del GAD Municipal, quien determina que si hay
disponibilidad de terrenos, los mismos que no cuentan con ningún tipo de servicio básico. 2.Los señores Juan Carlos Lasso, Mélida Marlene Fernández, Carmen Aurora Vizñay y Pablo
Allaico, adjuntan al proceso un oficio, que tienen pleno conocimiento de que los inmuebles
no cuentan con los respectivos servicios básicos y que es su deseo y voluntad adquirir dichos
terrenos. 3.- Con los antecedentes expuestos, solicita al señor Alcalde que el presente trámite
sea tratado en sesión de Concejo, con la finalidad que se determine si es o no procedente la
venta de estos inmuebles, además se establezca el precio comercial de cada metro cuadrado
que se va a proceder a vender en el sector de TAHONA, debiendo tomar en consideración
que cada lote de terreno se mantiene una superficie de 200 m2 y de la misma forma se
determine las condiciones de pago.- De igual manera se lee el oficio No. 008-2015DOPMCH-DEP-TEC de 19 de Enero del 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de
Planificación, sobre este mismo tema.- Luego de la intervención del señor Alcalde y de los
señores Legisladores, el señor Concejal Ing. Fredy Ortiz, mociona: considerando que son
planes de vivienda popular, gente de escasos recursos económicos, que se mantenga el mismo
precio que se ha venido negociando estos terrenos, que vayan pagando como puedan y una
vez que estese cancelado todo se celebrará las escritura, además según el informe
correspondiente no se ha hecho mejoras en estos espacios, facultando a los representantes
legales realicen los trámites pertinentes. Apoya la moción la señora Concejala Leonor Díaz.

Acto seguido el señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación sobre la moción
planteada. Concluida la misma, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la
indicada moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 085-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 5 de Mayo del 2015
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN
Señor
Juan Carlos Idrovo Chiriboga
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 27 de Abril del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Lectura y aprobación
del oficio No. 197-2015-DOPMCH-DEP-TEC, de 24 de Abril del 2015, suscrito por el Arq.
Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, Avalúos y Catastros, para la construcción de la
vivienda del señor Juan Carlos Idrovo Chiriboga.- Se da lectura al referido informe del Arq.
Juan Pablo Calle, quien remite dos juegos de planos y más documentos para la construcción
de la vivienda del señor Juan Carlos Idrovo Chiriboga, ubicada en la Avenida Chimborazo y
Mario Ureña, de la ciudad de Chunchi, los mismos que luego de haber pasado la revisión
técnica cumplen con los requisitos necesarios para ser aprobados por el Concejo. Luego de la
intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve
por unanimidad aprobar el Of. No. 197-2015-DOPMCH-DEP-TEC de 24 de Abril del 2015,
suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, Avalúos y Catastros, referente a
los planos para la construcción de la vivienda del Sr. Juan Carlos Idrovo Chiriboga, ubicada
en la Avenida Chimborazo y Mario Ureña de la ciudad de Chunchi, los mismos que luego de
haber pasado la revisión técnica cumplen con los requisitos necesarios.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 086-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 5 de Mayo del 2015
Ing
Ermel Tayupanda
PRESIDENTE DE LA CODECH
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 27 de Abril del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.- Resolución sobre la
permanencia o no del GAD Municipal en la CODECH.- El señor Alcalde, informa que
quedaron dos puntos pendientes, el uno no pudimos porque tienen que trasladarse desde la
ciudad de Riobamba los señores de los árboles frutales, así como teníamos que tratar este
asunto de la CODECH, menciona que todos se encuentran al tanto de como se ha
desarrollado esto y se ha recibido un informe del Ing. Erazo en donde indicaba lo que
sucedió con los aportes, que gran cantidad se ha perdido, que costaba mucho dinero
recuperar, indica que estamos debiendo de 3 años con el 2015, habido ciertos criterios en
forma informal con ustedes y buscar la fórmula de solucionar y si seguimos siendo parte o no
de la CODECH, alude que en el caso que se decida salir como se pudieran exigir el pago, el
compromiso era poner en la sesión de Concejo para tratar de resolver, nos hacemos a un
lado de acuerdo a lo que se disponga aquí; pone a consideración de los señores Concejales.
El Lic. Martin Sauce, indica que en cuanto al tema todos tenemos conocimiento como se ha
manejado, los aportes que se han hecho no habido ningún beneficio para el Cantón, más
viendo como el dinero que ha recibido como aporte para el Turismo a ejecutarse en los
cantones que son socios, hay problemas debido a que no ha sido debidamente justificados,
vemos que la mayor parte de inversión se ha ido en capacitación, reuniones, alimentación, lo
que no ha beneficiado a la CODECH en cuanto a los fondos de España. Por lo tanto
mociona que se resuelva salir de la CODECH, sin cancelar cuota alguna, ya que jamás
hemos sido beneficiados y por cuanto no han justificado los recursos que se han aportado, y
no se han cumplido con los objetivos por los cuales fue creada, acogiéndonos a lo estipulado
en los artículos 42 y 48 del Reglamento Interno de la CODECH.- El señor Concejal Fredy
Ortiz, apoya la moción ya que ha revisando el Art. 42 del Reglamento Interno en donde
menciona sobre la separación voluntaria de los integrantes, también hace referencia al Art.
48, sobre las causas de la disolución, por incumplimiento de sus objetivos en un tiempo
estimado de 5 años, nunca se ha visto ningún apoyo para el Cantón en algunas
administraciones de este organismo lamentablemente los fondos fueron ocupados de manera

injustificada, por lo que ahora hay serios inconvenientes y por esto también el Cantón
Chunchi se retira sin tener ningún tipo de aportación a este organismo, y el señor Gerente
está consciente de que Chunchi no recibió ningún beneficio. También apoya la moción la
señora Concejala Leonor Díaz. Una vez replanteada la moción del Lic. Martín Sauce, el señor
Alcalde, dispone se proceda a tomar votación. Concluida la misma el Concejo Municipal
Resuelve por unanimidad aprobar la indicada moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 087-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 5 de Mayo del 2015
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 27 de Abril del 2015, en el OCTAVO PUNTO: Informe de Alcaldía
y de Comisiones cumplidas.- El señor Alcalde, menciona que este tema se trate con absoluta
reserva, a veces pasa en el Municipio que se filtra la información, informa que le visitó la
Dra. Mayra Álvarez, quien esta de Directora Distrital Alausí Chunchi, le manifestó que
necesita ayuda ya que Alausí ha incumplido con lo que ha ofrecido y que se encuentra en
condiciones de que si se le ayuda que venga a funcionar aquí el Distrito de Salud,
únicamente me dan 3 oficinas para bodega y 7 oficinas para el personal ella nos da el Distrito
de Salud en Chunchi, para lo cual se propone mediante deliberación y análisis de varios
sitios se propone visitar el nuevo edificio para verificar las oficinas que se encuentran
disponibles para brindarles esta ayuda que requieren. Luego de la intervención del señor
Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve brindar todas las
facilidades al Ministerio de Salud, en el nuevo edificio para que funcione el Distrito de Salud
Alausí Chunchi en Chunchi.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 088-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 6 de Mayo del 2015
Señorita
Alondra Moncayo Díaz
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 29 de Abril del 2015, en el TERCER PUNTO.- Designación de la
Señorita Reina del Cantón Chunchi, periodo 2015 – 2016.- El señor Alcalde, indica que es
un tema muy delicado que nos toca, ustedes escucharon en la sesión del Comité, nosotros
pedíamos inicialmente que el Comité es el que designe a la Reina, pero nos dijeron que
mientras más personas hay es difícil ponerse de acuerdo, por eso facultaron que el Concejo
Municipal designe a la Reina, a la representante de la belleza de la mujer Chuncheña. Acto
seguido el señor Alcalde y en virtud de existir dos mociones, dispone se proceda a tomar
votación de las dos candidatas a Reina de Chunchi, Srta. Marianita Aguirre y Srta. Alondra
Moncayo.- Sra. Concejala Leonor Díaz, consigna su voto por la Srta. Alondra Moncayo. Sr.
Frantz Joseph, su voto por la Srta. Mariana Aguirre.- Sr. Crisisto Loja, su voto por la Srta.
Mariana Aguirre. Ing. Fredy Ortiz, su voto por la Srta. Mariana Aguirre. Lic. Martín Sauce, su
voto por la Srta. Alondra Moncayo. Dr. Carlos Aguirre, Alcalde, como les dije al inicio de la
sesión, la una niña es mi prima, pero antes de saber porque tampoco supe nada, di el nombre
ante la pregunta del señor Vicealcalde de Alondra tendría que ratificarme es lo dicho por
respeto a su persona y por ética personal, emite su voto a favor de la Srta. Alondra Moncayo.
Concluida la votación, el señor Secretario del Concejo da a conocer el resultado de la
votación, siendo de la siguiente manera: 3 votos por la Srta. Mariana Aguirre Vanegas,
emitidos por los señores Concejales: Frantz Joseph, Crisisto Loja e Ing. Fredy Ortiz; y tres
votos por la Srta. Alondra Moncayo Díaz, consignados por los señores Legisladores Leonor
Díaz, Lic. Martín Sauce y del Dr. Carlos Aguirre, Alcalde. Produciéndose un empate entre las
dos candidatas. El señor Alcalde, en virtud de existir un empate y de conformidad con lo que
dispone el COOTAD, tendría que volver a tomarse la votación.- Acto seguido se procede a
tomar nuevamente la votación. Sra. Concejala Leonor Díaz, su voto por la Srta. Alondra
Moncayo. Sr. Frantz Joseph, se ratifica en su voto.- Sr. Crisisto Loja, se ratifica en su voto.Ing. Fredy Ortiz, igual se ratifica en su voto.- Lic. Martín Sauce, se ratifica en su voto.- Dr.
Carlos Aguirre, Alcalde se ratifica en su voto. Acto seguido y concluida la votación el señor
Secretario del Concejo procede a viva voz a proclamar los resultados, siendo de la siguiente
manera: 3 votos por la Srta. Mariana Aguirre Vanegas, emitidos por los señores Concejales:
Frantz Joseph, Crisisto Loja e Ing. Fredy Ortiz; y tres votos por la Srta. Alondra Moncayo
Díaz, consignados por los señores Legisladores Leonor Díaz, Lic. Martín Sauce y del Dr.
Carlos Aguirre, Alcalde. Produciéndose por segunda vez un empate de tres votos para cada
una de las Srtas. Candidatas; y de conformidad con lo que dispone el Art. 321 del
COOTAD, en caso de empate el voto del Ejecutivo del GAD Municipal será dirimente. El

señor Alcalde que es un tema muy difícil, pero toca asumir las responsabilidades, así es que
por mayoría de votos de acuerdo a las normas legales que rigen nuestro ordenamiento, la
Srta. Alondra Moncayo Díaz, ha sido designada Reina del Cantón.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 089-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 12 de Mayo del 2015
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Señor
Humberto Napoleón Espinoza Bravo
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 4 de Mayo del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Lectura y aprobación
del oficio No. 309-2015-DOPMCH-DEP-TEC, de 23 de Abril del 2015, suscrito por el Arq.
Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, quien adjunta dos juegos de planos para la
terminación y ampliación de la vivienda del señor Humberto Napoleón Espinoza Bravo.- Se
da lectura al referido informe del Arq. Juan Pablo Calle, quien remite dos juegos de planos y
más documentos para la terminación y ampliación de la vivienda del señor Humberto
Napoleón Espinoza Bravo, ubicada en la calle Juan Pío Montúfar, de la ciudad de Chunchi,
los mismos que luego de haber pasado la revisión técnica cumplen con los requisitos
necesarios para ser aprobados por el Concejo. Los señores Concejales y el señor Alcalde
hacen observaciones al informe del Arq. Calle, manifestando que el propietario del bien
inmueble es el señor Humberto Napoleón Espinoza Bravo, representado por el señor Jorge
Soria Espinoza, recomendando al referido profesional efectúa los cambios que correspondan.
Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el señor Concejal
Crisisto Loja, mociona: que se apruebe el Of. No. 309-2015-DOPMCH-DEP-TEC de 23 de
Abril del 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, con las
observaciones realizadas por el señor Alcalde y señores Concejales a dicho informe, referente
a los planos para la construcción de la vivienda del Sr. Humberto Napoleón Espinoza Bravo,
ubicada en la calle Juan Pío Montúfar de la ciudad de Chunchi, los mismos que luego de
haber pasado la revisión técnica cumplen con los requisitos necesarios, debiendo el Arq. Juan
Pablo Calle, efectuar las rectificaciones solicitadas.- El señor Alcalde dispone se proceda a
tomar votación. Concluida la misma el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad
aprobar la indicada moción.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 090-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 12 de Mayo del 2015
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL
Señores
EMPLEADOS MUNICIPALES COMISIONADOS
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 4 de Mayo del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Luego de la
intervención de varios representantes de las comunidades Resuelven fijar la fecha para ir a
terminar con la tapada de las zanjas en la parte alta del cerro, acordando realizar este trabajo
el día lunes 11 de Mayo del 2015, debiendo salir a las 07H00, para lo cual asistirá toda la
gente de las comunidades presentes, ya que este trabajo no solo beneficia a Chunchi sino
también a Chimborazo. Se encontrarán para el traslado en los siguientes puntos: las
comunidades de la parte alta saldrán desde 3 Cruces; y el otro grupo de Alfapamba,
Tagshana, Seteleg saldrán desde Hierba Buena. Acuerdan acompañar el señor Alcalde, los
cinco señores Concejales, la Srta. María Elisa Espinoza, el señor César Ortega, el Arq. Juan
Pablo Calle, debiendo llevar spray para la pintada de dichas leyendas que han realizado los de
Cañar. Acuerdan facilitar 6 caballos de Launag Grande, saldrán desde el corral del señor
Vicente Guadalupe, y 6 caballos de Hierba Buena, para lo cual facilitarán dos caballos de
cada Comunidad.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 091-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 12 de Mayo del 2015
Señor
Vicente Guadalupe, PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE LAUNAG GRANDE Y
MÁS DIRECTIVOS
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 4 de Mayo del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Recibir en comisión
general a los representantes de las comunidades de Patococha, Tagshana - Alfapamba,
Saguán, Launag Grande y Launag Chico.- Siendo las 15H20 el Concejo en pleno recibe en
comisión a 90 moradores de las comunidades indicadas. El señor Alcalde, saluda a los
moradores de las 5 comunidades presentes, les indica que se han hecho esta invitación
básicamente para tratar sobre los límites que a todos nos tienen preocupados, hoy estamos
sesionando en esta querida Comunidad de Patococha por decisión del Concejo, nuestra
decisión ha sido acercarnos más a ustedes, aspiramos seguir trasladándonos a otros lugares y
la gente nos reciban en sus territorios y no solo nosotros recibirles en el GAD Municipal, no
todo el tiempo puede llegar esta magnitud de gente al GAD por los costos que representa,
pero lo importante es trasladarnos a todos los lugares para ver qué es lo que está pasando,
todos sabemos los problemas que estamos atravesando en el límite de nuestros páramos. El
señor Mesías Lata, felicita por estar en esta sesión tan importante y tratar sobre los límites,
bien decían que ya han tenido un diálogo, un arreglo, como bien dijo el señor Alcalde hay
que defender todo lo que es la Provincia de Chimborazo, felicita por haberse presentado la
demanda del Consejo Provincial de Chimborazo ante el señor Presidente de la República en
contra de Cañar, es hora que la CONALI señale los límites de las dos provincias, cuando
estuvimos en Alausí los de Cañar quisieron envolvernos, ellos ni siquiera conocen, ahora que
han hecho las zanjas más arriba, es porque quieren llevarse nuestro territorio, por eso
debemos estar unidos y bien organizados, pide a las autoridades que no se olviden, hacer hoy
un compromiso de unificarnos y estar atentos sobre estos hechos, es necesario que organice
un Comité, para eso tomemos una Resolución, porque si perdemos parte de nuestro
territorio, pierde también Chimborazo. El señor Alcalde, indica que según manifiesta el
señor Mesías Lata, ya que el nos ha acompañado a varias sesiones, considero que también se
debe conformar un Comité, ya que hace años han organizado un Comité por la Defensa de
los Páramos del Cantón Chunchi, y que la Asamblea resuelva y se nombre hoy mismo este
Comité, ya que toda la vida habido estos problemas. El señor Reinaldo Loja, se debe poner
una comisión, y a más de eso, pienso que deben recorrer el páramo, hacer turnos, cualquier
cosa que haya o novedad, debemos comunicarnos inmediatamente para organizarnos y avisar
a las autoridades. Aceptan este planteamiento.- El señor Manuel Shumi del sector de

Tagshana – Alfapamba, mociona que se forme una Directiva de aquí de todas las
comunidades, se nombre un Presidente para que estese al frente. El señor Alcalde indica que
el señor Manuel Shumi sugiere que se nombre una Directiva y que estese en contacto con el
Municipio para realizar estas actividades. El señor Concejal Crisisto Loja, apoya la sugerencia
del compañero Shumi que se forme la Directiva, se designen al Presidente, y que deben
entrar todos los representantes de las comunidades y coordinen con el señor Alcalde y demás
autoridades de la Provincia. El señor Vicente Guadalupe, informa que antes si había un
Comité y no había estas cosas que está pasando en el páramo ya que era más controlado,
nosotros estábamos al frente con todas las autoridades, recientemente se dejó ese Comité de
legalizarle, aquí saben todas las comunidades, apoya la moción del señor Shumi.- El señor
Segundo Loja, apoya la moción de las dos personas, que se forme el Comité y que no sean
solo las cinco comunidades sino todas. El señor Alcalde, manifiesta que está en pie las
mociones que se conforme el Comité que integren los miembros de las 5 comunidades, si
bien es cierto todos deben apoyar, solicita que la Asamblea se pronuncie, busquemos el
mejor mecanismo. Se cruzan ideas de parte de los señores asistentes y acuerdan designar un
representante por cada Comunidad: de Launag Grande es el señor Vicente Guadalupe; de
Launag Chico es designado el señor Ramiro Paucar; de Tagshana – Alfapamba es nombrado
el señor Ángel Shumi; por la Comunidad de Saguán queda el señor Luis Caguana Auqui; y
por Patococha el señor Segundo Loja. Acto seguido se procede a nombrar las diferentes
dignidades correspondientes al Comité Pro defensa de los páramos del Cantón Chunchi,
recayendo en los siguientes señores: Presidente: el señor Vicente Guadalupe;
Vicepresidente: el señor Segundo Loja; Secretario: el señor Luis Caguana; Primer Vocal: el
señor Ramiro Paucar; y Segundo Vocal: el señor Ángel Shumi. Acto seguido el señor Alcalde
procede a tomar el juramento de Ley a los señores elegidos democráticamente para que
integren el Comité Pro defensa de los páramos del Cantón Chunchi, quienes van a actuar
en nuestra representación para defender lo que por historia y por derecho nos pertenece,
quedando legalmente posesionados. Quienes a su vez prometen cumplir fiel y lealmente las
funciones y obligaciones patrióticas que se les atribuye la Asamblea en beneficio de Chunchi
y la Provincia.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 092-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 12 de Mayo del 2015
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL Y
SEÑORES DIRECTIVOS DE LAS COMUNIDADES DE PATOCOCHA, TAGSHANAALFAPAMBA, SAGUÁN, LAUNAG GRANDE Y LAUNAG CHICO
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 4 de Mayo del 2015, en el SEXTO PUNTO: Recibir en comisión
general a los representantes de las Comunidades de Patococha, Tagshana – Alfapamba,
Saguán, Launag Grande y Launag Chico.- Siendo las 15H20 el Concejo en pleno recibe en
comisión a 90 moradores de las comunidades indicadas.- Luego de la intervención de varios
representantes de las comunidades Resuelven fijar la fecha para ir a terminar con la tapada
de las zanjas en la parte alta del cerro, acordando realizar este trabajo el día lunes 11 de Mayo
del 2015, debiendo salir a las 07H00, para lo cual asistirá toda la gente de las comunidades
presentes, ya que este trabajo no solo beneficia a Chunchi sino también a Chimborazo. Se
encontrarán para el traslado en los siguientes puntos: las comunidades de la parte alta
saldrán desde 3 Cruces; y el otro grupo de Alfapamba, Tagshana, Seteleg saldrán desde
Hierva Buena. Acuerdan acompañar el señor Alcalde, los cinco señores Concejales, la Srta.
María Elisa Espinoza, el señor César Ortega, el Arq. Juan Pablo Calle, debiendo llevar spray
para la pintada de dichas leyendas que han realizado los de Cañar. Acuerdan facilitar 6
caballos de Launag Grande, saldrán desde el corral del señor Vicente Guadalupe, y 6 caballos
de Hierba Buena, para lo cual facilitarán dos caballos de cada Comunidad.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 093-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 15 de Mayo del 2015
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 8 de Mayo del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Conocimiento del
oficio No. GPCH-CE-LIM-2015-273 de 22 de Abril del 2015, suscrito por la Abg. Tránsito
Lluco, Prefecta de Chimborazo ( E), mediante el cual da a conocer que se ha presentado la
demanda por Resolución Institucional en contra del GAD Provincial de Cañar.- Se da
lectura al referido oficio, quien informa que fundamentado en el Art. 26 de la Ley para la
Fijación de Límites Territoriales Internos, con los antecedentes que son de vuestro
conocimiento y del Concejo Municipal de Chunchi, con fecha 15 de Abril del 2015 se
ingresó a la Presidencia de la República el pedido para que se admita el proceso de
Resolución Institucional a fin de resolver el conflicto que se mantiene con la Provincia de
Cañar en la zona “Seteleg – Culebrillas”, para constancia de lo actuado remito una copia con
el ingreso correspondiente. Firma la Abg. Tránsito Lluco, Prefecta de Chimborazo ( E ) que
consta de 26 fojas útiles. El señor Alcalde, respecto a este punto les había informado hace
dos sesiones el procedimiento Institucional que se está haciendo con la demanda ante el
señor Presidente de la República, por considerar un tema delicado como es los límites, ha
dispuesto se haga constar en el orden del día para tener constancia que hemos hecho conocer
a los señores Concejales sobre este tema, por eso está para conocimiento, aquí no cabe
resolver nada, ya que es una demanda presentada y que seguirá el trámite legal establecido
para este asunto. El Concejo Municipal Resuelve por unanimidad dar por conocido el
presente documento.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 094-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 15 de Mayo del 2015
Señor
Crisisto Loja Loja
CONCEJAL DEL GAD MUNICIPAL
Abg.
Ángel Veintimilla Hurtado, JEFE DE TALENTO HUMANO
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 8 de Mayo del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Conocimiento y
resolución sobre la comunicación del señor Concejal Crisisto Loja Loja, quien solicita se le
conceda vacaciones.- Se lee la comunicación de fecha 5 de Mayo del 2015, suscrito por el
señor Crisisto Loja Loja, Concejal del Cantón, quien solicita se le conceda las vacaciones
anuales a partir del lunes 18 de Mayo hasta el 16 de Junio del 2015, una vez que ha cumplido
once meses de servicio continuo como lo establece el Art. 29 de la Ley Orgánica del Servicio
Público y el Art. 26 de la Ordenanza que contiene el Reglamento de Funcionamiento del
Concejo y sus comisiones del Cantón Chunchi, por tal razón se comunique a la Srta. Yurika
Zuña Calle, Concejala Alterna, domiciliada en la Comunidad de Tauri, de la Parroquia
Compud, para que asuma el cargo durante mis vacaciones. Luego de la intervención del
señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad
concederle al señor Concejal Crisisto Loja Loja, las vacaciones solicitadas a partir del lunes
18 de Mayo hasta el 16 de Junio del 2015, correspondiente al periodo 15 de Mayo del 2014 a
Mayo del 2015.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 095-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 15 de Mayo del 2015
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 8 de Mayo del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.- Recibir en comisión
general a los integrantes del GAD Parroquial de Llagos y representantes de la Comunidad de
San Pedro de Joyagshí.- El señor Alcalde y el Concejo en pleno recibe en comisión general al
Agrónomo Julio Narváez, Presidente del GAD Parroquial de Llagos, al señor Luis Naranjo,
Presidente del Cabildo de la Comunidad de Joyagshí, a la Reinita y a 25 moradores del
sector. La Reina de Joyagshí brinda un saludo a las autoridades, menciona que el valor más
destacado que caracteriza a la Joyagsheños es la gratitud, por ello desde ya en nombre de los
moradores de la Comunidad da las gracias y la bienvenida, solicita las siguientes obras:
ampliación de la red de alcantarillado, el techado de la cancha de uso múltiple, la creación de
un infocentro, por la razón de que la Unidad Educativa está considerada en Joyagshi,
apertura de las calles, adoquinado de las mismas, recolección de desechos sólidos dos veces
por semana. De igual manera varios moradores realizan otros petitorios.- El señor Alcalde
agradece la presencia de la Reina y de la comitiva tan importante que se encuentra presente,
da una amplia explicación sobre cada una de las obras solicitadas por la Srta. Reina y por los
moradores asistentes a la presente sesión. El señor Presidente del GAD Parroquial de Llagos,
hace llegar la Resolución. Se procede a la lectura del Of. 086-2015 Llagos 5 de Mayo del
2015, dirigido al Dr. Carlos Aguirre Arellano, Alcalde del GAD Municipal del Cantón
Chunchi, sobre la Resolución de la construcción de la cubierta de cancha central de la
Comunidad San Pedro de Joyagshi. Se lee la Resolución del Acta de la Sesión Extraordinaria
del GAD Parroquial Rural de Llagos, de 13 de Abril del 2015, a las 14H00 Nº 003 GPLL.
Existe el Considerando, luego Resuelven: Por unanimidad de acto aprobar el Acta de la
Sesión Extraordinaria del GAD Parroquial Rural de Llagos, de 13 de Abril del 2015. Que los
recursos existentes del presupuesto cantonal correspondiente al año 2015 designados a la
Parroquia Llagos se destine para la Construcción de la Cubierta de la Cancha Central de la
Comunidad San Pedro de Joyagshi, y se firme un Convenio Interinstitucional, para
constancia de lo actuado firman por duplicado. Atentamente. Agr. Julio Narváez. Presidente
del GAD Parroquial Rural de Llagos.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD
Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 096-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 22 de Mayo del 2015
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Señor
José Luis Uzhca
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 18 de Mayo del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Lectura y
aprobación del Of. No. 363-2015-DOPMCH-DEP-TÉC del 12 de Mayo del 2015, suscrito
por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, referente a la aprobación de los planos del
señor José Luis Uzhca. Se da lectura al referido informe del Arq. Juan Pablo Calle, quien
remite dos juegos de planos y más documentos para la construcción de la vivienda del señor
José Luis Uzhca, ubicada en la Av. Chimborazo entre las calles 24 de Mayo y González
Suárez, de la ciudad de Chunchi, los mismos que luego de haber pasado la revisión técnica
cumplen con los requisitos necesarios para ser aprobados por el Concejo. Luego de la
intervención del señor Alcalde y de los señores Concejales, el Concejo Municipal Resuelve
por unanimidad aprobar el Of. No. 363-2015-DOPMCH-DEP-TEC de 12 de Mayo del 2015,
suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, referente a los planos para la
construcción de la vivienda del Sr. José Luis Uzhca, ubicada en la Av. Chimborazo entre las
calles 24 de Mayo y González Suárez de la ciudad de Chunchi, los mismos que luego de
haber pasado la revisión técnica cumplen con los requisitos necesarios.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 097-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 22 de Mayo del 2015
Tlgo.
Eduardo Espinoza, TÉCNICO DEL DEP. DE DESARROLLO COMUNITARIO
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Sra.
Marcia Martínez, AUXILIAR DE CONTABILIDAD
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 18 de Mayo del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Conocimiento del Of.
No. 0058-DDCGMCH-2015 de 12 de Mayo del 2015, suscrito por el Tlgo. Eduardo
Espinoza, Técnico del Departamento de Desarrollo Comunitario, sobre el reporte del Índice
de cumplimiento de Metas y Objetivos emitidos por la SENPLADES.- Se da lectura el
indicado oficio, suscrito por el Tlgo. Eduardo Espinoza, Técnico del Departamento de
Desarrollo Comunitario, quien presenta el reporte del Índice de cumplimiento de Metas y
Objetivos emitidos por la SENPLADES por medio del sistema SIGAD, correspondiente al
año 2014, debiendo indicar que se ha obtenido una calificación del 90% de ejecución. El
señor Alcalde, indica que la SENPLADES evalúa todos los trabajos que se tiene que realizar,
existen fechas, cronogramas establecidos y de acuerdo a eso se vaya presentando la
información que ellos requieren, Chunchi ha cumplido con las fechas que ha dispuesto
dicho organismo, el Tlgo. Eduardo Espinoza la vez anterior nos indicó que se había cumplido
un 85% hoy y de acuerdo a esta Institución tenemos una calificación del 90% de ejecución.
El Tlgo. Eduardo Espinoza, informa sobre el informe de cumplimiento de las metas y
objetivos, es una responsabilidad del GAD Municipal desde el 2012, planificar 5 proyectos
en los cuales se vea el nivel de ejecución de cada uno de ellos cada año, hay que subir esta
información de los 5 proyectos priorizados en un sistema de la SENPLADES para evaluar la
planificación y la capacidad de ejecución del GAD, en este año con la Sra. Nelly Orozco y la
Sra. Marcia Martínez, hemos escogido 5 proyectos que fue presentado al señor Alcalde, ahí se
priorizaron los 5 proyectos los mismos que fueron evaluados, en lo que se refiere a la
planificación se obtuvo un índice de cumplimiento del 90%, se aspiraba tener un índice del
100%, pero se obtuvo un desfase en el mes de Diciembre en lo que es vialidad. Hay un
incentivo de parte del Ministerio de Finanzas para los Municipios que han logrado cumplir
satisfactoriamente estos proyectos van a dar una asignación presupuestaria adicional
correspondiente al cumplimiento de estas metas y objetivos, esta información es cruzada con
el Ministerio de Finanzas, y de acuerdo al nivel de ejecución se sigue incrementando el
presupuesto. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el
Concejo Municipal Resuelve por unanimidad dar por conocido el presente documento.-

Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 098-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 22 de Mayo del 2015
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 18 de Mayo del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.- Conocimiento del
Of. No. GPCH-CE-LIM-2015-287 del 29 de Abril del 2015, suscrito por el Dr. Pablo Muñoz
Rodríguez, Asesor de la Prefectura de Chimborazo, sobre los sucesos acaecidos en los sectores
de Tres Cruces, Seteleg – Culebrillas.- Se da lectura el referido oficio suscrito por el Dr. Pablo
Muñoz, quien adjunta copias de los oficios remitidos por la Abg. Tránsito Lluco, Prefecta
Provincial de Chimborazo ( E ) relacionados a estos sucesos ocurridos en Tres Cruces y
Seteleg – Culebrillas, a los siguientes señores: Ing. Magali Oviedo, Directora Provincial de
Ambiente; Dr. Hermuy Calle, Gobernador de Chimborazo; a los 4 asambleístas por
Chimborazo: Dr. Mauro Andino; Crnel. (sp) Paco Fierro; Arq. Ricardo Moncayo y Abg. Rosa
Muñoz; también adjunta copia del oficio No. 088-VA-GADMA de 17 de Abril del 2015,
suscrito por el Abg. Manuel Vargas, Alcalde de Alausí y José Quizhpi, Vicealcalde. Luego de
la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo Municipal
Resuelve por unanimidad dar por conocido el presente documento.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 099-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 22 de Mayo del 2015
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 18 de Mayo del 2015, en el OCTAVO PUNTO.- Lectura y
aprobación en segunda la Ordenanza de Fijación de Límites Internos entre las Parroquias del
Cantón Chunchi e Informe No. 054 del 24 de Abril del 2015, suscrito por el Ing. Fredy
Ortiz, Concejal del Cantón, Presidente de la Comisión de Límites.- Se da lectura al oficio
No. 054-2015, de 24 de Abril del 2015, suscrito por el Ing. Fredy Ortiz, Concejal del Cantón
y Presidente de la Comisión de Límites, quien adjunta la Ordenanza de Fijación de Límites
Internos entre las parroquias del Cantón Chunchi, para su revisión técnica, jurídica y
aprobación en segunda instancia por el Concejo Municipal, que comprenden los acuerdos de
límites territoriales entre: Chunchi – Gonzol; Chunchi – Capzol; Chunchi – Compud;
Compud – Capzol; Compud – Llagos, en las que constan la descripción técnica de límites
territoriales efectuados por el Comité Nacional de Límites Internos (CONALI). Acto seguido
se da lectura al contenido de la Ordenanza en referencia, cuyo texto es el siguiente: EL
CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CHUNCHI. Considerando: Que, la Parroquia Matriz Chunchi constitutiva del Cantón
Chunchi, Provincia de Chimborazo, se creó mediante Registro Oficial No.28 expedido el 4
de Julio de 1944; Que, la Parroquia Rural de Gonzol constitutiva del Cantón Chunchi,
Provincia de Chimborazo, se creó mediante Registro Oficial No.28 expedido el 4 de Julio de
1944; Que, la Parroquia Rural de Capzol constitutiva del Cantón Chunchi, Provincia de
Chimborazo, se creó mediante Acuerdo Ministerial No. 356 expedida el 2 de Septiembre de
1944, publicada en el Registro Oficial No. 107 del 7 de Octubre de 1944; Que, la Parroquia
Rural Compud constitutiva del Cantón Chunchi, Provincia de Chimborazo, se creó
mediante Acuerdo Ministerial No. 356 expedida el 2 de Septiembre de 1944, publicada en el
Registro Oficial No. 107 del 7 de Octubre de 1944; Que, la Parroquia Rural Llagos, anexada
al Cantón Chunchi, Provincia de Chimborazo, se creó mediante Acuerdo Ministerial No.
188, publicado en el Registro Oficial No. 271 del 27 de Abril de 1945.- Que, el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi, resolvió acogerse al procedimiento
amistoso de negociación directa previsto en el Art. 22 de la Ley para la Fijación de Límites
Territoriales Internos, publicada en el Registro Oficial No. 934 del 16 de abril del 2013, para

la solución de sus conflictos de límites con los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales colindantes de Gonzol, Capsol, Compud, y Llagos.- Que, los citados Gobiernos
Autónomos Descentralizados Parroquiales y Cantonal han alcanzado un acuerdo
mutuamente satisfactorio para las partes, contando con la participación ciudadana como eje
transversal.- Que, el Art. 8 de la Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos,
determina que los órganos legislativos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Cantonales tendrán competencia para resolver los conflictos de límites internos que se
presenten entre las parroquias rurales de su circunscripción, sin perjuicio de la solución
amistosa a la que éstas puedan llegar.- Que, el Comité Nacional de Límites Internos emitió el
informe técnico y jurídico previsto en el Art. 9 de la Ley para la Fijación de Límites
Territoriales
Internos,
para
la
fijación
de
estos
límites
parroquiales.Que, las observaciones efectuadas por el Comité Nacional de Límites Internos han sido
acogidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi, por
considerarlas necesarias para el ejercicio de las competencias que por mandato constitucional
y legal les fueron asignadas a los gobiernos autónomos descentralizados; y,
En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República en
concordancia con los artículos 7, 25 y 57 literal a) del Código Orgánico de Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización,
Expide:
LA
ORDENANZA DE FIJACION DE LÍMITES INTERNOS ENTRE LAS PARROQUIAS
DEL CANTÓN CHUNCHI.- Art. 1.- Los límites jurisdiccionales internos del Cantón
Chunchi,
se
describen
según
los
siguientes
tramos:
TRAMO CAPZOL – CABECERA CANTONAL CHUNCHI.- NOROESTE – SUDESTE.
De la afluencia del río Picay en el rio Chanchán, en el punto de coordenadas geográficas 2º
16’ 4,61” de latitud Sur y 78º 56’ 53,83” de longitud Occidental, vértice del límite territorial
intercantonal Chunchi – Alausí, continúa por el curso del río Picay, aguas arriba, hasta la
confluencia de sus formadores, la quebrada Shuruñag y el río Launa, en el punto de
coordenadas geográficas 2º 17’ 59,30” de latitud Sur y 78º 54’ 49,77” de longitud Occidental;
de esta confluencia, continúa por el curso del río Launa, aguas arriba, hasta el punto de
coordenadas geográficas 2º 18’ 49,94” de latitud Sur y 78º 54’ 4,44” de longitud Occidental,
ubicado a la misma longitud geográfica de la afluencia de la quebrada Chochón en el río
Launa; de dicho punto, el meridiano geográfico al Sur, hasta la afluencia de la quebrada
Chochón en el río mencionado, en el punto de coordenadas geográficas 2º 18’ 50,06” de
latitud Sur y 78º 54’ 4,44” de longitud Occidental; de esta afluencia, continúa por el curso de
la quebrada Chochón, aguas arriba, hasta su naciente, en el punto de coordenadas
geográficas 2º 20’ 27,63” de latitud Sur y 78º 54’ 26,16” de longitud Occidental; de esta
naciente, una alineación al Sudeste, hasta la cima de la loma Galguay, en el punto de
coordenadas geográficas 2º 20’ 43,59” de latitud Sur y 78º 54’ 26,94” de longitud Occidental;
de dicha cima, continúa al Sudeste por la línea de cumbre que separa la divisoria de aguas de
la quebrada Arrayán Huaycu al Oeste y la quebrada Galguay al Este, hasta la cima de la loma
Sahuin, en el punto de coordenadas geográficas 2º 21’ 21,32” de latitud Sur y 78º 54’ 10,88”
de longitud Occidental; de esta cima, una alineación al Sudoeste, hasta la cima de la loma
Atumpata, en el punto de coordenadas 2º 21’ 37,88” de latitud Sur y 78º 54’ 23,18” de
longitud Occidental, vértice donde se unen los límites territoriales de las parroquias Capzol,
Compud y la cabecera cantonal Chunchi.- TRAMO COMPUD – CAPZOL. NOROESTE –

SUDESTE.- De la afluencia de la quebrada Galgal en el rio Guahulcón, en el punto de
coordenadas geográficas 2º 18’ 18,68” de latitud Sur y 78º 57’ 5,97” de longitud Occidental,
límite territorial intercantonal Chunchi – Alausí, continúa por el curso de la quebrada
Galgal, aguas arriba, hasta la confluencia de sus quebradas formadoras Ishcayacu y Santa
Martha, en el punto de coordenadas geográficas 2º 19’ 29,06” de latitud Sur y 78º 55’ 49,67”
de longitud Occidental; de esta confluencia, continúa por el curso de la quebrada Santa
Martha , aguas arriba, hasta su naciente, en el punto de coordenadas geográficas 2º 20’ 5,31”
de latitud Sur y 78º 55’ 41,61” de longitud Occidental; de dicha naciente, una alineación al
Sudeste, hasta el punto de coordenadas geográficas 2º 20’ 7,56” de latitud Sur y 78º 55’
33,68” de longitud Occidental; de este punto, una alineación al Sudeste, hasta el punto de
coordenadas geográficas 2º 20’ 12,66” de latitud Sur y 78º 55’ 28,04” de longitud Occidental;
del punto mencionado, una alineación al Sudeste, hasta el punto de coordenadas geográficas
2º 20’ 15,38” de latitud Sur y 78º 55’ 20,76” de longitud Occidental; de dicho punto, una
alineación al Sudeste, hasta el punto de coordenadas geográficas 2º 20’ 19,63” de latitud Sur
y 78º 55’ 12,69” de longitud Occidental; de este punto, una alineación al Sudeste, hasta el
punto de coordenadas geográficas 2º 20’ 24,61” de latitud Sur y 78º 55’ 8,58” de longitud
Occidental; de dicho punto, una alineación al Sudeste, hasta el punto de coordenadas
geográficas 2º 20’ 28,83” de latitud Sur y 78º 55’ 1,74” de longitud Occidental; del
mencionado punto, una alineación al Sudeste, hasta el punto de coordenadas geográficas 2º
20’ 32,00” de latitud Sur y 78º 54’ 54,72” de longitud Occidental; de este punto, una
alineación al Sudeste, hasta el punto de coordenadas geográficas 2º 20’ 38,22” de latitud Sur
y 78º 54’ 50,86” de longitud Occidental; de dicho punto, una alineación al Sudeste, hasta el
punto de coordenadas geográficas 2º 20’ 42,96” de latitud Sur y 78º 54’ 45,54” de longitud
Occidental; del referido punto, una alineación al Sudeste, hasta el punto de coordenadas
geográficas 2º 20’ 50,21” de latitud Sur y 78º 54’ 40,84” de longitud Occidental; de dicho
punto, una alineación al Sudeste, hasta el punto de coordenadas geográficas 2º 20’ 57,99” de
latitud Sur y 78º 54’ 37,27” de longitud Occidental; de este punto, una alineación al Sudeste,
hasta el punto de coordenadas geográficas 2º 21’ 5,34” de latitud Sur y 78º 54’ 32,89” de
longitud Occidental; del mencionado punto, una alineación al Sudeste, hasta el punto de
coordenadas geográficas 2º 21’ 13,53” de latitud Sur y 78º 54’ 30,03” de longitud Occidental;
de dicho punto, una alineación al Sudeste, hasta el punto de coordenadas geográficas 2º 21’
23,62” de latitud Sur y 78º 54’ 27,17” de longitud Occidental; de este punto, una alineación
al Sudeste, hasta la cima de la loma Atumpata, en el punto de coordenadas 2º 21’ 37,88” de
latitud Sur y 78º 54’ 23,18” de longitud Occidental, vértice donde se unen los límites
territoriales de las parroquias Capzol, Compud y la cabecera cantonal Chunchi.- TRAMO
COMPUD – LLAGOS.- NOROESTE – SUDESTE.- Del punto de coordenadas geográficas
2º 19’ 3,81” de latitud Sur y 78º 56’ 57,28” de longitud Occidental, ubicado en el curso del
río Compud, a la misma latitud geográfica de la afluencia de la quebrada (sin nombre) en el
río Compud, límite territorial intercantonal Chunchi – Alausí, continúa por el curso del rio
Compud, aguas arriba, hasta la afluencia del río Guabalcón, en el punto de coordenadas
geográficas 2º 20’ 46,08” de latitud Sur y 78º 56’ 51,06” de longitud Occidental; de esta
afluencia, continúa por el curso del río Guabalcón, aguas arriba, hasta la confluencia de sus
quebradas formadoras Carrizal y Tinajeras, en el punto de coordenadas geográficas 2º 22’
22,39” de latitud Sur y 78º 56’ 12,62” de longitud Occidental; de dicho punto, continúa por

el curso de la quebrada Tinajeras, aguas arriba, hasta la afluencia de la quebrada (sin
nombre), en el punto de coordenadas geográficas 2º 23’ 41,23” de latitud Sur y 78º 53’
48,65” de longitud Occidental; de esta afluencia, continúa por el curso de la quebrada (sin
nombre), aguas arriba, hasta el punto de coordenadas geográficas 2º 23’ 44,55” de latitud Sur
y 78º 53’ 48,49” de longitud Occidental; de este punto, una alineación al Sudeste, hasta el
límite territorial interprovincial Cañar – Chimborazo.- Estos límites territoriales serán
ratificados o rectificados, cuando se definan legalmente los linderos entre las provincias de
Cañar y Chimborazo.- TRAMO CABECERA CANTONAL CHUNCHI – COMPUD.NOROESTE– SUDESTE.- De la cima de la loma Atumpata, ubicada en la línea de cumbre
que separa la divisoria de aguas del río Compud al Oeste y la quebrada Zeteleg al Este, en el
punto de coordenadas 2º 21’ 37,88” de latitud Sur y 78º 54’ 23,18” de longitud Occidental,
vértice donde se unen los límites territoriales de las parroquias Capzol, Compud y la cabecera
cantonal Chunchi, continúa al Sudeste por la línea de cumbre referida, hasta la cima del
cerro La Mira de cota 4.287 m.s.n.m., en el punto de coordenadas geográficas 2º 23’ 18,31”
de latitud Sur y 78º 53’ 26,50” de longitud Occidental; de esta cima, una alineación al
Sudeste, hasta el punto de coordenadas geográficas 2º 23’ 29,03” de latitud Sur y 78º 53’
23,36” de longitud Occidental; de dicho punto, una alineación al Sudeste, hasta el punto de
coordenadas geográficas 2º 23’ 36,50” de latitud Sur y 78º 53’ 18,63” de longitud Occidental;
de este punto, una alineación al Sudeste, hasta el punto de coordenadas geográficas 2º 23’
38,78” de latitud Sur y 78º 53’ 15,23” de longitud Occidental; del mencionado punto, una
alineación al Nordeste, hasta el límite territorial interprovincial Cañar – Chimborazo.- Estos
límites territoriales serán ratificados o rectificados, cuando se definan legalmente los linderos
entre las provincias de Cañar y Chimborazo.- TRAMO GONZOL –CABECERA
CANTONAL CHUNCHI.- NOROESTE – SUDESTE.- Del punto de coordenadas
geográficas 2º 15’ 55,30” de latitud Sur y 78º 52’ 36,82” de longitud Occidental, ubicado en
la zanja abierta, en el límite territorial intercantonal Chunchi – Alausí, continúa por la zanja
abierta al Sudeste, que pasa por los puntos de coordenadas geográficas: 2º 16’ 2,10” de
latitud Sur y 78º 52’ 28,37” de longitud Occidental; 2º 16’ 8,75” de latitud Sur y 78º 52’
17,21” de longitud Occidental;2º 16’ 14,61” de latitud Sur y 78º 52’ 14,67” de longitud
Occidental;2º 16’ 24,82” de latitud Sur y 78º 52’ 10,34” de longitud Occidental; 2º 16’
36,83” de latitud Sur y 78º 52’ 59,15” de longitud Occidental;2º 16’ 36,67” de latitud Sur y
78º 52’ 49,25” de longitud Occidental; y, 2º 16’ 41,12” de latitud Sur y 78º 52’ 50,31” de
longitud Occidental, hasta la intersección con un sendero, en el punto de coordenadas
geográficas 2º 16’ 43,39” de latitud Sur y 78º 51’ 47,38” de longitud Occidental; de esta
intersección, continúa al Noreste por dicho sendero, hasta intersecar con el curso del canal
de riego, en el punto de coordenadas geográficas 2º 16’ 41,14” de latitud Sur y 78º 51’ 44,16”
de longitud Occidental; de este punto, continúa por el curso de dicho canal, aguas arriba,
hasta la captación en la quebrada Shugsho Alto, en el punto de coordenadas geográficas 2º
16’ 58,61” de latitud Sur y 78º 51’ 25,81” de longitud Occidental; de dicha captación,
continúa por el curso de la quebrada Shugsho Alto, aguas arriba, hasta la confluencia de sus
quebradas formadoras Llullín y sin nombre, en el punto de coordenadas geográficas 2º 17’
11,28” de latitud Sur y 78º 51’ 13,93” de longitud Occidental; de esta confluencia, continúa
por el curso de la quebrada Llullín, aguas arriba, hasta la afluencia de la quebrada Montero
Urcu, en el punto de coordenadas geográficas 2º 17’ 21,33” de latitud Sur y 78º 51’ 19,14”
de longitud Occidental; de dicha afluencia, continúa por el curso de la quebrada Montero

Urcu, aguas arriba, hasta el punto de coordenadas geográficas 2º 17’ 25,13” de latitud Sur y
78º 51’ 29,63” de longitud Occidental; de este punto, una alineación al Sudoeste, hasta
intersecar con la línea de cumbre, en el punto de coordenadas geográficas 2º 17’ 28,12” de
latitud Sur y 78º 51’ 36,67” de longitud Occidental; de esta intersección, continúa por la
línea de cumbre al Noroeste, hasta el punto de coordenadas geográficas 2º 17’ 13,77” de
latitud Sur y 78º 51’ 47,29” de longitud Occidental, ubicado a la misma latitud geográfica de
la confluencia de la quebrada (sin nombre) y la quebrada Tarugacachi; de dicho punto, el
paralelo geográfico al Oeste, hasta intersecar con la confluencia referida, en el punto de
coordenadas geográficas 2º 17’ 13,77” de latitud Sur y 78º 51’ 48,97” de longitud Occidental;
de esta confluencia, continúa por el curso de la quebrada Tarugacachi, aguas arriba, hasta la
afluencia de la quebrada (sin nombre), en el punto de coordenadas geográficas 2º 18’ 3,92”
de latitud Sur y 78º 51’ 52,72” de longitud Occidental; de dicha afluencia, una alineación al
Sudoeste, hasta el punto de coordenadas geográficas 2º 18’ 10,19” de latitud Sur y 78º 51’
58,13” de longitud Occidental; de este punto, una alineación al Sudoeste, hasta la cima del
cerro Baguiña de cota 3.801 m.s.n.m., en el punto de coordenadas geográficas 2º 18’ 24,67”
de latitud Sur y 78º 52’ 2,56” de longitud Occidental; de dicha cima, continúa por la línea de
cumbre al Sudeste, que pasa por la cima del cerro Malpán de cota 3.883 m.s.n.m. hasta la
cima del cerro Picota Rumi de cota 3.745 m.s.n.m., en el punto de coordenadas geográficas
2º 18’ 12,99” de latitud Sur y 78º 50’ 45,57” de longitud Occidental, en el límite territorial
intercantonal Chunchi – Alausí.- De existir divergencia entre las coordenadas geográficas y
las unidades de linderación, prevalecerán estas últimas, salvo el caso en que la unidad de
linderación
sea
la
coordenada.La descripción técnica de límites territoriales internos señalados, se ha realizado en el sistema
de referencia WGS-84, coordenadas geográficas; sobre cartografía base oficial del Instituto
Geográfico Militar (IGM) a escala 1:50000 modelo digital del terreno, formato raster de
resolución 30m.- Art. 2.- Deróganse todas las normas de igual o menor jerarquía que se
opongan a la presente Ordenanza que entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Registro Oficial.- Notifíquese con esta Ordenanza al Presidente de la Asamblea Nacional y al
Comité Nacional de Límites Internos.- Luego del análisis, discusión e intervención del señor
Alcalde y de los señores Legisladores, el señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación,
concluida la misma, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar en segunda y
definitivo debate la Ordenanza de Fijación de Límites Internos entre las parroquias del
Cantón Chunchi. El señor Alcalde solicita a los compañeros concejales se reúnan con los
técnicos para que puedan corregir las pequeñas fallas, que son de forma y más no de fondo y
poder dar el trámite que corresponde.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 100-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 22 de Mayo del 2015
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Tlgo.
Eduardo Espinoza, Técnico del Departamento de Desarrollo Comunitario
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 18 de Mayo del 2015, en el NOVENO PUNTO.- Lectura y
aprobación la reforma del Plan Anual de Contratación (PAC) del GAD Municipal e informe
No. 140-JFGADMCH del 8 de Mayo del 2015, suscrito por la Sra. Nelly Orozco, Jefe
Financiera.- Se da lectura al oficio No. 140-JFGADMCH de 8 de Mayo del 2015, suscrito por
la Sra. Nelly Orozco, Jefe Financiera, quien hace la entrega del PAC para la revisión y
aprobación, el mismo que ha sido reformado de acuerdo a las modificaciones presupuestarias
que se han realizado conforme a los incrementos de asignaciones vía convenios
interinstitucionales al saldo Caja Bancos al 31 de Diciembre del 2014 y a las necesidades de
la Institución, y de conformidad con lo dispuesto por el SERCOP sea publicado en el Portal
de Compras Públicas. PAC reformado de Enero a Diciembre del 2015, por el valor de $
1´980.766.04. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el
señor Concejal Lic. Martin Sauce, Mociona que una vez conocido el oficio No. 140JFGADMCH de 8 de Mayo suscrito por la Sra. Nelly Orozco, Jefe Financiera, se apruebe el
Plan Anual de Contratación PAC reformado de Enero a Diciembre del 2015, por el valor de
$ 1´980.766,04. Moción que es apoyada por la Sra. Concejala Leonor Díaz.- El señor
Concejal Ing. Fredy Ortiz mociona que se debería revisar ya que es recién hoy le pasan y es
verdad que ya ha pasado un año y la expectativa del pueblo en cuanto a obras, pero cree
prudente mañana revisarlo y si es posible el día miércoles una sesión Extraordinaria para
aprobar esto, pero ya con criterios más sólidos y más que nada para que no se quede ninguna
obra pendiente, mejor que se contraten todas. El señor Secretario del Concejo indica que la
moción del señor Concejal Ing. Fredy Ortiz no tiene apoyo, por lo tanto existe una sola
moción. Acto seguido se procede a tomar votación. Concluida la misma se obtiene 4 votos
por la moción del Lic. Martín Sauce, consignados los votos por los señores Concejales:
Leonor Díaz, Frantz Joseph, Lic. Martín Sauce y del Dr. Carlos Aguirre, Alcalde. Un voto en
contra emitido por el señor Concejal Ing. Fredy Ortiz.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD
Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 101-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 22 de Mayo del 2015
Señor
Humberto Saeteros
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 18 de Mayo del 2015, en el DECIMO PUNTO: Informe de Alcaldía
y comisiones cumplidas.- El señor Alcalde menciona que nuevamente le ha visitado el señor
Humberto Saeteros, le trae un documento en el que según el Concejo anterior ya le aprobó a
él con el plano de 85 hectáreas que tenía cuando recién compró, que se proceda con el
trámite y que no tendría que pagar nada, para lo cual le dio a conocer por escrito lo que el
Concejo resolvió que tiene que pagar de acuerdo al avalúo catastral, el manifiesta que como
quedaría esto, para lo cual da lectura al oficio de fecha 8 de Mayo del 2014, Señor Segundo
Humberto Saeteros Calle, en atención a oficio presentado por usted solicitando se realice la
aprobación de la planimetría de su propiedad ubicada en el sector Saguin perteneciente a la
Parroquia Llagos, Cantón Chunchi adjunto a la presente sírvase encontrar informe con Nª
018 suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación Avalúos y Catastros mediante
el cual certifica que la planimetría adjunta está de acuerdo al terreno que el señor Segundo
Humberto Saeteros posee, de tal manera que el área que consta en la escritura no es la
correcta, siendo la real la del levantamiento que se adjunta. También lee el oficio del Arq.
Juan Pablo Calle, dirigido al ex Alcalde, Lic. Walter Narváez, Alcalde del Cantón, fecha 5 de
Mayo del 2014, en atención a la solicitud presentada por el señor Segundo Humberto
Saeteros Calle, en la que solicita la aprobación de la planimetría de su propiedad, ubicada en
el sector Saguin, Parroquia Llagos luego de la revisión de la documentación presentada y de
la inspección certifico que la planimetría adjunta está de acuerdo al terreno que el señor
posee, cabe mencionar que existe una diferencia entre la escritura y el levantamiento
presentado, pero de acuerdo a la Ordenanza la regularización mediante adjudicación de
excedentes en aplicación a lo previsto en el inciso final del Art. 481 del COOTAD en el
Cantón Chunchi en las disposiciones generales, Sección Quinta dispone: que al existir una
diferencia hasta del 20% en predios ubicados en el área rural, tales excedentes se
consideraran como errores de medición y no estarán sujetos a la Ordenanza en cuyo caso los
trámites no necesitarán requerimiento alguno y serán atendidos por las dependencias
respectivas de tal manera que el área que consta en la escritura no es la correcta, siendo la
real la del levantamiento que adjunto, suscrito por el Arq. Calle, pero aquí dice superficie
85.80 hectáreas, pero le toman la fecha 29 de Octubre de 2011 cuando el compró, pero a la
fecha que aprueban el señor no tiene 84 sino 44 hectáreas según dice el certificado del

Registro de la Propiedad que hemos revisado nosotros, entonces él con este documento dice
que si ya le aprobaron así el Registrador tendría que inscribir sin tener que pagar, para lo cual
el señor Alcalde le había indicado al señor Saeteros que eso es anteriormente, usted que si
cree que no debía pagar debía haberlo inscrito, nosotros ni conocíamos de ese tema, ni los
señores Concejales, el pide que se le apruebe el plano actualizándose nuevamente, entonces
nosotros que hacemos, pasamos al Arq. Calle, quien pasa un informe de 44 hectáreas y tenía
53 algo así, y nosotros aprobamos el informe que él dice pero como consta en el certificado
del Registro, entonces eso no se sabe si se hizo o no con certificado pero tampoco dice que se
aprueba el plano de 85 y el excedente es de tantas hectáreas, es una situación media
superficial que no dice nada, lo nuestro es claro, si tiene 44 y ahora asoma 53 hectáreas, tiene
un excedente de 9, tiene que pagar de 9 hectáreas de excedente, de acuerdo al avalúo
catastral, entonces el manifiesta como quedaría esto, si esto ya ha sido aprobado, entonces le
manifestó que va a poner en conocimiento del Concejo por última ocasión, ya que en efecto
esta aprobado lo que el pidió. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores
Legisladores, el señor Vicealcalde, mociona que se ratifique lo resuelto en sesiones anteriores
sobre el pedido realizado por el señor Humberto Saeteros, que se acerque a la Oficina de
Avalúos y Catastros ver el valor que le corresponde y proceda al pago respectivo. Acto
seguido el señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación. Concluida la misma el
Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la referida moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 102-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 22 de Mayo del 2015
Señora
Gladys Cevallos
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 18 de Mayo del 2015, en el DECIMO PUNTO: Informe de Alcaldía
y comisiones cumplidas. El señor Alcalde da a conocer que recibió la visita de la Sra. Gladys
Cevallos sobre el alquiler de uno de los frigoríficos ambulantes que tiene el GAD Municipal,
la señora manifiesta que una vez una persona ha alquilado y no le ha ido bien, indicaba que
está muy alto el costo, le mencionó que se ha recibido informes técnicos y que muy bajo
puede ser complicado, manifiesta que hay una propuesta sobre ese tema, que posibilidad
habrá de que le puedan dar en arriendo por un mes como prueba para ver cómo le va, le
mencionó que el valor no puede tocar ya que ese valor se dio en sesión de Concejo, eso es lo
que ella propone si le dan la posibilidad de arriendo por un mes como prueba por el valor
resuelto. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo
Municipal Resuelve por unanimidad dar por un mes a prueba el frigorífico a la Sra. Gladys
Cevallos, por el valor de $ 80,00 mensuales.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 103-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 1 de Junio del 2015
Señorita
Yurika Azucena Zuña Calle, CONCEJALA ALTERNA
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Abg.
Ángel Veintimilla, JEFE DE TALENTO HUMANO
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 27 de Mayo del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Conocimiento y
resolución de la comunicación de fecha 21 de Mayo del 2015, suscrito por la Srta. Yurika
Azucena Zuña Calle, Concejala Alterna del Cantón, quien adjunta copia de la Credencial
otorgada por el Consejo Nacional Electoral, Junta Provincial Electoral de Chimborazo, a
través del cual certifica que fue elegida Concejala Alterna y copia de la declaración
patrimonial jurada entregada en la Delegación de la Contraloría General del Estado.- Se da
lectura a la referida comunicación, suscrita por la Srta. Yurika Zuña Calle, de fecha 21 de
Mayo del 2015.- El señor Alcalde, indica que se ha puesto este punto porque conocemos
todos que el señor Concejal Crisisto Loja, está gozando de vacaciones que por ley le
corresponde y se ha convocado a la Srta. Yurika Zuña, Concejala Alterna para principalizarla,
ha presentado la documentación necesaria, todos los requisitos exigidos, por lo tanto, no
tiene ninguna objeción, pero es necesario resolver la principalización para que tenga todo el
valor legal que necesita su actuación, da la bienvenida a la Srta. Yurika Zuña, y a la vez
pedirle que se integre al Concejo y el tiempo en que usted esté acá sea de lo mejor, que haya
compañerismo, y con sus ideas aporte para el beneficio de nuestro Cantón, pone a
consideración de los señores Concejales la presente comunicación. La Sra. Concejala Leonor
Díaz, felicita a la Srta. Yurika y a la vez le da la bienvenida. De igual manera lo hacen los
otros señores Concejales. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores
Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad principalizar a la Srta.
Concejala Yurika Zuña Calle, durante el tiempo que dure las vacaciones del señor Concejal
principal Crisisto Loja.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD
Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 104-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 1 de Junio del 2015
Ing.
Luis Peñafiel, CONSULTOR DEL PROYECTO DE ÁRBOLES FRUTALES
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 27 de Mayo del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Recibir en comisión
general al Ing. Luis Peñafiel, referente al proyecto de árboles frutales.- Siendo las 16H35 el
Concejo en pleno recibe en comisión al Consultor Ing. Luis Peñafiel, Ing. Adolfo Dávalos y
al señor Casimiro Fernández, del proyecto de reforestación en el territorio de la Asociación
de trabajadores autónomos de desarrollo integral Nizag, ubicado en la cuenca del río
Chanchán, Cantones Alausí y Chunchi. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los
señores Concejales, el Lic. Martin Sauce, menciona que el proyecto es muy ambicioso con lo
que se escuchó por parte del técnico, en eso se debe trabajar y fundamentarnos para poder
tomar una resolución, por lo tanto, mociona: que se espere hasta ver la decisión que tome la
CODECH sobre este tema y mantener las reuniones con los GADs Parroquiales de Gonzol y
Capsol y los beneficiarios. El Ing. Fredy Ortiz, apoya la moción del señor Concejal Martín
Sauce. El señor Alcalde pregunta si hay alguna otra moción al respecto. Acto seguido el señor
Alcalde dispone se proceda a tomar votación sobre la referida moción. Concluida la
votación, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la indicada moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 105-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 1 de Junio del 2015
Dr.
Fidel Espartaco Altuna Vásquez,
DIRECTOR DISTRITAL TIPO B ( E ) DE AGROCALIDAD
Dr.
Leonidas Lima,
MÉDICO VETERINARIO
Tlgo.
Juan Amendaño
ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE FAENAMIENTO
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 27 de Mayo del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.- Conocimiento y
resolución del oficio No. MAGAP-DD-7Z3/AGC-2015-000116-OF de 19 de Mayo del 2015,
suscrito por el Dr. Fidel Espartaco Altuna Vásquez, Director Distrital Tipo B ( E ) de
AGROCALIDAD; y del Of. MAGAP-DD7Z3/AGC-2015-000111-OF de 12 de Mayo del
2015, suscrito por el Dr. Fidel Espartaco Altuna, Director Distrital tipo B ( E ) de
AGROCALIDAD.- Se lee el oficio de 19 de Mayo del 2015, suscrito por el Dr. Fidel
Espartaco Altuna Vásquez, Director Distrital Tipo B ( E ) de AGROCALIDAD, Asunto:
Informe del Manual de Procedimiento Centro de Faenamiento Cantón Chunchi. Mediante
la presente da un atento saludo de quienes hacen la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento
de la Calidad del Agro-Agrocalidad, con este antecedente me dirijo a usted para presentar el
informe del Manual de Procedimiento del Centro de Faenamiento Municipal del Cantón
Chunchi, en donde se mencionan las observaciones que deben ser subsanadas en un plazo de
quince días para su respectiva validación. (09 de junio del 2015), esta información se deberá
entregar en las oficinas de la Dirección Distrital de AGROCALIDAD CHIMBORAZO.
Adjunto en digital el informe con las observaciones evidenciadas. El señor Alcalde, aclara
que se les ha invitado para tratar este punto en la sesión Ordinaria respecto a unos informes
enviados por el señor Director de Agrocalidad, manifiesta que inicialmente dentro de la
sesión constaba el Oficio No. 2015 - 000116, de fecha del 19 de Mayo, en el que el señor
Director manifiesta que hay observaciones al Centro de Faenamiento, lo que si falta es un
poco mas de coordinación, que la idea inicialmente era invitarle al señor Director que venga
con los técnicos encargados de acá para que haga un recorrido total y realicen una
observación general que nomas es lo que falta, con el objeto de decir se ha cumplido con
todo pero ya no mas, ya que lo que se ha visto es que los técnicos vienen y hacen
observaciones, se cumple con lo que manifiestan se invierte los recursos en eso, pero cambian
de técnicos y asoman otras observaciones y no para durante todo el año las observaciones al
centro de Faenamiento y son recursos que ya no se encuentran presupuestados. Menciona

además que existe otro oficio con fecha 12 de Mayo del 2015, en el cual presentan un
informe de la inspección a la planta de faenamiento, indican que hay observaciones y puntos
que no se están cumpliendo, y aprovechando la presencia de ustedes que saben del tema y
que están involucrados directamente ver una solución para esto y pedir algún tipo de plazo o
como primera medida que es lo que ya se tiene y hacer conocer que es lo que se encuentra
implementado e invitar a una sesión de trabajo con los técnicos encargados de Chunchi y
hacer el planteamiento, que se haga todas las observaciones que existan para solucionarlas. El
señor Secretario procede a dar lectura el oficio No. 00116. El señor Alcalde, manifiesta que
se debe analizar punto por punto e ir viendo las observaciones para que mencionen que está
faltando y que se ha implementado, pide al señor Secretario que de lectura a las
observaciones, dándose cumplimiento se procede a dar lectura. El señor Alcalde, indica que
con la exposición del señor Amendaño este caso está solucionado, le solicita que presente
este Manual en la brevedad posible.- Se da lectura al oficio Nº. MAGAP-DD7Z3/AGC-2015000111-OF. 12 de Mayo de 2015. Asunto: Informe de Inspección Planta de Faenamiento del
Cantón Chunchi, Prov. Chimborazo. Presentan un atento saludo de quienes hacen la
Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la calidad del Agro-Agrocalidad, con este
antecedente presenta el informe de inspección de la Planta de Faenamiento Municipal del
Cantón Chunchi, en donde se mencionan las observaciones y puntos que no cumple las
cuales deben ser subsanadas de acuerdo al plan de acción presentado por la Administración
del establecimiento. En archivo adjunto envió informe técnico. El Dr. Lima, indica que se
debería enviar una solicitud para que por intermedio del IESS se hagan estos exámenes,
como son tuberculosis y brucelosis.- Capítulo VII Del Transporte. - El establecimiento
determina los requisitos que deben cumplir el medio de transporte de los animales, cuidando
siempre de cumplir con el bienestar animal?- El señor Alcalde, visto todo esto, para poder
coordinar y llegar a acuerdos con ellos, primero hacer una carta de invitación a una sesión de
trabajo al señor Director, con los técnicos asignados al Cantón Chunchi, piensa que se
debería plantear lo que recomienda el Ing. que les den la posibilidad de un Plan de Acción
con tiempo para implementar recursos y seguir implementando, el plazo está vencido pero
son cosas nuevas, como la sala de emergencias, comedor, también la garita del guardia está
presupuestado y que costaría entre 8 a 10 mil dólares, se realice el oficio para la Lic. Margoth
Hernández, Subsecretaria del MAGAP. El señor Alcalde, indica que el primer paso sería
invitar al Director de Agrocalidad, ya que en caso de existir alguna observación y de las otras
que ya teníamos hablado que están solucionados, plantearles un plan de acción, porque en
efecto son nuevas cosas, hay algunas que se han dañado por el tiempo de utilización, que se
podría dar el mantenimiento, pero necesitamos un tiempo para poder reunir recursos. El Dr.
Lima indica que ellos nos están recomendando el plan de acción. Luego de las intervenciones
tanto del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por
unanimidad dar por conocido los dos oficios de Agrocalidad.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD
Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 106-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 1 de Junio del 2015
Sra.
Nelly Orozco Bermeo
JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 27 de Mayo del 2015, en el OCTAVO PUNTO.- Conocimiento y
resolución del Of. No. 149-JFGADMCH de 15 de Mayo del 2015, suscrito por la Sra. Nelly
Orozco, Jefe Financiera, referente a que se reforme la Ordenanza del pago de viáticos,
subsistencias, movilización y alimentación dentro del País para las y los servidores y las y los
obreros en las instituciones del Estado.- Se lee el OF. Nº149-JFGADMCH del 15 de Mayo
del 2015 suscrito por la Sra. Nelly Orozco B. Jefe Financiera Municipal. Adjunto remito a
usted el Acuerdo Ministerial Nº MRL 0194, de fecha 07 de Octubre del 2014, que en su
artículo 1 establece que los valores publicados en la tabla para el pago de viáticos,
subsistencias, movilización y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los
obreros en las Instituciones del Estado; en el caso de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados serán considerados como techos y por tanto pueden regularse observando
su real capacidad económica y garantizando que los valores establecidos cubran los gastos por
concepto de alojamiento y alimentación. Por lo expuesto, pongo en su conocimiento este
particular y de estimarlo conveniente del Ilustre Concejo, sugiriendo se analice la posibilidad
de que se reforme la Ordenanza que contiene dicho Reglamento, considerando los limitados
recursos económicos que posee la Entidad, sobre todo en lo que respecta al Chofer del
Furgón Municipal, toda vez que realiza viajes casi a diario y eso disminuye la capacidad
económica de la Entidad. Luego de la intervención del Dr. Carlos Aguirre Arellano y de los
señores Legisladores, el señor Alcalde, indica dejar este punto pendiente para la próxima
sesión para tenerles presentes a todos los del Departamento Financiero y Talento Humano.
Así resuelve el Concejo.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 107-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 1 de Junio del 2015
Señor
Jorge Landy
COORDINADOR DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL GAD MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 27 de Mayo del 2015, en el NOVENO PUNTO.- Conocimiento del
Of. Nº 389-2015-DDPMCH del 19 de Mayo del 2015, suscrito por el Sr. Jorge Landy,
Coordinador de Gestión Ambiental del GAD Municipal, referente a la adquisición de una
Batería Sanitaria. Se lee el Of. Nº 389-2015-DDPMCH del 19 de Mayo del 2015, suscrito por
el Sr. Jorge Landy, Coordinador de Gestión Ambiental del GAD Municipal. Adjunto a la
presente sírvase encontrar proforma presentada por Carrocerías ECUABUS de la ciudad de
Ambato para la construcción de una batería sanitaria portátil, para que se analice y si es de
interés municipal para que se confeccione dicha batería. Luego de la intervención del señor
Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad dar
por conocido el presente oficio.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 108-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 15 de Junio del 2015
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Señor
Segundo Ángel Paguay
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 8 de Junio del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Conocimiento y
resolución del Of. No. 400-2015-DOPMCH-DEP-TEC de 25 de Mayo del 2015, suscrito por
el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, referente a la aprobación de los planos para la
ampliación de la vivienda del señor Segundo Ángel Paguay, en la parte posterior de su
domicilio, ubicado en las calles Simón Bolívar entre las calles 24 de Mayo y Manuel Pinos.Se da lectura al referido informe del Arq. Juan Pablo Calle, quien remite dos juegos de
planos y más documentos para la ampliación de la vivienda del señor Segundo Ángel Paguay,
en la parte posterior de su domicilio, ubicada en las calles Simón Bolívar entre las calles 24
de Mayo y Manuel Pinos, de la ciudad de Chunchi, los mismos que luego de haber pasado la
revisión técnica cumplen con los requisitos necesarios para ser aprobados por el Concejo.
Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo
Municipal Resuelve por unanimidad aprobar el Of. No. 400-2015-DOPMCH-DEP-TEC de
25 de Mayo del 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, referente a
los planos para la ampliación de la vivienda del señor Segundo Ángel Paguay, en la parte
posterior, ubicada en la calles Simón Bolívar entre las calles 24 de Mayo y Manuel Pinos, de
la ciudad de Chunchi, los mismos que luego de haber pasado la revisión técnica cumplen
con los requisitos necesarios.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 109-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 15 de Junio del 2015
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 8 de Junio del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Conocimiento y
aprobación en segunda la reforma a la Ordenanza que regula el funcionamiento del Comité
Permanente de Promoción Social, Cultural, Deportiva y Turística del Cantón Chunchi.Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el señor Frantz
Joseph mociona: que se deje pendiente la aprobación en segunda esta Ordenanza para
tratarlo en una sesión extraordinaria. Concluida la votación, el Concejo Municipal Resuelve
aprobar la referida moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 110-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 15 de Junio del 2015
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Ing.
Byron Murillo
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 8 de Junio del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.- Conocimiento y
resolución del Of. No. 0072-2015-DSGADMCH de 1 de Junio del 2015, suscrito por el Dr.
Iván Castillo Guevara, Procurador Síndico, referente al trámite del Ing. Byron Murillo.- Se da
lectura al referido oficio del señor Procurador Síndico, acerca del trámite del Ing. Byron
Murillo, realiza las siguientes observaciones: 1.- El señor Murillo adquiere un lote de terreno
ubicado en las calles Capitán Ricaurte y Quito en el Cantón Chunchi, cuyo linderos y
dimensiones son los siguientes: Por el Frente: La calle Capitán Ricaurte; Por el Fondo; el
resto del inmueble de mayor que se reserva la vendedora en parte pared medianera y en otra
parte por Tobías Mazón, también pared medianera; Por el Costado, propiedad de la misma
vendedora pared medianera actualmente de José Martínez; Por el otro Costado; propiedad de
la señora Graciela Murillo, pared medianera en lo que respecta a la casa de dos pisos y pared
ajena en lo que denomina muralla, sin que en dicha escritura se haya hecho constar la
superficie total del mencionado terreno. 2.- De la inspección realizada por el señor Arq. Juan
Pablo Calle, Jefe de Planificación, Avalúos y Catastros del GAD Municipal se desprende que
el lote de terreno posee un área real de 47 metros cuadrados. 3.- Con lo expuesto en líneas
anteriores, solicito se ponga en conocimiento del Concejo Cantonal en el orden del día de la
próxima sesión y de esta manera se proceda autorizar o no la planimetría realizada por el
señor Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, Avalúos y Catastros del GAD Municipal y
de esta manera se pueda culminar los trámites correspondientes.- Luego de la intervención
del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por
unanimidad aprobar la planimetría elaborada por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de
Planificación, Avalúos y Catastros, según oficio No. 019 de 17 de Abril del 2015 e informe
del señor Procurador Síndico No. 0072 de 01 de Junio del 2015, referente al pedido
formulado por el Ing. Byron Murillo y para continuar con el trámite de inscripción en el
Registro de la Propiedad deberá reunir los requisitos correspondientes.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD
Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 111-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 15 de Junio del 2015
Señores
Mario Ricardo y
Wilfrido Barragán
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Dr.
Hernán Aguirre, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Ing.
Fabricio Vásquez, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Sra.
Isabel Flores, OFICINISTA DE RENTAS
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 8 de Junio del 2015, en el OCTAVO PUNTO.- Conocimiento y
resolución de la comunicación suscrita por los señores Concejales Lic. Martín Sauce y Sra.
Leonor Díaz, sobre el Of. No. MAGAP – DD7Z3/AGC-2015-000121.OF de 20 de Mayo del
2015, suscrito por el Dr. Fidel Espartaco Altuna, Director Distrital Tipo B ( E ) de
Agrocalidad.- Se lee la indicada comunicación de 28 de Mayo del 2015, suscrito por los
oficio suscrito por los señores Concejales Lic. Martín Sauce y Sra. Leonor Díaz, sobre la
revisión de la Ordenanza que guarde relación con el contenido de la respuesta presentada
por parte del Dr. Fidel Espartaco Altuna Vásquez, Director Distrital Tipo “B” encargado de
AGROCALIDAD, sobre la factibilidad de lotizar o construir en áreas cercanas al Camal
Municipal, manifiestan que una vez revisadas las ordenanzas de funcionamiento del Centro
de Faenamiento Municipal y de construcción, planificación, urbanismo, lotizaciones y
fraccionamientos en el área urbana y rural del Cantón Chunchi, no consta la distancia
permitida para lotizar y urbanizar, por lo que tendríamos que regirnos a lo dispuesto en el
Art. 8 del Reglamento a la Ley de Mataderos vigente. De igual manera se lee el Of. No.
MAGAP-DD7ZE/AGC-2015-000121-OF de 20 de Mayo del 2015, suscrito por el Dr. Fidel
Espartaco Altuna, Director Distrital Tipo “B” encargado.- Luego de la intervención del señor
Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve que se oficie a los
señores Mario Ricardo y Wilfrido Barragán, adjuntándoles copia del oficio de
AGROCALIDAD, en donde se prohíbe construir y lotizar algún terreno, el mismo que debe
estar a un kilómetro de distancia del Camal, con copia a los diferentes departamentos.

Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 112-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 15 de Junio del 2015
Señora
Nelly Orozco Bermeo, JEFE FINANCIERA
Dr.
Leonidas Lima, MÉDICO VETERINARIO
Sra.
Gladys Landy, ADMINISTRADORA DEL COMPLEJO TURÍSTICO DE LA FAMILIA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 8 de Junio del 2015, en el NOVENO PUNTO.- Conocimiento de la
Comunicación de fecha 14 de Mayo del 2015, suscrito por la Sra. Nelly Orozco, Jefe
Financiera, sobre el movimiento económico generado desde el 1 de Enero al 31 Marzo del
2015. El señor Alcalde pone a conocimiento de los señores Concejales una información que
ha enviado la Jefa Financiera respecto a los ingresos, egresos, porcentaje, subsidio de algunos
servicios que se viene brindando, para lo cual le llaman a la señora Jefa Financiera, como se
dan cuenta se está trabajando a pérdida de los siguientes centros: Centro de Faenamiento,
Recolección de basura, servicios de los mercados, complejo turístico, se está subsidiando. El
señor Alcalde da la bienvenida a la señora Nelly Orozco, quien da a conocer la comunicación
remitida por ella sobre el movimiento económico generado desde el 1 de enero al 31 de
marzo del 2015.- Se da lectura al Of. S/N con fecha 14 de mayo del 2015, suscrito por la
señora Nelly Orozco, Jefa Financiera, por medio de la presente me permito hacerle llegar el
movimiento económico generado desde el 1 de Enero al 31 de Marzo del presente año, con
sus respectivos ingresos, egresos y porcentajes de subsidio, los mismos que han sido
elaborados en base a lo reflejado en las Cédulas Presupuestarias:
Ingresos

Base legal
ART. 22 EDICION
ESP. R.O.- DEL 21
DE ENERO
ART. 58 EDICION
ESP. 96 R.O.- DEL
21 DE ENERO

Diferencia Porcentaje
s
Obtenido Efectuados
subsidio
s
CENTRO
DE
79,578,7 572.457,7
FAENAMIENTO
22.333,00 0
0
-256,33
RECOLECCION
DE BASURA Y
DESECHOS
44.820,8 419.577,0
SOLIDOS
2.863,72 1
9
-1.465,13
Descripción
servicios

de

Gastos

ART.
13.23.30
EDICION ESP. 96
R.O.- DE 21 DE
ENERO
ART.
12,19,21
ORD.ESP.240-DEL
3 DE FEBRERO
2015
CONTRATO
VIGENTE

SERVICIO EN LOS
MERCADOS
8.956,39

19.356,9
6

-10.400,57 -116,12

CEMENTERIO
MUNICIPAL

3.068,00

2.503,59

564,41

18,40

COLISEO
ECUAVÓLEY

161,01

114,00

47,01

29,20

Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo
Municipal Resuelve por unanimidad solicitar un informe Técnico y Financiero al Dr. Lima
sobre el Camal y el Furgón, e invitarles tanto al Dr. Lima y a la Sra. Gladys Landy para que
den sugerencias para ver como se pudiera mejorar la recaudación y cual sería las medidas más
adecuadas de seguridad para implementarlo.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 113-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 15 de Junio del 2015
Señora
Nelly Orozco Bermeo, JEFE FINANCIERA
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 8 de Junio del 2015, en el DÉCIMO PUNTO.- Lectura y aprobación
en primera, la primera reforma a la Ordenanza sustitutiva que contiene el Reglamento
Interno para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación del GAD
Municipal de Chunchi.- Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores
Legisladores, el señor Vicealcalde mociona se apruebe los montos en el primer nivel de 100
dólares y en el segundo nivel el 50% y que se verifique el tiempo que ocupen en los viajes.
Apoya la moción el Lic. Martín Sauce. El señor Concejal Fredy Ortiz mociona que se
apruebe el 50% para todos, la misma que no tiene apoyo. Existiendo una sola moción, el
señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación. Concluida la misma, el Concejo
Municipal Resuelve por mayoría de votos (4) aprobar la moción, consignados por los señores
Concejales Leonor Díaz, Frantz Joseph, Lic. Martín Sauce y del Dr. Carlos Aguirre, Alcalde; y
un voto en contra del Ing. Fredy Ortiz.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 114-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 25 de Junio del 2015
Señora
Nelly Orozco Bermeo, JEFE FINANCIERA
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 18 de Junio del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Conocimiento y
aprobación en segunda la reforma a la Ordenanza que regula el Funcionamiento del Comité
Permanente de Promoción Social, Cultural, Deportiva y Turística del Cantón Chunchi.Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el señor Frantz
Joseph, mociona: que se analice las dos ordenanzas, aprovechar lo que podría ser beneficioso,
fusionarlas y hacer una sola en base a la Ordenanza presentada por el Ing. Fredy Ortiz,
aprobar en ese sentido, debiendo insertarse el proyecto. El señor Concejal Crisisto Loja,
apoya la moción del señor Vicealcalde, tomando como base la Ordenanza presentada el
compañero Fredy Ortiz. La Sra. Concejala Leonor Díaz, mociona: que se apruebe la reforma
a la Ordenanza, luego se derogue, para posteriormente se estudie la nueva Ordenanza. No
tiene apoyo, por lo tanto queda una sola moción. Acto seguido el señor Alcalde dispone se
proceda a tomar votación. Concluida la votación, el Concejo Municipal Resuelve por
mayoría de votos (4) aprobar la referida moción, votos consignados por los señores
Concejales: Frantz Joseph, Crisisto Loja, Lic. Martín Sauce y por el Dr. Carlos Aguirre,
Alcalde del Cantón, con el fin de viabilizar las cosas, se suma a la moción del señor Frantz
Joseph. Dos votos en contra emitidos por los señores Ediles Leonor Díaz e Ing. Fredy Ortiz,
porque la propuesta era de que se analice en dos instancias esta Ordenanza y se derogue la
Ordenanza regula el Funcionamiento del Comité Permanente de Promoción Social,
Cultural, Deportiva y Turística del Cantón Chunchi.- Luego de la intervención del señor
Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por mayoría de votos
(5) consignados por los señores Concejales Leonor Díaz, Frantz Joseph, Crisisto Loja, Lic.
Martín Sauce y del Dr. Carlos Aguirre, Alcalde; y un voto en contra del Ing. Fredy Ortiz, en
verdad no podría irse en contra de sus principios, puesto que ha elaborado un proyecto de
Ordenanza, analizando las recomendaciones de la Contraloría, analizado con funcionarios
del Municipio, incluso solicité que se derogue la Ordenanza anterior y que entre en vigencia
la que propuso, su voto en contra.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD
Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 115-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 25 de Junio del 2015
Señora
Nelly Orozco Bermeo, JEFE FINANCIERA
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Ing.
María Bravo, PROVEEDORA MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 18 de Junio del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Conocimiento y
Resolución del Proyecto “Fiestas de Cantonización 2015” de Chunchi. El señor Alcalde,
indica que es un respaldo a la Ordenanza que estamos aprobando, por lo que pone a
consideración de los señores Concejales el proyecto realizado por funcionarios del GAD
Municipal, con la finalidad de que conste los detalles de las programaciones en cuanto al
Comité de Promoción Social del Cantón, menciona que se debe hacer la corrección en todo
lo que diga comité, poner Comisión para que haya concordancia con la Ordenanza que se
acaba de aprobar, se tendría que hacer esos cambios. Luego de la intervención del señor
Alcalde y de los señores Legisladores, el señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación
sobre el Perfil del Proyecto de Promoción Social, cultural, Deportiva y Turística del Cantón
Chunchi. Votación: Sra. Leonor Díaz, vota porque se apruebe el proyecto con las
observaciones realizadas; Sr. Frantz Joseph, vota en contra del proyecto, ya que en tiempos
anteriores se había conversado en el Concejo en cuanto al presupuesto del año sobre los
montos que se podrían presupuestar para las fiestas, tenían que ser cubiertas para todas las
festividades del año, pero vemos que la cantidad como estamos prácticamente ya se han
gastado, se ve muy alto; Señor Crisisto Loja, indica que esto no está en claro por lo que vota
en contra; Ing. Fredy Ortiz, mi análisis es en el asunto que hubiéramos esperado, acompañar
a este proyecto un informe jurídico, como del departamento financiero acerca de la legalidad
de los gastos, en cuanto cumplan con objetivos institucionales dispuesto por el COOTAD, es
un mecanismo que nos hace ver la Contraloría, y algunos de los cuales no se podría justificar,
su voto que no se apruebe el proyecto; Lic. Martín Sauce, a favor del proyecto que se
apruebe; Dr. Carlos Aguirre, Alcalde, antes de emitir su voto manifiesta que en el proyecto
son gastos estimados, no se ha gastado todavía, estos gastos son de promoción social, esta no
es la primera vez que se hace en Chunchi, es necesario que revisen los de años anteriores, por
eso que el Concejo en pleno aprobó el presupuesto y consta $ 80,000,00, en virtud de esto y
que se trata de un proyecto y hay gastos estimativos en el proyecto que va a tener como base y
con el fin de protegernos ante el organismo de control, su voto porque se apruebe el
proyecto. Concluida la votación, se produce un empate de 3 votos a favor de la aprobación

del proyecto y 3 votos en contra de la aprobación del proyecto; y de conformidad con lo que
dispone el Art. 321 del COOTAD el voto del señor Alcalde dirime la votación.- En virtud de
haberse producido un empate en la votación, el señor Alcalde dispone se proceda a tomar
nuevamente la votación: Sra. Leonor Díaz, vota porque se apruebe el proyecto; Sr. Frantz
Joseph, se ratifica en su posición, agrega que no conoce los procesos de proveeduría, si se está
haciendo legalmente los procesos, vota en contra del proyecto; Señor Crisisto Loja, vota en
contra de que se apruebe el proyecto; Ing. Fredy Ortiz, se ratifica su voto en contra de que se
apruebe el proyecto; Lic. Martín Sauce, su voto a favor de que se apruebe el proyecto; Dr.
Carlos Aguirre, Alcalde, se ratifica porque se apruebe el proyecto. Concluida la votación, se
produce nuevamente un empate de tres votos en contra y tres votos a favor. De conformidad
con el artículo 321 del COOTAD, segundo inciso dice: los Ejecutivos de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados tendrán voto en las decisiones de los respectivos órganos
legislativos en caso de empate su voto será dirimente. Aprobándose con el voto dirimente del
señor Alcalde a favor del proyecto.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 116-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 25 de Junio del 2015
Señora
Nelly Orozco Bermeo, JEFE FINANCIERA
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Ing.
María Bravo, PROVEEDORA MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 18 de Junio del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.- Conocimiento y
Resolución del Of. Nº211-JFGADMCH de 15 de Junio del 2015, suscrita por la señora Nelly
Orozco, Jefe Financiera, referente al aporte para los Barrios u Organizaciones que participan
en las actividades de Promoción Social, Cultural, Deportiva y Turística en el Cantón
Chunchi.- Se lee el oficio No. 211-JFGADMCH de 15 de Junio del 2015, suscrito por la
señora Nelly Orozco, Jefe Financiero, quien manifiesta que están llegando solicitudes de
barrios, requiriendo la entrega de un aporte económico para solventar los gastos en que van a
incurrir al realizar eventos sociales, turísticos y culturales con ocasión de la celebración de un
Aniversario más de Cantonización.- La señora Concejala Leonor Díaz, mociona: que se
apoye a los Barrios y que se apruebe este aporte que se ha venido dando toda la vida, que se
dé el aporte de 1000 dólares más el IVA. El señor Alcalde indica que se debe dar a los barrios
organizados que están participando en esta promoción social, más a la Asociación de
Comerciantes Minoristas. El Lic. Martín Sauce, apoya la moción de la Sra. Leonor Díaz de
seguir contribuyendo con los barrios. Acto seguido se procede a tomar votación: Sra. Leonor
Díaz, dueña de la moción, se ratifica en la misma. Sr. Frantz Joseph, yo he sido una de las
personas que estado en la Municipalidad he deseado que se apoye a los barrios, para que
ellos se integren a la organización de las festividades, ellos han dado siempre un buen aporte,
pero ningún tiempo es igual a otro, un año cambian la ley y situaciones, ahora se pone más
difícil, no se puede soltar los dineros sin saber la legalidad que podría darse, en ese sentido y
por existir persecución de los entes de control, en esta ocasión no aprobaría que se den los
1000 dólares a los barrios. Señor Crisisto Loja, menciona que si apoyamos a los barrios,
tendrían derecho las comunidades, indica que no ha llegado al Concejo solicitudes de los
presidentes de los barrios, desconozco si son jurídico o legales, debe haber un proyecto por
parte del Barrio en lo que se debe gastar el dinero, lo cual será un sustento legal, por lo tanto
señores Concejales su voto es que no se dé el aporte a los barrios. El señor Concejal Fredy
Ortiz, menciona que este tipo de aportes no está enmarcado en lo que dice la ley, y como no
se cuenta con documento habilitantes también vota en contra.- El señor Concejal Martin

Sauce, apoya la moción, su voto es que se apoye a los Barrios. El Señor Alcalde, de igual
manera mencionando que los barrios lo que hacen es fortalecer lo que se planifica dentro del
GAD Municipal, sumándose a lo que nosotros organizamos, gastando su dinero, ya que si no
lo harían, el GAD Municipal tendría que hacer esta inversión y promoción en los Barrios y
los gastos serian mayores para los GAD Municipales, y más bien saludar y agradecer esa
predisposición de los señores moradores de todos los barrios que participan, haciéndoles
conocer nuestra gratitud para nuestro Cantón por lo cual el voto es a favor que se apoye a los
barrios, reiterando que no es la primera vez que se da y que no existe ninguna observación de
Contraloría y que todos los años se ha brindado ese aporte. Concluida la votación, se
produce un empate de 3 votos a favor de la moción y 3 votos en contra de la misma; de
conformidad con lo que dispone el Art. 321 del COOTAD el voto del señor Alcalde dirime
la votación.- En virtud de haberse producido un empate en la votación, el señor Alcalde
dispone se proceda a tomar nuevamente la votación: Sra. Leonor Díaz, se ratifica en su
moción; Sr. Frantz Joseph, en realidad de pronto ya se topó un tema en el cual pedía alguna
Comunidad un aporte al Municipio, se habló que si dábamos a una Comunidad se debería
apoyar a todos ya que son parte del pueblo, se ratifica su voto que no se dé a los barrios, igual
en su posición, agrega que no conoce los procesos de proveeduría, si se está haciendo
legalmente los procesos, vota en contra del proyecto; Señor Crisisto Loja, se ratifica en su
voto; Ing. Fredy Ortiz, se ratifica su voto; Lic. Martín Sauce, se ratifica en su voto; Dr. Carlos
Aguirre, Alcalde, se ratifica en su voto, debiendo aclarar este tema, que se está haciendo el
aporte para los barrios que se encuentran organizando un día de Promoción Social, Cultural,
Deportiva y Turística, por el Aniversario de Cantonización y si alguna Comunidad se
organizara para este tipo de eventos, también tendrían derecho, se apoyaría porque se está
dando para esta actividad, se ratifica en su voto por dar el aporte de los 1000 dólares para los
barrios.-. Concluida la votación, se produce nuevamente un empate de tres votos a favor de la
moción y tres votos en contra de la moción. De conformidad con el artículo 321 del
COOTAD, segundo inciso dice: los Ejecutivos de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados tendrán voto en las decisiones de los respectivos órganos legislativos en caso
de empate su voto será dirimente. Aprobándose con el voto dirimente del señor Alcalde a
favor del proyecto.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 117-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 25 de Junio del 2015
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Sra.
Digna Abad Tenecela
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 18 de Junio del 2015, en el OCTAVO PUNTO.- Conocimiento y
Resolución del Of. Nº 0092-2015-DSGADMCH del 17 de Junio del 2015, suscrito por el Dr.
Iván Castillo Guevara, Procurador Síndico, referente al pedido de la Sra. Digna Abad
Tenecela, referente al excedente del terreno existente.- Se da lectura el referido oficio No.
0092-2015-DSGADMCH de 17 de Junio del 2015, suscrito por el Dr. Iván Castillo Guevara,
Procurador Síndico, dando contestación al oficio emitido por la Sra. Digna Abad Tenecela,
hace 3 puntualizaciones.- Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores
Legisladores, el señor Concejal Fredy Ortiz, solicita que se de lectura el punto dos del
informe del señor Procurador Síndico, habla sobre 24,47 dólares, menciona que el informe
del Dr. Castillo está mal, solicita que realice un nuevo informe y en base a ese aprobar. El
señor Alcalde pregunta a los señores Concejales si desean dejar pendiente para la próxima
sesión este punto para tener un informe más completo lo cual aceptan por unanimidad. Por
unanimidad Resuelven dejar pendiente este punto, ya que el informe debe ser más claro y
preciso.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 118-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 25 de Junio del 2015
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 18 de Junio del 2015, en el NOVENO PUNTO.- Conocimiento y
Resolución del Of. Nº MAE-DPACH-2015-1300 de 12 de Junio del 2015, suscrito por el Ing.
Marcelo Patricio Pino Cáceres, Director Provincial del Ambiente de Chimborazo, referente a
los Límites. Se da lectura al Oficio No. MAE-DPACH-2015-1300 de 12 de Junio del 2015,
suscrito por el Ing. Marcelo Patricio Pino Cáceres, Director Provincial del Ambiente de
Chimborazo, quien en respuesta al oficio No. OF. GPCH-CE-Liante Oficio IM-2015-280
enviado por la Lic. Tránsito Lluco, Prefecta encargada y S7N del Dr. Carlos Aguirre, Alcalde
de Chunchi, en el que presentan una denuncia por supuestas afectaciones a los páramos
dentro del territorio del Parque Nacional Sangay, dentro de los límites de los cantones Alausí
y Chunchi, presuntamente realizados por comuneros de la Provincia del Cañar, informa lo
siguiente: En base a la verificación en el campo conjunto entre personal de la direcciones
provinciales de Chimborazo y Cañar, realizadas los días 5, 13 y 19 de Mayo del 2015, se
elaboró el informe técnico No.MAE-DPACH-PNS-JA-2015-032, en el cual se inspeccionó 14
kilómetros en los sectores de Tres Cruces, Cordillera Secundaria Launag Grande,
Yaguarcocha, Cerro Apretadero, La Mira, Tioloma, Cerro Tuli y Yanahurco 5.77 Km; por un
total de 6.20 Km de los cuales 4.80 Km se encuentran afectando el territorio del Parque
Nacional Sangay, el mismo que ha sido remitido a la Fiscalía General del Estado, con sede en
el Cantón Chunchi, mediante oficio No. MAE-DPACH-2015-0344 para que se inicien los
trámites legales pertinentes. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores
Legisladores, el señor Concejal Fredy Ortiz, menciona que el rato que se recibió la denuncia
por parte de los moradores de la Zona Alta, se trasladaron e hicieron la verificación de la
afectación y se puso en conocimiento de las autoridades pertinentes, habían realizado una
inspección y el documento indica de que han constatado la afectación que ha sufrido el
páramo, por lo tanto mociona que se dé el seguimiento minuciosos de la mejor manera este
asunto delicado, ya que hay presunciones de quienes lo habrían realizado este daño al
ecosistema, y que se pueda presentar la denuncia en la Fiscalía para que investigue, con el
informe que se dispone, más los datos que tenemos, la denuncia se presentaría como
destrucción del Medio Ambiente. Apoya la moción el señor Concejal Crisisto Loja. Luego de
la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, y una vez concluida la
votación, el Concejo Resuelve por unanimidad aprobar la referida moción.-

Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 119-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 29 de Junio del 2015
Econ.
Jessenia Chonlong, JEFA ADMINISTRATIVA COMERCIAL DE GADERE
Señor
Jorge Landy
COORDINADOR DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL GAD MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 25 de Junio del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Recibir en comisión
general a los representantes de la Empresa GADERE.- El señor Alcalde, manifiesta que
habían solicitado un espacio los señores de esta Empresa, ustedes ya habían dialogado,
debemos recibirles y que no se dilate este asunto, así como también se efectúe las consultas
respectivas y en la próxima sesión tomar la decisión que corresponda. Acto seguido
interviene la Econ. Jessenia Chonlong, Jefe Administrativa Comercial de GADERE, quien
expone sobre los trabajos que realiza en el País. Indica sobre la Gestión Integral de Residuos
Especiales y Materiales Peligrosos para la Protección de la Salud y el Medio Ambiente. El
señor Alcalde, menciona que cualquier decisión que tome el Concejo les harán conocer y en
la próxima sesión resolver, pedir al Sr. Jorge Landy un informe. El señor Alcalde menciona
que una vez que se le ha recibido en comisión lo importante seria tener la propuesta clara, las
cotizaciones que nos hace llegar para en la próxima sesión poner en consideración de
Concejo y pedir un informe al señor Jorge Landy que es el gestor de la Unidad Ambiental
para tomar la mejor decisión.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 120-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 29 de Junio del 2015
Niño
Luis David Vinueza Guadalupe, alumno de 7mo de Básica, de la Unidad Educativa Chunchi
y Srta. María del Carmen Quizhpi Guamán de 3ro de Básica, de la Unidad Educativa
Chimborazo PCEI “Centro de Apoyo Tutorial Chunchi Capsol”.
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 25 de Junio del 2015, en el SEXTO PUNTO.- conocimiento y
resolución del Of. Nº MINEDUC-C23-06D02-DDASR-2015-0070-O de 4 de Junio del 2015,
por el Ing. Inés Marianela Zumba Calle, Analista Distrital de Apoyo Seguimiento y
Regulación del Distrito de Educación Alausi-Chunchi, referente a los Abanderados a ser
condecorados en la Sesión Solemne del 4 de Julio del 2015 según consta en la Ordenanza
que Institucionaliza las preseas Señor Medardo Idrovo Novillo y Doctor Ezequiel Bermeo
Vallejo. El señor Alcalde, menciona que conocen esta Ordenanza a los estudiantes más
destacados los mismos que serán condecorados en la Sesión Solemne a realizarse el 4 de
Julio, con el objeto de evitar cualquier tipo de complicación, que seamos nosotros quienes
escojamos, hemos solicitado al Distrito de Educación que nos envié el cuadro de
calificaciones con los promedios para poder conocer y ratificar lo que ellos han hecho, todos
tienen el cuadro tanto de Educación Básica, como de Bachillerado, de Educación Básica se
encuentra el señor Vinueza Guadalupe Luís David con 9.89 y de Bachillerato esta la señorita
Quishpe Guamán María del Carmen con 9.92, lo que era antes Escuela y Colegio, pone a
consideración de los señores Legisladores. Se lee el listado de los mejores estudiantes que
contiene trece nombres, de los cuales el niño Vinueza Guadalupe Luis David tiene el mejor
aprovechamiento de 7mo de Básica, de la Unidad Educativa Chunchi y la Srta. Quizhpi
Guamán María del Carmen de 3ro de Básica, de la Unidad Educativa Chimborazo PCEI
“Centro de Apoyo Tutorial Chunchi Capsol”. Luego de la intervención del señor Alcalde y
de los señores Legisladores el Concejo Municipal Resuelve entrega la presea a los dos mejores
estudiantes conforme lo señala el oficio del Distrito de Educación Alausí – Chunchi,
debiendo oficiarse en la brevedad posible.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 121-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 29 de Junio del 2015
Srta.
Esthela Bermeo y
Señor
Arturo Ordóñez
CIUDADANOS CHUNCHEÑOS A SER CONDECORADOS EL 4 DE JULIO
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 25 de Junio del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.- Resolución sobre
las condecoraciones a realizarse en la Sesión Solemne del 4 de Julio del 2015; el señor
Alcalde, menciona que todos los años se ha venido realizando condecoraciones a personas
que se han destacado dentro de su trabajo, dentro de su vida y que son del Cantón Chunchi,
como también se han hecho condecoraciones post morten a las personas que han realizados
méritos en vida y que no ha sido posible hacerlo a tiempo, ya que se debería ser a tiempo y da
a conocer que recibió una comunicación suscrita por el Sr. Joffre Zaruma, en el que sugiere y
recomienda nombres para que puedan ser condecorados, por su trayectoria y paz que ha
hecho la Srta. Esthela Bermeo, pone a consideración para que se pueda aceptar o rechazar
esta sugerencia, pone a consideración de los señores Concejales. La señora Concejala Leonor
Díaz, menciona que cree que sería muy justo ya que todos hemos sabido como ha trabajado
en vida, apoya para que se le haga la Condecoración. El Ing. Fredy Ortiz, está de acuerdo; de
igual manera el resto de los señores Concejales. El Concejo Municipal Resuelve por
unanimidad entregar la Condecoración por sus méritos a la Srta. Esthela Bermeo. El señor
Alcalde, otra de las sugerencias que nos da el señor Zaruma, del señor Arturo Ordóñez,
quien había sido Presidente del Concejo y que por circunstancias de la vida falleciere el señor
Arturo Ordoñez, a los mejor en vida no se le pudo hacer un reconocimiento, así mismo el
Concejo tiene que decidir la Condecoración post morten. La señora Concejal Leonor Díaz,
indica que se encuentra de acuerdo con esta Condecoración por los servicios brindados al
Cantón. Apoyan todos los señores Concejales. Luego de la intervención del señor Alcalde y
de los señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad entregar la
Condecoración Pos Morten al señor Arturo Ordóñez, en razón de sus méritos.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 122-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 29 de Junio del 2015
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Sra.
Carmen Piedad Cáceres
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 25 de Junio del 2015, en el OCTAVO PUNTO.- conocimiento y
Resolución del Of. Nº 482-2015-DOPMCH-DEP.TEC de 22 de Junio del 2015, suscrito por
el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, referente a la aprobación de los planos para la
construcción de la vivienda de la Sra. Carmen Piedad Cáceres Idrovo de esta ciudad. Se lee el
Of. No. Of. Nº 482-2015-DOPMCH-DEP.TEC. Suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle.
Adjunto a la presente sírvase encontrar dos juegos de planos para la construcción de la
vivienda de la Sra. Carmen Piedad Cáceres Idrovo, ubicada en la Av. 4 de Julio y Calle
Bermeo Vallejo sector norte de la Ciudad, los mismos que luego de haber pasado por una
revisión técnica por parte de este departamento cumplen con los requisitos necesarios para
ser aprobados en Sesión de Concejo, para su aprobación se adjunta los documentos. El señor
Alcalde, indica que el Arq. Juan Pablo Calle presenta un plano que presenta para su
aprobación con todos los requisitos que se debe presentar en la Av. 4 de Julio y Bermeo
Vallejo. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo
Municipal Resuelve por unanimidad aprobar el Of. No. Of. Nº 482-2015-DOPMCHDEP.TEC. Suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle. Adjunto a la presente sírvase encontrar dos
juegos de planos para la construcción de la vivienda de la Sra. Carmen Piedad Cáceres
Idrovo, ubicada en la Av. 4 de Julio y Calle Bermeo Vallejo, sector norte de la Ciudad, los
mismos que luego de haber pasado por una revisión técnica por parte de este departamento
cumplen con los requisitos necesarios para ser aprobados en Sesión de Concejo, para su
aprobación se adjunta los documentos, debiendo dejar debidamente enlucidas las paredes
laterales ya que se trata de la entrada a la ciudad.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 123-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 29 de Junio del 2015
Sra.
Nelly Orozco, JEFA FINANCIERA
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Abg.
Ángel Veintimilla, JEFE DE TALENTO HUMANO
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 25 de Junio del 2015, en el NOVENO PUNTO.- Lectura y
aprobación en segunda la primera reforma a la Ordenanza sustitutiva que contiene el
Reglamento Interno para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación del
GAD Municipal de Chunchi. El Ing. Fredy Ortiz, la propuesta que hizo en cuanto a la tabla
del 50% era precisamente por el informe que envió la señora Jefa Financiera, dijo que estaba
preocupada por el incremento en viáticos y se mantiene, por lo que mociona de que se
considere el 50% tanto para nivel 1 como nivel 2 para mantener cierta equidad con los
compañeros funcionarios del Municipio, moción que es apoyada por el Concejal Crisisto
Loja. La señora Concejal Leonor Díaz, se ratifica en la moción que la vez pasada hizo el
compañero Frantz Joseph para que quede el 100% en el primer nivel y el 50% el segundo
nivel. El señor Concejal Franz Joseph, indica que para evitar cualquier susceptibilidad con
los compañeros piensa que si se debe dar el 50% a las dos partes, se suma a la moción del
señor Fredy Ortiz para que exista equidad. El señor Alcalde, pregunta si alguien apoya la
moción de la señora Leonor Díaz, la cual no es apoyada, por lo tanto existe una sola moción.
Acto seguido se procede a tomar votación. Sr. Frantz Joseph, por la moción del Ing. Fredy
Ortiz, Sr. Crisisto Loja, por la moción. Ing. Fredy Ortiz, se ratifica en su moción. El Lic.
Martin Sauce indica que ha estado revisando esta Ordenanza en donde se han infringido
muchos comentarios, inclusive en cuanto no deja de mencionar que los Concejales nos
hemos subido el sueldo, el único afán es servir a la comunidad y esto duele mucho que dicen
que estamos por dinero, su posición no ha estado con ese fin sino con el afán de servir, está
de acuerdo que sea el 50%. El señor Alcalde, menciona que el objetivo dentro de la
Administración es el servicio social, si bien es cierto existe una tabla, es nuestra facultad, pero
también se debe hacer lo que más convenga al pueblo y sumando el aporte al GAD
Municipal, y para evitar que existan situaciones divergentes por parte de empleados y
trabajadores, y que no se ha hecho una rebaja en forma equitativa está de acuerdo de bajar al
50%. Concluida la votación, el Concejo Municipal Resuelve por mayoría de votos ( 5 )
aprobar la indicada moción, votos consignados por los señores Concejales: Frantz Joseph,

Crisisto Loja, Ing. Fredy Ortiz, Lic. Martín Sauce y Dr. Carlos Aguirre, Alcalde. Un voto en
contra de la Sra. Concejala Leonor Diaz.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 124-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 29 de Junio del 2015
Señor
Crisisto Loja Loja, CONCEJAL DEL GAD MUNICIPAL
Abg.
Ángel Veintimilla, JEFE DE TALENTO HUMANO
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 25 de Junio del 2015, en el DECIMO PUNTO.- informe de Alcaldía
y de Comisiones Cumplidas.- El señor Concejal Crisisto Loja menciona que a nombre de su
Comunidad y los directivos está asumiendo la responsabilidad de formar parte de la
Comisión Cultural de la Comunidad y se encuentran en procesos de ejecución por tal
motivo reitera la invitación al señor Alcalde y Concejales para que asistan el día de mañana, a
las 9H00 partido de vóley. Solicita licencia para el día viernes 26 y lunes 29 de Junio, lo cual
es aprobado por unanimidad.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 125-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 10 de Julio del 2015

Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 30 de Junio del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Autorización para la
firma de convenios a celebrarse en la Sesión Conmemorativa del 4 de Julio del 2015.- Luego
de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo Municipal
Resuelve por unanimidad facultar al señor Alcalde la suscripción de los diferentes convenios
en la sesión Conmemorativa a efectuarse el sábado 4 de Julio del 2015, como un homenaje al
Cantón en su efemérides.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 126-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 10 de Julio del 2015

Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Conmemorativa celebrada el 4 de Julio del 2015.- Sesión Conmemorativa al cumplir
Chunchi 71 años de Cantonización.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 127-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 10 de Julio del 2015
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Ing.
Adriana Remache, JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL
Abg.
Ángel Veintimilla, JEFE ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 09 de Julio del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Conocimiento y
aprobación en primera el Proyecto de Ordenanza para regular, autorizar y controlar la
explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos y
canteras del Cantón Chunchi.- Se da lectura a la referida Ordenanza que contiene 91
artículos, 3 Disposiciones Generales, 5 Disposiciones Transitorias y 3 Disposiciones Finales.Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, la Sra. Concejala
Leonor Díaz, mociona que se apruebe en primera instancia la presente Ordenanza, luego
fijemos un día entre todos los compañeros Concejales para analizar, ver si hay que hacer
modificación, y luego aprobar en segunda. Apoya la moción el señor Concejal Ing. Fredy
Ortiz, quisiera que se pula un poco más esta Ordenanza. De igual manera apoya la moción el
Lic. Martín Sauce.- Acto seguido el señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación sobre
la moción planteada. Concluida la misma el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad
aprobar la referida moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 128-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 14 de Julio del 2015

Mgs.
Marcelo Enrique Calvopiña Sigchay
GERENTE DE LA SUCURSAL DEL BANCO DEL ESTADO
Dr.
Iván Castillo Guevara
PROCURADOR SÍNDICO
Sra.
Nelly Orozco
JEFE FINANCIERA
Ambato
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 9 de Julio del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Conocimiento y
resolución del Of. No. BDE-GSR6A-2015-0241-OF de fecha 23 de Junio del 2015, suscrito
por el Mgs. Marcelo Enrique Calvopiña Sigchay, Gerente de la Sucursal del Banco del
Estado, referente a la actualización del catastro rural a través del programa de financiamiento
del sistema de información y gestión de tierras rurales e infraestructura tecnológica SIGTIERRAS.- Se lee el Of. Nª. BDE-GSR6A-2015-0241-OF, Ambato, 23 de junio de 2015.
Suscrito por el Mgs. Marcelo Enrique Calvopiña Sigshay Gerente de Sucursal. Asunto:
Aplicación programas SIGTIERRAS. Señor Doctor: Carlos Eduardo Aguirre Arellano,
Alcalde Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi: con el propósito de
aplicar los procesos definidos para la actualización del catastro rural a través del Programa de
Financiamiento del Sistema de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura
Tecnológicas SIG-TIERRAS, le solicito muy comedidamente su confirmación e interés de
aplicar al mencionado financiamiento en las condiciones socializadas por el MAGAP el 3 de
junio de 2015. Agradezco de antemano su gentil respuesta hasta el 25 de junio de 2015.
Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el señor Concejal
Martin Sauce mociona que se plantee un acercamiento con los funcionarios de
SIGTIERRAS para que se llegue a un acuerdo para el plazo máximo que se pueda pagar, para
de acuerdo a eso ver las cuotas como se puede adaptar a ese plazo, ya que vamos a evitar de
pagar intereses por las facilidades que nos den. El señor Concejal Fredy Ortiz, apoya la
moción del señor Concejal Martin, ya que menciona que de esa forma también se puede
obtener una línea de crédito al mismo Banco, al no endeudarnos al darnos facilidad el
mismo SIGTIERRAS para pagar como se pueda, mantendríamos nosotros mejor para un
nuevo crédito con el Banco del Estado cuando necesitemos. Acto seguido el señor Alcalde,

dispone se proceda a tomar votación sobre la moción planteada. Concluida la misma el
Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la referida moción
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 129-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 14 de Julio del 2015
Ing.
Mónica Maldonado
JEFE DE LA UMTTTSV ( E ) DEL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 9 de Julio del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.- Conocimiento y
resolución del informe No. 001-UMTTTSV-GADCHUNCHI de 7 de Julio del 2015,
suscrito por la Ing. Mónica Maldonado, Jefe de la UMTTTSV ( E ), referente a la
competencia asumida de tránsito, transporte y seguridad vial.- Se da lectura el Informe Nº
001-UMTTTSV-GADCHUNCHI, de 07 de Julio del 2015, suscrito por la Ing. Mónica
Maldonado M., JEFE DE LA UMTTTSV (e).- Luego de la intervención del señor Alcalde y
de los señores Legisladores, la señora Concejala Leonor Díaz mociona: que está de acuerdo
con la propuesta formulada por la Ing. Mónica Maldonado, Jefe de la UMTTTSV ( E ), según
informe No. 001-UMTTTSV-GADCHUNCHI de 7 de Julio del 2015, y que se autorice
formar parte de la Mancomunidad de los Municipios de Chimborazo, en lo referente al
tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. El señor Alcalde pregunta si alguien apoya esa
moción? El señor Martin Sauce apoya la moción ya que esto no es algo que nos compromete,
sino la predisposición que estamos de acuerdo en formar parte de la mancomunidad y luego
analizaremos con la aclaración de que es para revisión vehicular. El señor Alcalde indica que
tiene que ser nuestra propuesta si formamos parte o no. Concluida la votación, el Concejo
Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la referida moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 130-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 31 de Julio del 2015
Ing.
Fredy Ortiz Romero, CONCEJAL DEL CANTÓN
Abg.
Ángel Veintimilla Hurtado, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO
HUMANO
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 17 de Julio del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Conocimiento y
resolución de la comunicación de fecha 14 de Julio del 2015, suscrito por el Ing. Fredy Ortiz
Romero, Concejal del Cantón, quien solicita se le conceda las vacaciones por el periodo
2014 – 2015.- Se lee el oficio No. 070-2015 de 14 de Julio del 2015, suscrito por el Ing. Fredy
Ortiz Romero, Concejal del Cantón, quien solicita se le autorice las vacaciones
correspondientes al período 2014 – 2015, a partir del lunes 20 de Julio del 2015, por el lapso
de 30 días, quien manifiesta que la señora María José Zambrano, es su Concejala alterna a
quien se le debe convocar para que actúe hasta el 18 de Agosto del 2015, compañera que
tiene la documentación necesaria.- Luego de la intervención del señor Alcalde y de los
señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad conceder las
vacaciones solicitadas por el Ing. Fredy Ortiz Romero, Concejal del Cantón desde el lunes 20
de Julio hasta el martes 18 de Agosto del año en curso, por el periodo comprendido del 2014
al 2015, debiendo notificarse a la Sra. María José Zambrano, Concejala Alterna, para que
presente la documentación necesaria para poder principalizarla.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 131-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 31 de Julio del 2015
Señor
Galo Quezada Páramo
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 17 de Julio del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Lectura y aprobación
del informe No. 535 – 2015 – DOPMCH – DEP – TEC de fecha 9 de Julio del 2015,
suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, referente a la aprobación de los
planos para la construcción de la vivienda del señor Galo Quezada Páramo, ubicada en la Av.
4 de Julio y calle 24 de Mayo de esta ciudad.- Se lee el informe No. 535-2015-DOPMCHDEP.TEC de 9 de Julio del 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle. Adjunto a la presente
sírvase encontrar dos juegos de planos para la construcción de la vivienda del Sr. Galo
Quezada Páramo, ubicada en la Av. 4 de Julio y Calle 24 de Mayo de esta Ciudad, los mismos
que luego de haber pasado por una revisión técnica por parte de este departamento cumplen
con los requisitos necesarios para ser aprobados en Sesión de Concejo, para su aprobación se
adjunta los documentos respectivos. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los
señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar el informe
No. 535-2015-DOPMCH-DEP-TEC de fecha 9 de Julio del 2015, suscrito por el Arq. Juan
Pablo Calle, Jefe de Planificación, quien adjunta dos juegos de planos para la construcción de
la vivienda del Sr. Galo Quezada Páramo, ubicada en la Av. 4 de Julio y Calle 24 de Mayo de
esta Ciudad, los mismos que luego de haber pasado por una revisión técnica por parte de este
Departamento cumplen con los requisitos necesarios para ser aprobados en Sesión de
Concejo, quien adjunta los documentos respectivos.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 132-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 31 de Julio del 2015
Señora
Digna Abad Tenecela
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Dr.
Iván Castillo Guevara, PROCURADOR SÍNDICO
Dr.
Hernán Aguirre, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Señora
Isabel Flores, AUXILIAR DE RENTAS
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 24 de Julio del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Conocimiento y
resolución del Informe No. 0111-2015-DSGADMCH de 23 de Julio del 2015, suscrito por el
Dr. Iván Castillo Guevara, Procurador Síndico, referente al pedido formulado por la Sra.
Digna Abad Tenecela, sobre la adjudicación de excedente de terreno.- Se lee el informe No.
0111-2015-DSGADMCH de 23 de Julio del 2015, suscrito por el Dr. Iván Castillo Guevara,
Procurador Síndico, quien da contestación al oficio emitido por la señora Digna Abad
Tenecela, hace las siguientes puntualizaciones: 1.- Por un pequeño error de omisión en el
informe de fecha 17 de Junio del 2015, que corresponde a la señora Digna Abad Tenecela,
solicita al GAD Municipal que se proceda a adjudicar el excedente de terreno que
acrecentado el mencionado inmueble; la inspección realizada por el Arq. Juan Pablo Calle,
Jefe de Planificación, Avalúos y Catastros, determina que existe una incrementación de 139
m2 y menciona que ser adjudicado conforme al COOTAD. En lo referente al precio a
pagarse el mencionado profesional manifiesta que debe ser de $ 24.47, por cuanto el terreno
posee las siguientes características: es irregular y el ingreso es únicamente peatonal por el
desnivel existente. 2.- Siendo lo correcto que existe una incrementación de 139 m2 en el
terreno, el mismo que debe ser adjudicado conforme al COOTAD. En lo referente al precio
a pagarse el mencionado profesional manifiesta que debe de ser de $ 24.47 por cada metro
cuadrado, por cuanto el terreno posee las siguientes características: es irregular y el ingreso es
únicamente peatonal por el desnivel existente. Se lee el Informe No. 391-2015-DOPMCHDEP-TEC de 19 de Mayo del 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de
Planificación, quien en atención al oficio presentado por la Sra. Digna Targelia Abad
Tenecela, en el que solicita la realización de un nuevo avalúo del predio de su propiedad, al
respecto tengo a bien informar que se ha realizado las inspección, determinándose que en
efecto existen factores que reducen el valor del predio, como son el sobre nivel existente de 6
m, desde la vía hasta la vivienda, el terreno es irregular y el ingreso es únicamente peatonal
por el desnivel existente, por lo que técnicamente se realizó una nueva valoración obteniendo

un precio base de 24.47 dólares por metro cuadrado, solamente el predio con clave catastral:
06-05-50-01-04-01-004-00 en el cual se encuentra el excedente, ya que los demás lotes tienen
obras que aumentan su valor por metro cuadrado.- Luego de la intervención del señor
Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad
aprobar la adjudicación y los dos informes, el No. 0111-2015-DSGADMCH de 23 de Julio
del 2015, suscrito por el Dr. Iván Castillo Guevara, Procurador Síndico y el Informe No. 3912015-DOPMCH-DEP-TEC de 19 de Mayo del 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle,
Jefe de Planificación, quien en atención al oficio presentado por la Sra. Digna Targelia Abad
Tenecela, en el que solicita la realización de un nuevo avalúo del predio de su propiedad, al
respecto tengo a bien informar que se ha realizado las inspección, determinándose que en
efecto existen factores que reducen el valor del predio, como son el sobre nivel existente de 6
m, desde la vía hasta la vivienda, el terreno es irregular y el ingreso es únicamente peatonal
por el desnivel existente, por lo que técnicamente se realizó una nueva valoración obteniendo
un precio base de 24.47 dólares por metro cuadrado, solamente el predio con clave catastral:
06-05-50-01-04-01-004-00 en el cual se encuentra el excedente, ya que los demás lotes tienen
obras que aumentan su valor por metro cuadrado, y que continúen con el trámite legal
previo el pago respectivo.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 133-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 31 de Julio del 2015
Ing.
Ángel Molina,
REPRESENTANTE DE LA CÍA. MOLINA ASOCIADOS
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 24 de Julio del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Informe de Alcaldía y
de Comisiones cumplidas.- El señor Alcalde da una amplia información sobre los
biodigestores.- Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el
Concejo Resuelve notificar al contratista para que venga la próxima semana, que día le
esperamos con los técnicos de su Empresa, por lo que es necesario revisar el indicado
informe.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 134-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 4 de Agosto del 2015
Lic.
María José Zambrano Gualpa, CONCEJALA DEL CANTÓN
Abg.
Ángel Veintimilla Hurtado, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO
HUMANO
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 29 de Julio del 2015, en el SEGUNDO PUNTO.- El señor Alcalde
manifiesta que la señora María José Zambrano Gualpa, quien va a acompañar este mes de
vacaciones del señor Concejal Fredy Ortiz, habíamos nosotros tenido la sesión el viernes que
pedía vacaciones el señor Concejal, el día lunes le notificamos a la señora María José sobre
los documentos que tiene que presentar, había una pequeña mal interpretación de parte del
Distrito sobre la licencia sin remuneración ya que se trata de una servidora pública, y con el
fin de no complicar a la señora Concejal María José Zambrano y que el Concejo no tenga
problemas, porque cuando un señor Concejal no está legalmente posesionado y
principalizado y con todos sus documentos en regla puede ocasionar la nulidad de la sesión, y
como usted tiene su trabajo al percibir un sueldo del Estado y el documento que leíamos
tiene un error, decía que se acepta la comisión de servicios, pero en el siguiente párrafo dice
se recomienda a la Unidad de Talento Humano de la Coordinación Zonal 3 se conceda la
licencia sin remuneración, por eso se presentó este documento en el Distrito de Educación
para que nos puedan aclarar, ayer recibimos el documento debidamente claro que le
conceden la licencia sin remuneración desde el 20 de Julio del 2015. El señor Secretario
informa que la Sra. Concejala Alterna María José Zambrano ha presentado toda la
documentación, inclusive la Credencial original que concede el Consejo Nacional Electoral,
Delegación Chimborazo. El señor Alcalde da la bienvenida a la señora María José Zambrano
Gualpa, aspiramos que este tiempo que usted esté con nosotros pueda sacar provecho y
nosotros de la misma forma, y que la ciudadanía gane de lo que se va a ser, se aspira
cordialidad y respeto en beneficio de nuestro querido Chunchi, por lo tanto, queda
debidamente principalizada como Concejala de nuestro Cantón, por cuanto ha cumplido
con todos los requisitos legales que la ley dispone, por lo tanto puede ocupar su curul y
actuar en todos los actos del Concejo Municipal. Luego de la intervención del señor Alcalde
y de los señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad principalizar
en calidad de Concejala del Cantón a la Sra. María José Zambrano Gualpa durante las

vacaciones que le corresponde al Ing. Fredy Ortiz.- Los señores Concejales presentes dan la
bienvenida a la Sra. Concejal María José Zambrano.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 135-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 31 de Julio del 2015
Lic.
Martín Sauce Guamán, CONCEJAL DEL CANTÓN
Abg.
Ángel Veintimilla Hurtado, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO
HUMANO
Ing.
Palermo Trujillo, GERENTE DE LA EPMAPACH
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 29 de Julio del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Designación de un
señor Concejal al Directorio de la EPMAPACH, según dispone el Art. 5 de la Ordenanza de
creación de dicha Empresa.- El señor Alcalde manifiesta que se tiene la EPMAPACH, está
funcionando como tal, había sido creada hace algún tiempo, nosotros para el
funcionamiento de esta Empresa necesitamos que el Directorio estese en forma legal, los
señores del anterior Directorio no han presentado la renuncia, pero han dejado de
intervenir, se entendería que han aceptado que han sido nombrados para un periodo de
tiempo, así que de acuerdo a la Ordenanza consta la conformación, por ello que hemos
puesto para que el Concejo designe a un señor Concejal para que integre el Directorio,
dispone al señor Secretario del Concejo de lectura al Art. 5 de la referida Ordenanza de
creación de la EPMAPACH, referente a la conformación, dándose cumplimiento por parte
de Secretaría. El señor Alcalde, hay una disposición que parte del Directorio tiene que ser un
señor Concejal que tiene que ser designado en el seno del Concejo, por lo que pone a
consideración de los señores Concejales. La señora Concejala Leonor Díaz, hace referencia al
Art. 5 de la Ordenanza, indica además que se debe nombrar a un señor Concejal para que
asista en representación del Concejo Municipal a la EPMAPACH, por lo tanto mociona que
se designe al compañero Lic. Martín Sauce, para que sea el delegado del Concejo Municipal
ante el Directorio de la EPMAPACH. El señor Concejal Crisisto Loja, apoya la moción,
siempre y cuando el compañero Concejal informe al Concejo, ya que es una gran
responsabilidad. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el
Concejo Municipal Resuelve por mayoría de votos ( 4 ) aprobar la indicada moción; el Lic.
Martín Sauce vota en blanco, y de conformidad con lo que dispone el Art. 321 del
COOTAD todo voto en blanco se acumulará a la mayoría.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.

Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 136-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 04 de Agosto del 2015

Ing.
Ángel Molina, REPRESENTANTE DE LA CÍA. MOLINA ASOCIADOS
Señores
Técnicos del GAD Municipal
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 29 de Julio del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Informe de Alcaldía y
de Comisiones cumplidas.- El señor Alcalde, dialoga telefónicamente con el Ing. Molina,
luego de lo cual el Concejo Municipal Resuelve que el martes 11 de Agosto va a estar aquí el
contratista Ing. Molina, vamos hacer una convocatoria para la sesión de trabajo a todas las
personas involucradas a las 9H00 de la mañana a una sesión de trabajo.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 137-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 11 de Agosto del 2015
Tlgo.
Eduardo Espinoza, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS
Señor
Jorge Landy, TÉCNICO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS
Dr.
Iván Castillo, PROCURADOR SÍNDICO
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 6 de Agosto del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Conocimiento y
aprobación en primera el Proyecto de Reforma a la Ordenanza de creación de la Unidad de
Gestión de Riesgos (UGR) del GAD Municipal de Chunchi.- Se da lectura al referido
Proyecto de Ordenanza que contiene 17 artículos, tres Disposiciones Generales y tres
Disposiciones Transitorias.- Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores
Legisladores, la señora Concejala Leonor Díaz, mociona: que una vez que hemos revisado se
apruebe en primera el Proyecto de Reforma a la Ordenanza de creación de la Unidad de
Gestión de Riesgos (UGR) del GAD Municipal de Chunchi, luego ponernos de acuerdo para
reunirnos para analizar y aprobar en segunda.- Apoya la moción el señor Concejal Crisisto
Loja. A las 8H40 ingresa el señor Frantz Joseph Narváez, Vicealcalde. El señor Alcalde da una
explicación al señor Frantz Joseph sobre lo tratado en la sesión. Acto seguido el señor Alcalde
dispone se proceda a tomar votación. Concluida la misma el Concejo Municipal Resuelve
por unanimidad aprobar la indicada moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 138-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 11 de Agosto del 2015
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 6 de Agosto del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Conocimiento del
oficio No. 033-2015-DJ-CONALI de 23 de Julio del 2015, suscrito por la Dra. Cumandá
Garzón Orozco, Directora Jurídica del Comité Nacional de Límites Internos.- Se lee el oficio
referido, que dice: Acuso recibo el oficio No. 454-AGADMCH, de fecha 24 de Abril de
2015, mediante el cual adjunta las Actas de acuerdo originales debidamente suscritas por las
autoridades de cada uno de los GADs parroquiales del Cantón Chunchi; al respecto
cúmpleme informarle que las mencionadas actas serán incorporadas a los expedientes
correspondientes al Cantón aludido. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los
señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad dar por conocido el
presente oficio.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 139-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 11 de Agosto del 2015

Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 6 de Agosto del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.- Informe de
Alcaldía y de Comisiones cumplidas.- El señor Alcalde informa sobre la creación d ela
Unidad de Protección de Derechos. Luego de estas intervenciones acuerdan esperar la
presencia del señor Procurador Síndico, les invitamos al Grupo de Señoras de Protección de
Derechos y si hay unos compañeros que tengan conocimiento de esto les invitamos para que
nos ayuden a socializar el tema para llegar a entendimientos.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 140-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 20 de Agosto del 2015
Tlgo.
Eduardo Espinoza, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS
Señor
Jorge Landy, TÉCNICO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS
Señor
PROCURADOR SÍNDICO
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 14 de Agosto del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Conocimiento y
aprobación en segunda el Proyecto de Reforma a la Ordenanza de creación de la Unidad de
Gestión de Riesgos (UGR) del GAD Municipal de Chunchi.- Se da lectura al referido
Proyecto de Ordenanza que contiene 17 artículos, tres Disposiciones Generales y tres
Disposiciones Transitorias. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores
Legisladores, la señora Concejala Leonor Díaz, manifiesta, que una vez que se ha discutido y
analizado mociona: que se apruebe en segunda el Proyecto de Reforma a la Ordenanza de
creación de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) del GAD Municipal de Chunchi, que
contiene 17 artículos, tres Disposiciones Generales; y tres Disposiciones Transitorias. Apoya
la moción el señor Frantz Joseph, Vicealcalde. Acto seguido el señor Alcalde dispone se
proceda a tomar votación sobre la moción planteada. Concluida la votación el Concejo
Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la indicada moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 141-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 20 de Agosto del 2015
Ing.
Adriana Remache, JEFA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL
Señor
Jorge Landy, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL
Señor
PROCURADOR SÍNDICO
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 14 de Agosto del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Conocimiento y
Aprobación en segunda el Proyecto de Ordenanza para Regular, Autorizar y Controlar la
Explotación de Materiales Áridos y Pétreos que se encuentran en los Lechos de los ríos y
canteras del Cantón Chunchi.- Se procede a dar lectura los artículos de este proyecto de
reforma a la Ordenanza. Luego de las intervenciones del señor Alcalde y de los señores
Legisladores, el señor Concejal Lic. Martín Sauce, mociona que quede pendiente este punto
hasta tener el asesoramiento del señor Procurador Síndico. Apoya la moción la señora
Concejala Leonor Díaz. Acto seguido se procede a tomar votación sobre la indicada moción.
Concluida la misma el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la referida
moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 142-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 20 de Agosto del 2015
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Ing.
Antonio Bermeo, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP –
PRAT
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 14 de Agosto del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.- Conocimiento y
Resolución del Oficio No. 28-ACGADMCH de 5 de Agosto del 2015, suscrito por el Arq.
Juan Pablo Calle, Jefe de Avalúos, Catastros y Planificación, referente a los trabajos
realizados por SIGTIERRAS.- Se da lectura el indicado oficio de 5 de Agosto del 2015,
suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Avalúos, Catastros y Planificación e informa
que ha sido instalado el programa SINAT, en el mismo que se ha realizado el aprendizaje
para entrar en producción del Catastro Integral Rural. Por lo expuesto solicito se sirva pedir
al Ing. Antonio Bermeo, Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora MAGAP – PRAT,
autorice a quien corresponda nos instale la base de datos original a la brevedad posible, con
la finalidad de entrar en producción, puesto que se tiene que realizar actualizaciones
catastrales de dos años atrás. Además solicita que el Concejo resuelva si los planos que fueron
realizados por SIGTIERRAS y que una vez iniciada la fase de producción del programa
SINAT, podrían ser entregados a los usuarios bajo algún costo, como especie valorada o en
forma gratuita, también se debe determinar el costo para entregar el plano en forma digital a
los profesionales que realicen la división o desmembración de predios para venta o partición,
lo cual debe ser obligatorio con la finalidad de que no haya diferencias entre el plano
realizado por el Profesional y el existente en el GADMCH, ya que este último es con
Ortofoto.- Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, la señora
Concejala Leonor Díaz, mociona que se suspensa la resolución sobre el costo hasta tener un
informe técnico del Arq. Juan Pablo Calle y demás compañeros asistentes. Apoya la moción
el señor Frantz Joseph, Vicealcalde. Concluida la votación, el Concejo Municipal Resuelve
por unanimidad aprobar la indicada moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 143-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 20 de Agosto del 2015
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 14 de Agosto del 2015, en el OCTAVO PUNTO.- Conocimiento y
Resolución del Of. 299-JFGADMCH de fecha 07 de agosto de 2015, suscrito por la Sra.
Nelly Orozco, Jefa Financiera, referente a la propuesta de servicios electrónicos para la
construcción de los módulos urbano y sus interfaces en SINAT con varias ventajas dentro
del proyecto SIGTIERRAS, su costo es de $ 10.000,00.- Se da lectura el referido oficio que
dice: en atención a la comunicación remitida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca en la que realizan la propuesta de servicio electrónico para la construcción de los
módulos urbanos y sus Interfaces en SINAT, con varias ventajas dentro del Proyecto
SIGTIERRAS, su costo es de $ 10.000,00 pagaderos de la siguiente forma: a la firma del
Convenio el 60% de anticipo para la utilización del Sistema SINAT Urbano en
cumplimiento al SINAT Rural. El 40% a la entrega del aplicativo del Sistema Nacional de
Administración de Tierras (SINAT) Urbano. En virtud de lo cual, me permito solicitar que
una vez analizado y discutido por el Concejo las ventajas del proyecto que según se explica su
aplicación será en varios municipios, solicito se digne en hacerme llegar la Resolución
correspondiente para su aplicación en la Reforma Presupuestaria. Se lee el Of. Nª MAGAPUEMAGAPPRAT-2015-1807-OF. Quito, D. M., 22 de Julio de 2015. Asunto. Incorporación
de los Módulos del Catastro Urbano en el sistema – SINAT. Dirigido al Doctor Carlos
Eduardo Aguirre Arellano, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Chunchi, suscrito por el Ing. Antonio Bermeo Noboa, DIRECTOR EJECUTIVO UNIDAD
EJECUTORA MAGAP PRAT. Como pudieron constatar delegados de los 56 municipios el
pasado 3 de Junio en Quito, el Programa SIGTIERRAS ha culminado con éxito la
construcción del Sistema Nacional de Administración de Tierras, SINAT, que ha empezado a
ser implantado en los 47 GAD Municipales que participan en la actual fase de nuestro
programa. De su lado, atendiendo el pedido de la mayoría de los 56 GAD Municipales que
participan en el Programa SIGTIERRAS actualmente, hemos iniciando la construcción de
los módulos Urbano y sus interfaces en SINAT, que tendrá varias ventajas: Para utilizar el
sistema SINAT urbano en complemento al SINAT rural, que instalaremos en los próximos
meses en el GAD Municipal de su digna dirección, es necesario suscribir una adenda al
Convenio de cooperación técnica y económica que contemple las ventajas, características,
servicios y productos adicionales. El aporte adicional que debería hacer el GAD Municipal,
será de diez mil dólares de Estados Unidos de América, pagaderos 60% a la firma de la
adenda y 40% al momento en que se entregue el aplicativo SINAT urbano en el respectivo
computador servidor del GAD Municipal. Se requiere una atención inmediata de quienes lo

requieran, pues debemos realizar la planificación de la migración y/o toma de información,
acorde a nuestra estructura de datos. Esta actividad será realizada y financiada por cada GAD
Municipal, sea directamente o mediante contratación de firmas especializadas, las que
deberán coordinar los detalles técnicos de levantamiento de esta información con personal
de esta Unidad Ejecutora. Además hemos conversado con el Banco del Estado, cuyos
principales directivos nos han expresado que este aporte puede ser parte del financiamiento
que algunos GADs están tramitando para obtener créditos para la actualización de sus
catastros urbanos. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el
señor Vicealcalde, mociona que se quede pendiente este oficio enviado por la Sra. Jefa
Financiera, acogiendo las palabras de la Sra. María José Zambrano de que previo a esto vayan
los informes técnico, jurídico y financiero, para que de alguna manera cuando SIGTIERRAS
nos dé una información más concreta, con los plazos y hasta cuando podemos acceder con
esa cantidad de $ 10.000,00 y una vez con todos los informes analizar de una mejor manera
el Concejo, incluso como manifestó el Lic. Martin Sauce, involucrarlo en el presupuesto para
el año 2016 tranquilamente se puede presupuestar, de que usted señor Alcalde haga el
acercamiento para que exista una información más ampliada sobre esto. Moción que apoyada
por la Sra. Concejala Leonor Díaz. Acto seguido el señor Alcalde dispone se proceda a tomar
votación sobre la moción planteada por el señor Vicealcalde. Concluida la misma el Concejo
Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la referida moción.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 144-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 20 de Agosto del 2015

Señor
Crisisto Loja Loja, CONCEJAL DEL CANTÓN
Dr.
Ángel Veintimilla, JEFE DE TALENTO HUMANO
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 14 de Agosto del 2015, en el NOVENO PUNTO.- Informe de
Alcaldía y de Comisiones Cumplidas.- El señor Alcalde, informa que el señor Concejal
Crisisto Loja, ha presentado un escrito solicitando licencia por calamidad doméstica, hasta
que se dé el alta médica a los siguientes pacientes, su señora esposa fue ingresa al Hospital
Homero Castanier Crespo de la ciudad de Azogues, la misma que se encuentra en terapia
intensiva desde el 10 de Agosto del 2015, con diagnóstico de: puerperio mediato por
cesárea, pre eclampsia, más re intervención por hematoma de la pared, al momento se
encuentra hospitalizada. El recién nacido primer producto gemelar de sexo masculino, se
encuentra hospitalizado en el Departamento de Neonatología con diagnóstico prematuro
moderada. Recién nacido segundo producto gemelar de sexo femenino, al momento se
encuentra hospitalizada en la Clínica Monte Sinaí de la ciudad de Cuenca. Luego de las
intervenciones del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo Municipal
Resuelve por unanimidad conceder la licencia solicita de conformidad con lo que dispone la
LOSEP.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 145-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 27 de Agosto del 2015

Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Sra.
Isabel Flores, AUXILIAR DE RENTAS
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 21 de Agosto del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Conocimiento y
resolución del oficio No. 29-ACGADMCH de 20 de Agosto del 2015, suscrito por el Arq.
Juan Pablo Calle, Jefe de Avalúos, Catastros y Planificación, referente a los costos de los
planos digital e impresos, así como también la asignación del monto de $ 10.000,00 para la
adquisición del programa SINAT Módulo Urbano.- Se da lectura el
Oficio No. 29–ACGADMCH, de 20 de Agosto de 2015, suscrito por el Arq. Arq. Juan Pablo
Calle, Jefe de Avalúos, Catastros y Planificación.- Dando cumplimiento a la resolución de la
I. Corporación Edilicia, en Sesión realizada el día viernes 14 de Agosto de 2015, me permito
informar que analizando los costos de impresión de planos, y considerando la recuperación
en un mínimo porcentaje del trabajo realizado como es el barrido predial, sugiero que se
cobre USD 5,00 (cinco dólares) a los usuarios que lo requieran para la realización de
cualquier trámite, y la entrega de planos digitales para desmembraciones, particiones, etc. a
los profesionales un costo mínimo de USD 30,00 (treinta dólares). De esta manera se
garantiza que los planos coincidan con la base de datos que posee el GAD, de igual manera
se facilita el trabajo. En lo que se refiere a la adquisición del programa SINAT para el área
urbana considero que es indispensable, por varias ventajas que a continuación se detallan: Generar y gestionar bajo una misma plataforma de catastro, tantos los predios rurales como
los urbanos. - Emitir certificados, reportes, realizar consultas que contengan información de
los predios rurales y urbanos en un solo proceso. - Facilitar el manejo de los trámites de
cambio de zonificación (cambio de la zona rural a la urbana o viceversa). - Emisión y
recaudación de los títulos de crédito prediales bajo un solo sistema. - Administración
centralizada de usuarios y permisos para gestionar el catastro. Más ventajas y productos
constan en el oficio emitido por el Ing. Antonio Bermeo Noboa, Director Ejecutivo Unidad
Ejecutora MAGAP-PRAT, mismo que se adjunta, también se debe considerar el bajo costo
que representa para el GAD, ya que al contratar una consultoría este sería superior. Por todo
lo antes citado sugiero, salvo el mejor criterio del Sr. Alcalde y de los Señores Concejales la

Designación del monto de $ 10.000,00 para la adquisición del programa SINAT módulo
Urbano.- Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo
Municipal Resuelve por unanimidad aprobar el informe No. 29–ACGADMCH, de 20 de
Agosto de 2015, suscrito por el Arq. Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Avalúos, Catastros y
Planificación.- De igual manera la Sra. Concejala Leonor Díaz, mociona que se proceda hacer
la Carta Compromiso, que es nuestro interés adquirir el programa SINAT, módulo urbano, y
no perdamos esta oportunidad. Apoya la moción el señor Frant Joseph, Vicealcalde. El señor
Concejal Ing. Fredy Ortiz, también apoya la moción. Luego de las intervenciones del señor
Alcalde y de los señores Legisladores, se procede a tomar votación sobre la moción planteada
por la Sra. Concejala Leonor Díaz. Concluida la misma, el Concejo Municipal Resuelve por
unanimidad aprobar la referida moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 146-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 1 de Septiembre del 2015
Señor
Jorge Landy, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL GAD
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 25 de Agosto del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Conocimiento y
aprobación de la reforma del Reglamento para la venta de excedente de humus producido en
el relleno sanitario del Cantón Chunchi e Informe Técnico.- Se da lectura a la reforma del
Reglamento para la venta de excedente de humus producido en el relleno sanitario del
Cantón Chunchi, que contiene dos artículos, una Disposición Transitoria y una Disposición
Final. De igual manera se da lectura el Informe No. 691-2015-DOPMCH de 20 de Agosto
del 2015, suscrito por el señor Jorge Landy, Coordinador de la Unidad de Gestión
Ambiental del GAD Municipal de Chunchi, quien en atención al oficio No. 1013AGADMCH de 3 de Agosto del 2015, manifiesta lo siguiente: El precio de los 50 kilos de
humus que se produce en el área del relleno sanitario tiene un costo del 3% del salario
unificado, dando un valor de $ 10,62, la venta ha sido poca, ya que las personas que solicitan
el humus manifiestan que es caro, ya que el qq de gallinaza les entregan a $ 8,00; y que si la
Municipalidad les diera a ese precio, ellos harían la compra de humus, razón por la cual en
conversación con los señores Concejales Lic. Martín Sauce, Sra. Leonor Díaz y Crisisto Loja,
les manifesté si habría la posibilidad de rebajar el precio del humus. El Lic. Martín Sauce,
manifiesta que ha conversado con el señor Jorge Landy, encargado de este tema, decía que se
está cobrando el 3% de la remuneración básica, más el IVA, por lo tanto subía el costo, razón
por la que está acumulándose el humus, la gente prefiere comprar otro tipo de abono
orgánico, por lo que sería el excedente que se ocupa para abonar las plantas de los parques,
sería de bajar el porcentaje, no es dable seguir almacenando este humus, por lo tanto,
mociona que una vez analizado la reforma del Reglamento para la venta de excedente de
humus producido en el relleno sanitario del Cantón Chunchi, y el informe técnico No. 6912015 de 20 de Agosto del 2015, suscrito por el señor Jorge Landy, Coordinador de la Unidad
de Gestión Ambiental, se reforme el Art. 2, letra i), en donde debe ir: “El saco de 50 kilos de
abono orgánico tendrá un valor de $ 2% de la Remuneración Básica Unificada, más el IVA”,
precio que podrá ser modificado de acuerdo con la productividad de la planta y tomando en
consideración el valor comercial de mercado. Apoyan la moción los señores Legisladores
Leonor Díaz e Ing. Fredy Ortiz. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores

Legisladores, y una vez concluida la votación, el Concejo Municipal Resuelve por
unanimidad aprobar la referida moción.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 147-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 1 de Septiembre del 2015
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 25 de Agosto del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Informe de Alcaldía
y de comisiones cumplidas.- El señor Concejal Fredy Ortiz, menciona que el día de ayer
también le dijeron a el sobre este tema que el Convenio de arrendamiento con el señor
Quezada se ha renovado por 3 meses, que no están haciendo ningún tipo de adecuación en
la Manuel J. Calle y que una Escuela de Alausí le están adecuando para esto, lo que nos
recomiendan es que a través del Concejo se emita una Comunicación para que el Ministerio
de Educación nos dé una respuesta, exigiendo la construcción ya que le hemos donado un
terreno, y si van hacer en la Manuel J. Calle que ese terreno nos devuelvan y ver qué hacer
con el mismo, nuevamente insisten en solicitar el cierre del punto de atención al Cliente que
abrieron en Alausí o a su vez exigir que aquí se cree los puntos de atención del MIES y el de
Salud, ya que dicen porque allá permiten que hagan lo que quieran y acá no, quisiera que
esto se resuelva con buenas palabras, pero enérgicos sobre la inconformidad del Cantón, que
nosotros podemos estar así entre que se va o se queda, nos piden que exijamos, mociona en
este sentido que se resuelva tanto el oficio al Ministerio de Educación, como al MIES y al
Ministerio de Salud. El señor Vicealcalde apoya la moción del Ing. Ortiz y que se haga una
Asamblea General con todas las autoridades del Ministerio de Educación y el pueblo. El
señor Alcalde, indica que la moción está apoyada por el señor Frantz, piensa que no habrá
otra moción, sino mas bien por consenso hacer esta resolución para hacer el documento al
Sr. Ministro para que nos dé una notificación por escrito y que sea lo más urgente, también
pensar en la opción de hacer una Asamblea, pero que esté presente las autoridades de
educación y ellos digan a la ciudadanía, podría ser con alguien de Quito, la Coordinadora
Zonal, la Dra. Marcela Rosero, Asesora del Sr. Ministro me ha propuesto hacer una
Asamblea con una reunión con la Coordinadora Zonal a que nos quedemos tranquilos, el
día que diga que se va hacer esa reunión se lo hará y su intención era también que el Sr.
Ministro responda su oficio para dar a conocer en Asamblea, eso todavía no lo descarta, ya
que públicamente lo dijo en Riobamba que el Distrito no se mueve de Chunchi.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 148-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 10 de Septiembre del 2015
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL
Ing.
Mónica Maldonado, Jefa de la Unidad de Transporte
Señor
PROCURADOR SÍNDICO
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 3 de Septiembre del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Conocimiento
y aprobación en primera el Proyecto de Ordenanza que regula los procedimientos y cobro de
tasas por emisión de títulos habilitantes de transporte terrestre del Cantón Chunchi.- Se da
lectura al Proyecto de Ordenanza que regula los procedimientos y cobro de tasas por emisión
de títulos habilitantes de transporte terrestre del Cantón Chunchi, que contiene 13 artículos,
dos Disposiciones Generales; una Disposición Derogatoria y una Disposición Final.- El señor
Concejal Ing. Fredy Ortiz, indica que no ha tenido el tiempo suficiente para poder analizar la
Ordenanza, ya que recién el día de hoy le han entregado, era necesario que le inviten a este
análisis ya que si se encontraba en su Oficina, por lo tanto mociona que se deje en suspenso
esta aprobación para la próxima sesión hasta que se reúnan y puedan analizarla.- El señor
Concejal Crisisto Loja, agradece la solidaridad demostrada hacia su persona y familia en estos
momentos difíciles que ha estado pasando, apoya la moción del Ing. Fredy Ortiz, ya que es
necesario analizar con los señores Concejales y técnicos. El señor Concejal Lic. Martín Sauce,
expresa, que este proyecto de Ordenanza ha sido analizado conjuntamente con la Ing.
Mónica Maldonado, Técnica de la Unidad de Transporte, quien nos ha explicado sobre este
asunto, hemos analizado la parte legal y revisado las tasas; y en virtud del tiempo y el plazo
que tenemos, mociona que se apruebe en primera instancia este proyecto de Ordenanza que
regula los procedimientos y cobro de tasas por emisión de títulos habilitantes de transporte
terrestre del Cantón Chunchi, que contiene 13 artículos, dos Disposiciones Generales; una
Disposición Derogatoria y una Disposición Final, para luego aprobar en segunda y definitiva
instancia. La Sra. Concejala Leonor Díaz, indica sobre el plazo que se tiene, estamos
atrasados, hemos recibido explicación de la Ing. Mónica Maldonado, es necesario que se
revise las tasas, para ello debemos reunirnos, por lo tanto, apoya la moción del Lic. Sauce.
Acto seguido el señor Alcalde y en virtud de existir dos mociones, dispone se proceda a
tomar votación. Concluida la misma, el Concejo Municipal Resuelve por mayoría de votos
(4) aprobar la moción del Lic. Martín Sauce, votos consignados por los señores Concejales
Leonor Díaz, Frantz Joseph, Lic. Martín Sauce y del Dr. Carlos Aguirre, Alcalde del Cantón.La moción del Ing. Fredy Ortiz, obtiene dos votos, emitidos por los señores Concejales
Crisisto Loja e Ing. Fredy Ortiz.-

Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 149-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 10 de Septiembre del 2015
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Señor
PROCURADOR SÍNDICO
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 3 de Septiembre del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Conocimiento y
aprobación en primera la reforma a la Ordenanza que establece el cobro de tasas por servicios
administrativos.- Se da lectura a la reforma de la Ordenanza que establece el cobro de tasas
por servicios administrativo del GAD Municipal de Chunchi, que contiene 5 artículos, dos
Disposiciones Generales y una Disposición Final.- La Sra. Concejala Leonor Díaz, manifiesta
que han analizado esta reforma de la Ordenanza, por lo tanto mociona que se apruebe en
primera la reforma de la Ordenanza que establece el cobro de tasas por servicios
administrativo del GAD Municipal de Chunchi, que contiene 5 artículos, dos Disposiciones
Generales y una Disposición Final. Moción que es apoyada por el señor Vicealcalde Frantz
Joseph. A continuación el señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación. Concluida la
misma, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la referida moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 150-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 10 de Septiembre del 2015
Ing.
Adriana Remache, JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL
Señores
GADERE S. A.
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 3 de Septiembre del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.- Conocimiento
y resolución del Oficio No. 698-2015-DOPMCH de 21 de Agosto del 2015, suscrito por la
Ing. Adriana Remache R., Jefa de la Unidad de Gestión Ambiental, en lo referente a un
Gestor Ambiental.- Se da lectura al Oficio No. 698-2015-DOPMCH de 21 de Agosto del
2015, suscrito por la Ing. Adriana Remache Rivera, Jefa de la Unidad de Gestión Ambiental,
quien solicita realizar el contacto correspondiente con un Gestor Ambiental, en razón de que
el GAD Municipal cuenta con el Registro de Generador de Desechos peligrosos del Taller de
Mantenimiento Vehicular y debe ceñirse a lo establecido en la normativa ambiental vigente,
que corresponde a la elaboración de la Declaración anual y el Manifiesto Único de entrega,
transporte y recepción de desechos peligrosos. Recomienda que el contacto se realice con la
Empresa GADERE S. A., ya que se determinó en la propuesta analizada para la gestión de los
desechos hospitalarios que dicha Empresa está en la capacidad técnica y operativa para
gestionar este tipo de desechos y realizar los trámites correspondientes exigidos por los entes
de control.- El señor Concejal Ing. Fredy Ortiz, solicita que se invite a los señores de
GADERE con la finalidad de que socialicen sobre este delicado tema de los desechos
peligrosos, así como también con los propietarios de lubricadoras, boticas, almacenes
agropecuarios, etc. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores,
el Concejo Municipal Resuelve: invitar a los funcionarios de GADERE S. A., con la
finalidad de que socialicen con los propietarios de estos locales, ya que dicha Empresa está en
capacidad técnica y operativa para gestionar este tipo de desechos.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 151-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 10 de Septiembre del 2015

Señor
Frantz Joseph Narváez, VICEALCALDE DEL GAD MUNICIPAL
Sra.
Rosa Elvira Rosas Tapia, CONCEJALA ALTERNA
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 3 de Septiembre del 2015, en el OCTAVO PUNTO.- Informe de
Alcaldía y de comisiones cumplidas.- El señor Alcalde, informa de las gestiones realizadas.
De igual manera el Sr. Frantz Joseph solicita se le conceda vacaciones, para lo cual hace la
entrega de la comunicación por escrito. Acto seguido se da lectura dicho documento de fecha
3 de Septiembre del 2015, suscrito por su persona, quien solicita se le conceda hacer uso de
sus vacaciones que por ley le corresponde a partir del 7 de Septiembre hasta el 6 de Octubre
del año en curso, solicita que se comunique a la Sra. Rosa Rosas Tapia, Concejala Alterna,
para su principalización. El señor Alcalde pone a consideración de los señores Legisladores.
Concluida la votación, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar las
vacaciones solicitadas, a partir del lunes 7 de Septiembre del 2015. Además acuerdan
convocar a la Sra. Rosa Elvira Rosas Tapia, Concejala Alterna para que presente la
documentación correspondiente para su principalización.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 152-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 17 de Septiembre del 2015
Sra.
Rosa Elvira Rosas Tapia, CONCEJALA ALTERNA
Abg.
Ángel Veintimilla Hurtado, JEFE DE TALENTO HUMANO
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 10 de Septiembre del 2015, en el QUINTO PUNTO.Principalización en calidad de Concejala del Cantón Chunchi, a la Sra. Rosa Elvira Rosas
Tapia, por el tiempo que dure las vacaciones del Sr. Frantz Joseph Narváez.- El señor Alcalde
manifiesta, que en virtud de que al señor Frantz Joseph el Concejo Municipal le concedió
vacaciones, le corresponde a la Sra. Rosa Rosas Tapia, principalizarse como Concejala, por lo
tanto pregunta al señor Secretario del Concejo, si la Sra. Rosita ha entregado la
documentación pertinente. Al respecto el Abg. Galo Quisatasi, Secretario del Concejo,
informa que la Sra. Rosa Rosas Tapia, ha entregado la documentación solicitada, esto es, la
Credencial de Concejala Alterna Urbano Chunchi, extendida por el Consejo Nacional
Electoral – La Junta Provincial Electoral de Chimborazo, la Declaración juramentada, y la
licencia sin remuneración por el lapso de 29 días, desde del 8 de Septiembre hasta el 6 de
Octubre del año en curso, de conformidad con lo que dispone el Art. 28 literal d) de la
LOSEP, en concordancia con lo que establece el Art. 43 del Reglamento a la LOSEP. El
señor Alcalde expresa, una vez que el señor Secretario del Concejo indica que la Sra. Rosita
ha presentado los documentos de rigor, es necesario principalizarla. Acto seguido el Concejo
Municipal Resuelve por unanimidad principalizar en calidad de Concejala a la Sra. Rosa
Elvira Rosas Tapia, a partir de la presente fecha hasta el 6 de Octubre del año en curso.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 153-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 17 de Septiembre del 2015
Dr.
Leonidas Lima y Tlgo. Juan Amendaño
Médico Veterinario y Administrador del Centro de Faenamiento
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarle, me permito llevar a su conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 10 de Septiembre del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Conocimiento y
resolución sobre el informe de fecha 8 de Septiembre del 2015, suscrito por el Dr. Leonidas
Lima, Médico Veterinario del Centro de Faenamiento y por el Tlgo. Juan Amendaño,
Administrador, referente a las tasas de faenamiento y el alquiler del furgón.- Se da lectura a la
comunicación de 8 de Septiembre del 2015, suscrito por el Dr. Leonidas Lima y Tlgo. Juan
Amendaño, Médico Veterinario y Administrador del Centro de Faenamiento
respectivamente, quienes informan de acuerdo al oficio No. 112-AGADMCH-2015, sobre las
tasas de faenamiento en las 3 líneas bovinos, porcinos y caprinos y el alquiler del furgón de
transporte de carne a las diferentes ciudades:
1.- A continuación se detalla los costos de faenamiento:
ESPECIE
$ PRECIO ACTUAL
$ PRECIO DE ANTES
Bovino
14
17
Porcino
7
10
Ovino
5
10
Sugieren que se considere las tasas de faenamiento anteriores. Adjunta documento.
2.- Alquiler del furgón que transporta la carne:
CIUDAD TRANSPORTE MUNICIPAL ACTUAL
TRANSPORTE PRIVADO
Riobamba
$ 90
$ 150
Cuenca
$ 100
$ 180
Según la cantidad de kilómetros que existe desde el Centro de faenamiento hacia los cárnicos
San Pedro y La Ibérica está en un promedio de 130 kilómetros y según la Ordenanza por
cada Km se cobra 0,80 ctv., siendo el valor real por cobrar $ 104,00 hacia la ciudad de
Riobamba.- 3.- La emisión de la guía de transporte de carne en otros centros tiene un costo
de 6 dólares, adjuntan copia de una guía del centro de faenamiento de Riobamba.- 4.- El
servicio del cuarto frio, se sugiere que tenga un costo por día, según consultas realizadas tiene
un costo de acuerdo a la especie. Adjuntan documento.- 5.- Según observación por parte de
los técnicos de Agrocalidad se debe estipular en las ordenanzas el Art. 60, literal a, b, c, d, e,
f, de la Ley de Mataderos, lo que se refiere al transporte de ganado en pie.- 6.- De acuerdo al
Capítulo VIII Prohibiciones, Sanciones y Procedimientos. Art. 33 Sanciones.- Revisar.- 7.Considerar en la Ordenanza que los introductores de ganado hacia el Centro de faenamiento

no pueden ser partícipes directos de los procesos de faenamiento, las cuales sus obligaciones
son en el área de pesado (debiendo estar solo en ese lugar con prendas de protección
adecuadas para el lugar).- 8.- Incluir en la Ordenanza sobre daños ocasionados en las
instalaciones internas y externas del Centro, por parte del personal que labora, introductores
de ganado y transportistas de carne y vísceras.- Se da lectura la comunicación de 16 de
Octubre del 2013, suscrita por el Dr. Rodrigo Muñoz Espinoza, Médico Veterinario
Zootecnista, Administrador del Centro de faenamiento, quien solicita se reforme la
Ordenanza que regula el Funcionamiento del Centro de Faenamiento del Cantón Chunchi,
en lo atinente a tasas de faenamiento contenida en el Art. 22.- Luego de la intervención del
señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Lic. Martín Sauce, manifiesta que se debe
optar por socializar todos estos temas, que vayan en beneficio de nuestro Cantón y evitar que
hayan malos entendidos por los incrementos, mociona que se oficie a los técnicos del Centro
de Faenamiento, a la Sra. Jefe Financiera y Director de Obras Públicas, para que se sirvan
emitir un informe técnico financiero debidamente detallado de manera urgente, en el que
conste las inversiones realizadas, gastos, recaudación por estos servicios, así como también de
existir algún subsidio, debiendo exponer el presente informe el miércoles 16 de Septiembre
del año en curso, a las 15H00 en la sala de sesiones del Concejo, debiendo socializarse con
los introductores de ganado y los tercenistas.- El Ing. Fredy Ortiz, expresa que se debe
precautelar la seguridad alimentaria de nuestros ciudadanos, debe existir ese informe técnico
financiero tanto de las carnes como del furgón, por lo tanto apoya la moción del Lic. Sauce.Acto seguido el señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación sobre la moción
planteada. Concluida la votación el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la
referida moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 154-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 17 de Septiembre del 2015

Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 10 de Septiembre del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.- Lectura
y aprobación en segunda la reforma a la Ordenanza que establece el Cobro de Tasas por
Servicios Administrativos.- Se da lectura a la reforma de la Ordenanza que establece el cobro
de tasas por servicios administrativo del GAD Municipal de Chunchi, que contiene 5
artículos, dos Disposiciones Generales y una Disposición Final.- Luego de la intervención del
señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Lic. Martín Sauce, expresa que sería necesario
proyectar esta reforma para en conjunto hacer un análisis, por lo tanto, mociona: que
primero se realice una sesión de trabajo con los señores técnicos y los señores Concejales para
ir analizando punto por punto, luego de ello aprobar en segunda instancia esta Ordenanza.El señor Concejal Ing. Fredy Ortiz, apoya la moción. El señor Alcalde dispone se proceda a
tomar votación sobre la moción planteada. Concluida la misma, el Concejo Municipal
Resuelve por unanimidad aprobar la referida moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 155-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 17 de Septiembre del 2015
Dr.
Hernán Aguirre Dávalos
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Señor
Alfonso Wilfrido Alvarado Murillo
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 10 de Septiembre del 2015, en el OCTAVO PUNTO.Conocimiento del informe del Dr. Hernán Aguirre, Registrador de la Propiedad, sobre la
petición presentada por el Sr. Alfonso Wilfrido Alvarado Murillo.- Se lee el oficio No. 78RPCCH de 3 de Septiembre del 2015, suscrito por el Dr. Hernán Aguirre, Registrador de la
Propiedad del GAD Municipal de Chunchi.- En atención a lo requerido por su Autoridad, y
en relación con los Oficios de fechas 18 de Marzo y 25 de Julio del 2015, presentados por el
señor ALFONSO WILFRIDO ALVARADO MURILLO, el suscrito Dr. Mgter. Hernán
Aguirre Dávalos, Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón Chunchi, tengo a bien,
luego del análisis de los documentos (Expediente en 6 fojas) que se me ha presentado, tengo
a bien informar lo que sigue: 1.- ANTECEDENTES.- Como antecedente tenemos: a)
Mediante escritura de fecha Abril 2 de 1986, celebrada ante el Notario de Riobamba Dr.
Euclides Chávez Haro, inscrita el 29 de Abril de 1986, bajo el Número SESENTA Y
CUATRO (64) del Registro de la Propiedad de Mayor Cuantía, anotada en el Repertorio
con el Número NOVENTA Y OCHO (98), los cónyuges ALFONSO WILFRIDO
ALVARADO MURILLO Y NELLY MERCEDES OROZCO BERMEO, adquieren por
compra al señor ADOLFO WASHINGTON ALVARADO QUINDE, un lote de terreno de
la superficie total de 663 m2., ubicado en el perímetro urbano de esta Matriz Cantonal. Los
linderos y más especificaciones constan del mismo título adquisitivo. Dicho inmueble por
haber sido adquirido con préstamo del IESS quedó constituido bajo el Régimen de
PATRIMONIO FAMILIAR. b) Mediante escritura de fecha Abril 22 de 1986, celebrada ante
el mismo Notario anterior, inscrita el 25 de Julio de 1986, bajo el Número CIENTO
CUATRO (104) del Registro de la Propiedad de Mayor Cuantía, anotada en el Repertorio
con el Número CIENTO SESENTA Y DOS OVENTA (162), los cónyuges ALFONSO
WILFRIDO ALVARADO MURILLO Y NELLY MERCEDES OROZCO BERMEO,
adquieren por compra al mismo vendedor anterior señor ALVARADO QUINDE, un lote de
terreno de la superficie de 2.000 m2., ubicado en el perímetro urbano de esta Cabecera
Cantonal. Los linderos y más especificaciones constan del mismo título adquisitivo.- 2.- De
estas dos adquisiciones se colige que, EL PRIMER LOTE quedó gravado bajo el Régimen de
PATRIMONIO FAMILIAR, por tanto, dicho lote es intransferible, inembargable e
imprescriptible; mientras que EL SEGUNDO LOTE por no soportar gravamen alguno, ha
sido enajenado parcialmente mediante cuatro desmembraciones de cuatro pequeños lotes.

3.- Entre los documentos aparejados al expediente materia del presente estudio, constan dos
levantamientos planimétricos (dos planos aparentemente idénticos, pero en si existen
diferencias del uno frente al otro).- En dicho plano, al pie del mismo consta como fecha de
elaboración Diciembre del 2012, en el cual se puede notar la DIVISION en TRECE
LOTES, además de que UN LOTE ha considerarse como saldo que les queda a los
propietarios, no se le identifica con ninguna numeración; ya que se nota que existen TRECE
SUBLOTES numerados del UNO al TRECE, y el otro sin numeración.- 4.Mediante
escrituras de Compraventa y de Aclaración de fechas 22 de Enero y 3 de Abril del 2013,
celebradas ante los Notarios Primeros de los Cantones Chunchi y Alausí, en su orden,
inscritas el 25 de Octubre del 2013, bajo los números DOSCIENTOS OCHENTA (280) Y
DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO (281) del Registro de Propiedades, anotadas en el
Repertorio con los números SEISCIENTOS SESENTA Y TRES (663) Y SEISCIENTOS
SESENTA Y CUATRO (664) respectivamente, los cónyuges ALFONSO WILFRIDO
ALVARADO MURILLO Y NELLY MERCEDES OROZCO BERMEO, adquieren por
compra a la señora María Mercedes Sislema Martínez, a los señores María Hermelinda, Ana
María, María Sara, Julio Hipólito y Rita Fátima Espinoza Sislema, y al señor Alexander
Javier Espinoza Soto, un lote de terreno situado dentro del perímetro urbano de esta Matriz
Cantonal¸ comprendido dentro de los siguientes linderos: Por el frente, la Avenida Cuatro
de Julio, con dieciséis punto veinte metros; por el pie, con terrenos de los mismos
compradores señores Alvarado-Orozco, con diecinueve punto diez metros; y por el único
lado, puesto que el terreno es de figura triangular, con once metros; con una superficie total
de ochenta y nueve punto veintidós metros cuadrados; cuyo levantamiento planimétrico
aprobado por el GAD CHUNCHI, se adjunta.- 5.- En el mencionado levantamiento
realizado en el año 2012, se encuentra también el lote signado con el número OCHO (8).
PREGUNTA: En el año 2012, fecha en la que se realiza el levantamiento planimétrico,
Cómo es posible que esté constando el lote de terreno signado con el número OCHO,
adquirido a la familia Espinoza Sislema, según compra realizada recién en el año 2013?
Además, entre los documentos aparejados al expediente consta una solicitud presentada por
el señor Adolfo Wilfrido Alvarado Murillo, en la cual pide: La ratificación del plano de
DIVISION de mis predios que fueron aprobados con fecha 27 de Agosto del 2012.
RECALCO, en la parte inferior del indicado plano como fecha de elaboración consta:
Diciembre del 2012. Por último, copiada en forma literal la disposición del Art. 471 del
COOTAD en vigencia, dice: “Fraccionamiento y reestructuración.- Se considera
Fraccionamiento o subdivisión urbana o rural a la división de un terreno de dos a diez lotes,
con frente o acceso a alguna vía pública existente o en proyecto. La urbanización es la
división de un terreno mayor a diez lotes o su equivalente en metros cuadrados en función
de la multiplicación del área del lote mínimo por diez, que deberá ser dotada de
infraestructura básica y acceso, y que será entregada a la institución operadora del servicio
por su gestión. Según el caso, se aplicará el régimen de propiedad horizontal y demás normas
de convivencia existentes para el efecto, que se regularán mediante este Código y las
ordenanzas. 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”. (Las negrillas y

subrayado son mías). En atención a lo que estipula este Art., se infiere que cuando se trata de
una división que pase de DIEZ lotes, se considera como urbanización y por tanto debe
realizarse las obras de servicios básicos que serán entregadas a la Municipalidad.- Luego de
estas consideraciones, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad dar por conocido el
presente documento del Dr. Hernán Aguirre Dávalos.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 156-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 17 de Septiembre del 2015
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN
Señor
Joel Calderón Icaza, IGLESIA EVANGÉLICA EN NOMBRE DE JESÚS
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 10 de Septiembre del 2015, en el NOVENO PUNTO.Conocimiento y resolución del informe No. 734-DOPMCH de 4 de Septiembre del 2015,
suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Avalúos, Catastros y Planificación, referente a la
aprobación de los planos para la construcción de la Iglesia Evangélica en nombre de Jesús,
ubicada en las calles vía a Chanchán, entre la Manuel Pinos y General Morales de esta
ciudad.- Se da lectura el informe No. 734-DOPMCH de 4 de Septiembre del 2015, suscrito
por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, referente a la aprobación de los planos
para la construcción de la Iglesia Evangélica en Nombre de Jesús, ubicada en las calles
Manuel Pinos y General Morales de esta ciudad, los mismos que luego de haber pasado por
una revisión técnica por parte de este Departamento cumplen con los requisitos necesarios
para ser aprobados en Sesión de Concejo, para lo cual adjunta los documentos respectivos.
Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo
Municipal Resuelve por unanimidad aprobar el informe No. 734-DOPMCH de 4 de
Septiembre del 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, referente a
la aprobación de los planos para la construcción de la Iglesia Evangélica en Nombre de Jesús,
ubicada en la vía a Chanchán entre las calles Manuel Pinos y General Morales de esta ciudad,
los mismos que luego de haber pasado por una revisión técnica por parte de este
Departamento cumplen con los requisitos necesarios para ser aprobados en Sesión de
Concejo, para lo cual adjunta los documentos respectivos. Además deberá presentar la
fotografía de la fachada principal.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 157-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 24 de Septiembre del 2015
Ing.
Fredy Ortiz Romero, CONCEJAL DEL CANTÓN
Arq.
Juan Pablo Calle, DE AVALÚOS, CATASTROS Y PLANIFICACIÓN
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Dr.
Miguel Altamirano, PROCURADOR SÍNDICO ( E )
Lic.
Diego Espinoza, TÉCNICO INFORMÁTICO
Sra.
Aída Chiriboga, OFICINISTA DE AVALÚOS Y CATASTROS
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 17 de Septiembre del 2015, en el QUINTO PUNTO.Conocimiento del Of. No. 32-ACGADMCH de 14 de Septiembre del 2015, suscrito por la
Sra. Aída Chiriboga Silva, Auxiliar de Avalúos y Catastros.- Se da lectura el oficio No. 32ACGADMCH de 14 de Septiembre del 2015, suscrito por la Sra. Aída Chiriboga Silva,
Auxiliar de Avalúos y Catastros, quien informa que en el Taller que se realizó del 8 al 11 de
Septiembre de 2015, en la ciudad de Riobamba, los Técnicos de la AME manifestaron, que,
invitaron a los Directores y Jefes de las áreas de Catastros, quienes son los responsables de
realizar los procesos para la actualización del valor de la propiedad urbana y rural para el
bienio 2016-2017, indicando que las tablas de valores de sectores homogéneos tanto de
predios urbanos como rurales deben estar elaboradas como fecha máxima hasta fines del mes
de Octubre, ya que la Ordenanza obligatoriamente tiene que ser publicada en el Registro
Oficial hasta el 31 de Diciembre del 2015, con la finalidad de proceder a cobrar los
impuestos a los predios urbanos y rurales el 1 de Enero del 2016, como lo dispone el
COOTAD, por lo que recomendaron que la publicación de la Ordenanza se realice en un
Suplemento Especial, ya que si no está publicada la Ordenanza, serían ilegales los cobros. Las
tareas a realizarse para el próximo taller son: VALORACIÓN DE EDIFICACIONES.- 1.Identificación y registro de nuevos sistemas constructivos implantados en la localidad.- 2.Actualización de los precios unitarios correspondientes a los rubros de la edificación
existente en la localidad.- 3.- Actualización de la información catastral de las edificaciones:
Nuevas, ampliaciones, complementaciones, año de construcción, obsoletas, derrocadas.- 4.Validación de la información catastral (rubros de la edificación), en relación a sistema
constructivo, valora de reposición, factores de depreciación y conservación. Tareas
complementarias: 1.- Solicitar al señor Alcalde la conformación de la Comisión Especial de
Avalúos y Catastros.- 2.- Solicitar al Director Financiero realice la notificación a los
propietarios, de la actualización del valor de la propiedad para el nuevo bienio 2016-2017. 3.-

Los Municipios que tienen configurado los catastros mediante la declaración de los
propietarios, notificar que actualicen su declaración y justificación de dominio.- 4.- El
compromiso por parte de la Municipalidad de levantar información temática para la
valoración de la propiedad urbana y rural. Es decir se debe contar ya con el plano del valor de
los predios tanto urbanos como rurales, y así elaborar el modelo de Ordenanza, para que sea
revisada y aprobada por el Concejo. En lo referente al Artículo 424 del COOTAD.Porcentaje de área verde, comunal y vías, expuso que al referirse a área útil, es competencia
de la Municipalidad fijar los parámetros, lo cual debe constar en la Ordenanza, articulado
dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, así como las áreas rurales que sean destinadas a
urbanizables, y si no se cuenta con Ordenanza se corre el riesgo de ser observados por la
Contraloría General del Estado. Expuso además que los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial serán referentes obligatorios para la elaboración de Planes
Operativos anuales, programas, proyectos, instrumentos presupuestarios y demás
herramientas de gestión de cada Gobierno Autónomo Descentralizado. Por otro lado debo
indicar, que los Funcionarios de SIGTIERRAS, nos entregaron el programa SINAT, en el
que consta el barrido predial, con su respectivo plano y la ficha catastral, y según pude
observar no consta los factores de aumento o reducción del valor del terreno por aspectos
geométricos, topográficos, accesibilidad al riego, acceso y vías de comunicación, calidad del
suelo, agua potable, alcantarillado y otros elementos semejantes, así como los factores para la
valoración de las edificaciones, como lo dispone el Art. 516 del COOTAD. Además existen
muchos predios sin propietario, y otros desactualizados por cuanto ya existen
desmembraciones, traspaso de dominio, prescripciones, etc., y más aún no se cuenta con la
valoración, por lo que se debe considerar la factibilidad de realizar los procesos de
Actualización del Valor de la Propiedad Urbana y Rural en el programa SINAT, puesto que
la Ordenanza debe estar publicada al 31 de Diciembre del 2015, se le hizo llegar en digital el
contenido del Taller de Actualización del Valor de la Propiedad Urbana y Rural al Arq. Juan
Pablo Calle Romero, Jefe de Avalúos, Catastros y Planificación. El señor Concejal Crisisto
Loja, mociona al señor Concejal Ing. Fredy Ortiz, para que presida esta Comisión Especial.
Moción que es apoyada por la señora Concejala Leonor Díaz. Acto seguido de procede a
tomar votación. Concluida la misma el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad
designar al Sr. Concejal Ing. Fredy Ortiz, para que presida la Comisión Especial de Avalúos y
Catastros, para el análisis de valoración de los predios urbanos y rurales para el bienio 2016 –
2017, conjuntamente con los siguientes funcionarios: Jefe de Avalúos, Catastros y
Planificación, el técnico informático, la Jefe Financiera, el Procurador Síndico y como
Secretaria la señora Aída Chiriboga.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 158-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 24 de Septiembre del 2015
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 17 de Septiembre del 2015, en el SEXTO PUNTO.Conocimiento del informe No. 735-2015-DOPMCH-DEP-TEC- de fecha 4 de Septiembre
del 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, Avalúos y Catastros.- Se
da lectura el informe No. 735-2015-DOPMCH-DEP-TEC de 4 de Septiembre del 2015,
suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, Avalúos y Catastros, quien
informa que los días comprendidos entre el 24 y 29 de Agosto, conforme a delegación
realizada con fecha 17 de Agosto del 2015, asistió al Taller sobre la Confección de
Inventarios de Patrimonio Cultural Inmaterial con la Participación Comunitaria, el cual se
desarrolló durante 6 días, de los cuales 3 fueron teóricos y 2 prácticos en los que se aplicó los
conocimientos adquiridos. En la parte retórica se dio a conocer todos los parámetros para el
reconocimiento, levantamiento y registro del Patrimonio Cultural Inmaterial, conocimientos
brindados por los facilitadores de la UNESCO y del INPC con la contribución del Gobierno
del Japón, los pasos a realizarse son: 1.- Obtener información previa de la Comunidad o del
Patrimonio Inmaterial que se desea inventariar.- 2.- Obtener el consentimiento libre previo e
informado de la Comunidad.- 3.- Programar la visita.- 4.- Realizar la visita obteniendo a partir
de una entrevista toda la información, levantar datos relevantes, tradiciones, ubicación,
problemáticas.- 5.- Plantear posibles soluciones para que el Patrimonio Inmaterial se siga
manteniendo, realizar la sistematización de la información obtenida.- 6.- Regresar a la
Comunidad para asesorar en las posibles soluciones y dejar productos obtenidos. Con todos
los pasos citados se realiza el inventario y registro de la manifestación del Patrimonio
Cultural Inmaterial, en el Taller se realizó 2 prácticas para registrar el PCI aplicando los
conocimientos obtenidos, toda la información adquirida es de gran importancia para el GAD
con la cual se puede inventariar las manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial
presentes en el Cantón.- El Arquitecto Calle da un informe al respecto. Luego de la
intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve
dar por conocido el presente informe del Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 159-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 24 de Septiembre del 2015
Ing.
Kléver Valle
GERENTE DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, SUCURSAL CHUNCHI
Dr.
Miguel Altamirano, PROCURADOR SÍNDICO ( E )
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Sra.
Isabel Flores, OFICINISTA DE RENTAS
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 17 de Septiembre del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.Informe de Alcaldía y de comisiones cumplidas.- El señor Alcalde, informa de las gestiones
realizadas. Ahora para terminar el día de hoy a las 3 de la tarde se ha recibido un oficio que
vino del Banco Nacional de Fomento, suscribe el Ing. Klever Valle, Gerente del Banco
Nacional de Fomento, de fecha 16 de septiembre del 2015. A nombre del Banco Nacional de
Fomento expresamos un cordial saludo a su Autoridad y a todos quienes conforman el GAD
Municipal de Chunchi, deseándoles éxitos de las acertadas acciones que realizan a favor de la
colectividad Chuncheña. Como es de vuestro conocimiento con fecha 26 de Enero de 2015
el GAD Municipal de Chunchi remite el Of. No. 012-R-AGADMCH-2015 donde indica la
siguiente resolución “por unanimidad arrendar por ultimo año (2015) el local de propiedad
del GAD Municipal de Chunchi, donde viene funcionando las oficinas del Banco Nacional
de Fomento, Sucursal Chunchi, ya que las instalaciones necesitan ser destinadas a la
Administración Municipal”. Es menester informar que nuestra institución está atravesando
por un proceso de transición hacia un nuevo Banco BanEcuador, por ende no se consideró
en la proforma presupuestaria del año 2015, la reubicación y construcción de oficinas a nivel
nacional. Con estos antecedentes solicito a usted comedidamente poner en consideración del
Concejo Municipal los siguientes aspectos: 1.- La renovación del contrato de arriendo que
mantiene el GAD Municipal de Chunchi y el Banco Nacional de Fomento por el año 2016.
2.- La autorización para pintar la fachada de acuerdo a los nuevos colores institucionales
BanEcuador. 3.- La reversión del terreno donado con fecha 22 de noviembre del año 2012,
cuya superficie es de 110.29 M2 ubicado en las calles Capitán Ricaurte y Juan Pio Montufar,
por no cumplir con las especificaciones técnicas ya que el área es muy pequeña para la
construcción del edificio. 4.- La búsqueda de un terreno para un posible trámite de donación

que cumpla con las especificaciones técnicas, cuya área no sea menor a 450 M2, superficie
necesaria para la edificación del nuevo Banco, obra que está considerada en el presupuesto a
partir del año 2016. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores,
el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad la renovación del contrato de arriendo por
el año 2016 con el Banco Nacional de Fomento. La autorización para pintar la fachada de
acuerdo a los nuevos colores institucionales BanEcuador. La reversión del terreno donado
con fecha 22 de Noviembre del año 2012, cuya superficie es de 110.29 M2 ubicado en las
calles Capitán Ricaurte y Juan Pio Montufar, por no cumplir con las especificaciones técnicas
ya que el área es muy pequeña para la construcción del edificio. Así como también la
búsqueda de un terreno para la edificación del nuevo Banco.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 160-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 5 de Octubre del 2015
Ing.
Maribel Lorena Burbano Domínguez
COORDINADORA REGIONAL ZONAL 3 (SUBROGANTE) MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
Ing.
Franklin Paucar Paucar, ADMINISTRADOR DEL CONVENIO
Dr.
Miguel Altamirano, PROCURADOR SÍNDICO ( E )
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 24 de Septiembre del 2015, en el QUINTO PUNTO.Conocimiento y autorización para la suscripción del Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el
GAD Municipal del Cantón Chunchi.- Se da lectura el referido Convenio que contiene 14
cláusulas.- Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, la Sra.
Concejala Leonor Díaz, de su parte mociona que se cristalice la suscripción del Convenio de
Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana y el GAD Municipal del Cantón Chunchi, autorizándole al señor Alcalde firme el
mismo. El señor Concejal Lic. Martín Sauce, con la explicación dada por el señor Alcalde,
apoya la moción. Sra. Rosa Rosas, manifiesta que está claro de acuerdo a las Cláusula Quinta
sobre lo que se compromete el GAD Municipal y el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana, es de la parte de ellos que nos van a dar asistencia técnica y es eso lo que
está faltando en el Cantón para crear programas productivos lo que no tenemos, será un
buen elemento para nosotros, apoya la moción. En virtud de no existir otra moción, el señor
Alcalde dispone se proceda a tomar votación. Concluida la misma, el Concejo Municipal
Resuelve por unanimidad aprobar la referida moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 161-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 5 de Octubre del 2015
Dr.
Miguel Altamirano, PROCURADOR SÍNDICO ( E )
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Sra.
Isabel Flores, OFICINISTA DE RENTAS
Señor
Jesús Yupa, PRESIDENTE DEL COMITÉ NUEVA PRIMAVERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 24 de Septiembre del 2015, en el SEXTO PUNTO.Conocimiento y resolución del informe No. 33-ACGADMCH de fecha 18 de Septiembre del
2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Avalúos, Catastros y Planificación.- Se lee
el informe No. 33 de 18 de Septiembre del 2015, suscrito por el Arq. Juan Pable Calle, Jefe
de Avalúos, Catastros y Planificación, dando cumplimiento a la sumilla de su Autoridad en
Of. No. 022-SGADMCH-2015, de 10 de Septiembre del 2015, remitido por el Dr. Miguel
Altamirano Casco, Procurador Síndico (E), informa que de acuerdo a las tablas de sectores
homogéneos, en este caso el predio TAHONA, corresponde al sector homogéneo 5.2, y al ser
los lotes de 800 metros cuadrados cada uno, se encuentran en el rango de 0.0500 – 0.10000
Ha., en una clase de suelo V, cuyo valor por Hectárea es de $ 24.182,10, dando como
resultado $ 2.41 el metro cuadrado y el precio comercial, es decir de compra – venta, luego
de las investigaciones realizadas a los moradores manifiestan que es de $ 8,00 el metro
cuadrado. Además se lee el informe No. 022-SGADMCH de 10 de Septiembre del 2015,
suscrito por el Dr. Miguel Altamirano Casco, Procurador Síndico ( E ).- Luego de la
intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el señor Concejal Lic. Martin
Sauce, mociona que se ratifique la Resolución tomada el 27 de Abril del 2015, que el valor
por metro cuadrado sean los 4 dólares. Apoya la moción la Sra. Concejala Leonor Díaz. Acto
seguido se procede a tomar votación. Concluida la misma el Concejo Municipal Resuelve
por unanimidad aprobar la referida moción.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 162-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 5 de Octubre del 2015
Dr.
Leonidas Lima, MÉDICO VETERINARIO DEL CENTRO DE FAENAMIENTO
Tlgo.
Juan Amendaño, ADMINISTRADOR DE LA PLAZA DE RASTRO
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 24 de Septiembre del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.- El
señor Alcalde da la bienvenida al Ing. Fredy Proaño, Técnico de AGROCALIDAD, así como
a los funcionarios del Centro de Faenamiento del GAD Municipal, Dr. Leonidas Lima y
Tlgo. Juan Amendaño. El Ing. Proaño, agradece por la apertura que le brindan, felicita por el
cumplimiento de los acuerdos que se firmaron aquí en Junio, se hizo un recorrido y se
observaron algunas cosas al Centro de Faenamiento, reitera la felicitación por el trabajo
cumplido, al momento han realizado la inspección general para la Certificación del Centro
de Faenamiento, alcanzan ya el puntaje requerido para la entrega de la Certificación, pero
para esta situación hay que hacer un pequeño evento, vienen autoridades de la planta central
de Quito a entregarle directamente la Certificación, viene el Director Ejecutivo y Director
Ejecutivo de Inocuidad y los medios de comunicación, entonces ellos vienen a coordinar, hay
pequeñas situaciones que se debe corregir sobre los pisos, ya que todos van a ingresar al
interior del Centro, tocaría tratar de corregir las pequeñas fallas que existen para la entrega
de la Certificación, hay que realizar un evento que agrade a la ciudadanía y reservar la
inocuidad del producto.- Luego de la intervención de los señores Legisladores, el señor
Alcalde, indica que para el viernes 23 de Octubre, a las 10 de la mañana, se tendría que
hacerse este evento, tanto del Centro de Faenamiento y de la Plaza de Rastro, quedando
como fecha tentativa, agradece la presencia al Dr. Proaño, solicita le haga llegar al Dr.
Espartaco un saludo y el mensaje de que aquí están sus aliados en lo que se refiere al trabajo
en los centros de faenamiento y la plaza de rastro del GAD Municipal de Chunchi, agradece
a los compañeros Concejales por su trabajo desplegado y a los compañeros funcionarios.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 163-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 13 de Octubre del 2015
Econ.
Octavio Ponce Almazán,
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AME
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 6 de Octubre del 2015, en el QUINTO PUNTO.Conocimiento del Oficio Circular No. 148-DE-AME-2015, de fecha 30 de Septiembre del
2015, suscrito por el Econ. Octavio Ponce Almazán, Director Ejecutivo de la AME, referente
a la devolución del IVA. Se da lectura el referido oficio de la AME, quien remite el oficio No.
171-P-AME-2015, por medio del cual el Lic. Daniel Avecilla Arias, Presidente de la AME
Nacional, se dirige al Econ. Fausto Herrera, Ministro de Finanzas, solicitándole se pronuncie
respecto a los procedimientos que se implementarían para la devolución del IVA a los
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, en virtud de los compromisos
adquiridos en la reunión mantenida el 25 de Agosto del presente año. De igual manera se lee
el oficio No. 171-P-AME-2015 de 29 de Septiembre del 2015, dirigido al señor Ministro de
Finanzas, por parte del Lic. Daniel Avecilla Arias, Presidente de la AME, quien da a conocer
sobre el compromiso de la AME para buscar los mecanismos relacionados a la emisión de
Títulos del Banco Central, así como la devolución del IVA que debe transferir el Gobierno
Nacional a los GADs Municipales.- Luego de la intervención del señor Alcalde y de los
señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve dar por conocido el presente oficio
Circular No. 148-DE-AME-2015, de fecha 30 de Septiembre del 2015, suscrito por el Econ.
Octavio Ponce Almazán, Director Ejecutivo de la AME, referente a la devolución del IVA.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 164-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 13 de Octubre del 2015
Dr.
Miguel Altamirano Casco
PROCURADOR SÍNDICO ( E )
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 6 de Octubre del 2015, en el SEXTO PUNTO.Conocimiento del Of. No. 032-SGADMCH-2015 de fecha 28 de Septiembre del 2015,
suscrito por el Dr. Miguel Altamirano Casco, Procurador Síndico (E). Se lee el oficio No.
032-SGADMCH-2015 de 28 de Septiembre del 2015, suscrito por el Dr. Miguel Altamirano,
Procurador Síndico, quien adjunta la solicitud e informe de servicios institucionales,
conjuntamente con la invitación de parte del Mgs. Marcelo Enrique Calvopiña Sigchay,
Gerente de la Sucursal del BEDE y la delegación para participar en el Taller Teórico Práctico
de Régimen Tributario Municipal y Gestión de Cobro de Cartera Vencida, que se llevó a
cabo el 23 de Septiembre, en el Auditorio de la Facultad de Mecánica de la Escuela
Politécnica de Chimborazo.- Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores
Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad dar por conocido el presente
oficio suscrito por el Dr. Miguel Altamirano, Procurador Síndico (E).Particular que me permito comunicar a usted, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 165-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 13 de Octubre del 2015
Msc.
Mónica Maldonado
COORDINADORA GENERAL DEL GAD MUNICIPAL
Tlgo.
Eduardo Espinoza
TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 6 de Octubre del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.Conocimiento de los Informes Nos. 074-CG-2015-M de 28 de Septiembre del 2015, suscrito
por la Msc. Mónica Maldonado, Coordinadora General del GAD Municipal, referente al
Taller de Fortalecimiento de Capacidades los GAD de la Zona 3 para la implementación del
Proyecto 50/50 en Obras de Prevención de Riesgos con el BDE; y del Tlgo. Eduardo
Espinoza, Técnico del Departamento de Desarrollo Comunitario, sobre este mismo tema.Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo
Municipal Resuelve dar por conocido los dos informes.Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 166-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 13 de Octubre del 2015

Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 6 de Octubre del 2015, en el OCTAVO PUNTO.Conocimiento de los oficios Nos. MINEDUC-ME-2015-00473 de 15 de Septiembre del
2015, suscrito por el Dr. Augusto Espinosa, Ministro de Educación, sobre el Distrito de
Educación Chunchi-Alausí; y el Of. No. MINEDUC-ME-2015-00519 de 30 de Septiembre
del 2015, suscrito por el Dr. Augusto Espinosa, Ministro de Educación, referente al mismo
tema.- Se da lectura el Of. No. MINEDUC-ME-2015-00519-OF, Quito, D.M.- 15 de
Septiembre de 2015. Asunto: En respuesta al oficio No. 1061-AGADMECH-2015 con fecha
19 de Agosto de 2015 me permito poner en su conocimiento que el Acuerdo Ministerial 16112 de fecha 25 de Enero de 2012 suscrito por la Dra. Gloria Vidal Illingworth, Ministra de
Educación, con el cual crea el Distrito Educativo Intercultural Bilingüe Chunchi-Alausí,
ubicado en el Cantón Chunchi, Provincia de Chimborazo; documento en el cual precisa que
su competencia se encuentra definida por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
SENPLADES, quien mediante oficio Nª SENPLADES-SGDE-2011-0106 de fecha 07 de
Junio de 2011, determina que la sede deberá estar ubicada en el Cantón Chunchi. En tal
virtud conforme lo expresa el informe Nª069-DP-ZONA-No. 3 - 2015 de la Coordinación de
Educación de la Zona 3, la sede del Distrito Chunchi está ubicada estratégicamente, razón
por la cual no es factible efectuar el cambio sin un estudio previo y el trámite
correspondiente en SENPLADES. Está definición no depende exclusivamente del Ministerio
de Educación. Cabe indicar que mediante Decreto Ejecutivo 357 de 20 de Mayo de 2010 en
su disposición General Tercera establece: “La organización Administrativa y territorial de las
entidades y organismos que conforman la Administración Pública Central e Institucional
deberá observar la zonificación determinada en el artículo 6.- La desconcentración
institucional de estas entidades y organismos se realizará en las zonas que corresponda, según
una matriz de competencias desconcentradas y descentralizadas y el modelo de gestión
institucional desarrollados bajo la coordinación de la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo. Información que precisamos para los fines correspondientes. Atentamente
Augusto X. Espinosa A. MINISTRO DE EDUCACIÓN.- Oficio No. MINEDUC-ME-201500519-OF. Quito, D.M., 30 de Septiembre de 2015. Asunto: RATIFICACIÓN DE LA
SEDE DEL DISTRITO DE EDUCACIÓN CHUNCHI-ALAUSÍ. En atención al
documento oficio No. 1091-AGADMCH suscrito por su persona ante lo solicitado de
acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 161-12 de fecha 25 de Enero de 2012,
suscrito por la Dra. Gloria Vidal Illingworth, Ministra de Educación, se crea el Distrito
Educativo Intercultural Bilingüe Chunchi – Alausí, ubicado en el Cantón Chunchi,

Provincia de Chimborazo; documento en el que se señala que la competencia está definida
por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, quien mediante oficio
No. SENPLADES-SGDE-2011-0106 de fecha 07 de Junio de 2011, en el que se determina
que su sede será y estará ubicada en el Cantón Chunchi, en tal virtud y conforme al informe
Nª069-DP-ZONA-No. 3-2015 de la Dirección Zonal de Planificación de la Coordinación
Zonal de Educación Zona 3 que se adjunta la sede del Distrito Chunchi está ubicada
estratégicamente según los estudios realizados por SENPLADES; en tal virtud no es factible
cambiar la sede sin un estudio y trámite correspondiente de SENPLADES ya que no es
únicamente la competencia del Ministerio de Educación. Recordando que mediante Decreto
Ejecutivo 357 de 20 de Mayo de 2010 en su disposición General Tercera establece: “La
organización Administrativa y Territorial de las entidades y organismos que conforman la
Administración Pública Central e Institucional deberá observar la zonificación determinada
en el artículo 6.- La desconcentración institucional de estas entidades y organismos se
realizará en las zonas que corresponda, según una matriz de competencias desconcentradas y
descentralizadas y el modelo de gestión institucional desarrollados bajo la coordinación de la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, es decir de acuerdo con los estudios
realizados por SENPLADES en los documentos antes mencionados y de conformidad a sus
competencias y lo determinado en el Acuerdo Ministerial 161-12 se ratifica que el Distrito
Educativo Intercultural Bilingüe Chunchi Alausí, tiene sede en el Cantón Chunchi,
Provincia de Chimborazo. Atentamente Augusto X. Espinosa A. Ministro de Educación.Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo
Municipal Resuelve por unanimidad dar por conocidos los dos oficios del Ministerio de
Educación.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 167-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 13 de Octubre del 2015
Ing.
Franklin Geovanny Paucar,
COORDINADOR ZONAL 3 AMBATO, Subrogante
Señor
Benjamín Ordóñez, GUARDALMACÉN DEL GAD MUNICIPAL
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 6 de Octubre del 2015, en el NOVENO PUNTO.- Informe de Alcaldía y de
Comisiones Cumplidas. El señor Alcalde, indica que antes de pasar a dar su informe quisiera que se
conozca un oficio que ha llegado el día de hoy que es enviado vía correo electrónico por parte del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, informé la sesión anterior respecto al
asunto del vehículo como del Convenio, el Convenio estamos trabajando, hemos hecho unas
observaciones y esperamos que nos den corregido el Convenio para ver la fecha de suscripción,
dispone se de lectura al referido oficio. Acto seguido el señor Secretario da lectura, cuyo texto es: Of.
No. MREMH-CZ3-AMBATO-2015-0177-O de 6 de Octubre del 2015, suscrito por el Ing. Franklin
Geovanny Paucar, Coordinador Zonal 3 Ambato, Subrogante, Asunto: Re insistencia finalización
Comodato vehículo. El motivo de la presente es para comunicarle que en cumplimiento de lo que
determina la Cláusula Segunda del Convenio Reposición del vehículo por parte del Municipio de
Chunchi al MREMH, debe realizarse una vez terminado el presente Convenio, previo a un informe
técnico mecánico que determine las condiciones en las que se recibe el bien “Convenio de Comodato
del vehículo Modelo LUV D – MAX 3. OL DIESEL CD TM 4X4, CELEBRADO ENTRE LA
SECRETARÍA NACIONAL DEL MIGRANTE Y EL I. MUNICIPIO DE CHUNCHI”, el retiro se
hará el día jueves 8 de Octubre del 2015. El señor Alcalde, indica que ya les ha informado sobre este
tema, mencionan que necesitan reingresar ya que es un vehículo del Ministerio y que obviamente
luego de eso pueden hacer los trámites para ver si es posible la donación, pero el Ministerio ha estado
trabajando en este tema y dicen insistentemente necesitan que eso se haga y según el oficio es para
informarnos que vienen el día jueves para hacer la revisión técnico mecánico y proceder a retirar su
vehículo.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 168-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 13 de Octubre del 2015
Señor
Benjamín Ordóñez, GUARDALMACÉN DEL GAD MUNICIPAL
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 6 de Octubre del 2015, en el NOVENO PUNTO.- Informe de Alcaldía y de
Comisiones Cumplidas. El señor Alcalde, indica que antes de pasar a dar su informe quisiera que se
conozca un oficio que ha llegado el día de hoy que es enviado vía correo electrónico por parte del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, informé la sesión anterior respecto al
asunto del vehículo como del Convenio, el Convenio estamos trabajando, hemos hecho unas
observaciones y esperamos que nos den corregido el Convenio para ver la fecha de suscripción,
dispone se de lectura al referido oficio. Acto seguido el señor Secretario da lectura, cuyo texto es: Of.
No. MREMH-CZ3-AMBATO-2015-0177-O de 6 de Octubre del 2015, suscrito por el Ing. Franklin
Geovanny Paucar, Coordinador Zonal 3 Ambato, Subrogante, Asunto: Re insistencia finalización
Comodato vehículo. El motivo de la presente es para comunicarle que en cumplimiento de lo que
determina la Cláusula Segunda del Convenio Reposición del vehículo por parte del Municipio de
Chunchi al MREMH, debe realizarse una vez terminado el presente Convenio, previo a un informe
técnico mecánico que determine las condiciones en las que se recibe el bien “Convenio de Comodato
del vehículo Modelo LUV D – MAX 3. OL DIESEL CD TM 4X4, CELEBRADO ENTRE LA
SECRETARÍA NACIONAL DEL MIGRANTE Y EL I. MUNICIPIO DE CHUNCHI”, el retiro se
hará el día jueves 8 de Octubre del 2015. El señor Alcalde, indica que ya les ha informado sobre este
tema, mencionan que necesitan reingresar ya que es un vehículo del Ministerio y que obviamente
luego de eso pueden hacer los trámites para ver si es posible la donación, pero el Ministerio ha estado
trabajando en este tema y dicen insistentemente necesitan que eso se haga y según el oficio es para
informarnos que vienen el día jueves para hacer la revisión técnico mecánico y proceder a retirar su
vehículo.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 169-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 13 de Octubre del 2015
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL
Prof.
José Piña, PRESIDENTE DE L. D. C. CH.
Señor
Benjamín Ordóñez, GUARDALMACÉN DEL GAD MUNICIPAL
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 6 de Octubre del 2015, en el NOVENO PUNTO.- Informe de
Alcaldía y de Comisiones Cumplidas. El señor Alcalde, por último cree importante hacerles
conocer a quienes no estuvieron que se dio una sesión con respecto al Coliseo de nuestro
Cantón en el que se suscribió una Acta, la intención del señor Presidente de la Federación
era hacer una Acta de entrega - recepción es lo que pidió y el señor Síndico tenía preparada
esa Acta, lastimosamente no se dio las cosas como se pensaba, vino con un Ab. del Ministerio
del Deporte, quien manifestó que no se podía hacer ninguna Acta de entrega - recepción ya
que él ha recibido es la Obra, sino mas bien hacer un Acta de la Sesión en la que existan
compromisos y uno de los Compromisos era que a partir de ese día el GAD Municipal se
hace cargo del Coliseo de Deportes ayudándole con las oficinas para la Liga, le dijo que por
lo menos le den la petición por parte de Liga Deportiva Cantonal, la cual no la han hecho,
ahora fueron unos días medios difíciles ya que desde ese día martes que vino el señor
Presidente de la Federación nos tocaba ya ejecutar las acciones para acudir a la marcha, por lo
cual no fue posible ir, si consideran hoy o mañana se fije una hora para ir al Coliseo, pide
que mantenga en reserva, no porque tratemos de ocultar nada, sino porque tiene una idea y
podamos ir nosotros llevando a la persona que se vaya hacer cargo del Coliseo, incluso unos
candados y decirle al Sr. Guardia que nos permita ingresar a revisar y llamarle al Sr.
Presidente de Liga, que venga a entregarnos si no puede desde ese momento nos hacemos
cargo y ponemos nuestros candados y a nuestro personal que se va hacer cargo, ya que si le
seguimos dando largas va a continuar de la misma manera y según el documento dice que ya
nos hacemos cargo nosotros y todos firman ahí, considera que vale la pena ya hacer la
recepción o asumir la Administración ya que nos corresponde como propietarios, esa es la
idea que tiene, pregunta a los señores Concejales alguna idea. La señora Concejala Leonor
Díaz, menciona que si sería bueno, pero tomando en cuenta que el trabaja y puede ser un
pretexto, mejor sería a partir de las 5 pm acudir al Coliseo, para que nos haga la entrega
conjuntamente con los técnicos para ver cómo y en qué condiciones recibimos el coliseo. El
señor Alcalde menciona que la cancha esta rayada, pero le dijeron que eso recibieron así ya
que los trabajadores han sabido estar jugando con cualquier zapato, es lo que él manifestó
ahí, entiende el señor Alcalde que habrá algún líquido para mejorar eso ya que incluso se

estuvo tratando un tema presupuesto en el que se está buscando los recursos para comprar
un protector en caso de una actividad social, el Ing. recomienda que hay un material que
ponen debajo piso flotante que es parecido a la esponja para que no pueda rayarse, pregunta
alguna sugerencia? para este asunto y asumir la administración que nos corresponde? El señor
Concejal Fredy Ortíz, manifiesta que quisiera saber cuál fue el procedimiento cuando ellos
asumieron la administración del coliseo. El señor Alcalde, menciona que el Ministerio del
Deporte le entrega la obra a la Federación y hace un Convenio la Federación con Liga
Deportiva Cantonal sin tomarnos en cuenta, lo cual la señora Ministra mencionó que se dé
por terminado ese convenio que no sirve, porque si se sigue dejando así como esta, va a estar
más dañado, por lo que considera que de una vez vale la pena, si quieren utilizarlo para
deporte esta a la orden, lo cual se Resuelve por unanimidad asistir el día jueves 8 de Octubre
del 2015, a las 16H00 pm realizar esta actividad de la recepción del coliseo de deportes.
Particular que me permito comunicar a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 170-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 20 de Octubre del 2015
Ing.
Fabricio Vásquez, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE AVALÚOS, CATASTROS Y PLANIFICACIÓN
Tlgo.
Eduardo Espinoza, COORDINADOR DEL DEP. DE DESARROLLO COMUNITARIO
Psicólogo
Gustavo Chauca, TRABAJADOR SOCIAL
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Con la finalidad de que se sirvan dar cumplimiento, me permito comunicar a ustedes con la
finalidad de que se sirvan dar cumplimiento en la brevedad posible, lo resuelto por el
Concejo Municipal en sesión Ordinaria celebrada el 13 de Octubre del 2015.- QUINTO
PUNTO.- Conocimiento y resolución de la comunicación de fecha 18 de Septiembre del
2015, suscrito por la Sra. Nelly Orozco, Jefe Financiero, referente al estado físico de cartera
vencida con corte de cuenta al 31 de Agosto del 2015, así como también en lo referente a las
personas que tienen que cancelar la contribución especial de mejoras.- Se da lectura a la
comunicación de 18 de Septiembre del 2015, suscrito por la Sra. Nelly Orozco, Jefe
Financiera, quien informa sobre el estado físico de Cartera Vencida con corte de cuentas al
31 de Agosto del 2015, así como también indica que por encontrarse en trámite los procesos
para la definición de las personas que tienen que cancelar la Contribución Especial de
Mejoras en la construcción de la obra de regeneración urbana realizada en el 2014, el GAD
Municipal no ha obtenido ninguna recaudación. Luego de la intervención del señor Alcalde
y de los señores Legisladores, el señor Concejal Ing. Fredy Ortiz, luego de su exposición,
mociona que quede pendiente esta resolución hasta contar con los informes técnico,
financiero (costos) y socio económico de cada una de las obras. Apoya la moción el señor
Concejal Crisisto Loja. El Lic. Martín Sauce, basándonos en la Ordenanza que dispone que
el Concejo resolverá el porcentaje o a su vez la exoneración que está contemplado en el
COOTAD, es por ello que se requiere estos informes, de su parte está de acuerdo.- Acto
seguido el señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación. Concluida la misma, el
Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la referida moción.Por la atención que se sirvan dar a la presente, les reitero mis agradecimientos.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 171-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 20 de Octubre del 2015

Sra.
Gladys Landy
ADMINISTRADORA DEL COMPLEJO TURÍSTICO LA FAMILIA
Presente
De mi consideración:
Con la finalidad de que se sirvan dar cumplimiento, me permito comunicar a ustedes con la
finalidad de que se sirvan dar cumplimiento en la brevedad posible, lo resuelto por el
Concejo Municipal en sesión Ordinaria celebrada el 13 de Octubre del 2015.- SEXTO
PUNTO.- Conocimiento de la comunicación de 7 de Octubre del 2015, suscrito por la Sra.
Gladys Landy, Administradora del Complejo Turístico la Familia.- Se da lectura la
comunicación de 7 de Octubre del 2015, suscrito por la Sra. Gladys Landy, Administradora
del Complejo Turístico la Familia, quien en atención al oficio No. 112-R-R-AGADMCH de
15 de Junio del 2015 hace la entrega del informe del movimiento económico del Complejo
Turístico la Familia, desde el 1 de Enero hasta el 30 de Septiembre del presente año, indica
además que los informes entrega al Departamento Financiero quincenalmente.- Luego de la
intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve
dar por conocido el presente informe de la Sra. Gladys Landy. El señor Alcalde agradece la
presencia de la señora Gladys.Por la atención que se sirva dar a la presente, le reitero mis agradecimientos.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 172-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 20 de Octubre del 2015
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL
Ing.
Adriana Remache, Técnica de Gestión Ambiental
Presente
De mi consideración:
Con la finalidad de que se sirvan dar cumplimiento, me permito comunicar a ustedes con la
finalidad de que se sirvan dar cumplimiento en la brevedad posible, lo resuelto por el
Concejo Municipal en sesión Ordinaria celebrada el 13 de Octubre del 2015.- SÉPTIMO
PUNTO.- Lectura y Aprobación en Primera a la Reforma a la Ordenanza de Creación de la
Unidad de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Chunchi. Se da lectura a la referida Ordenanza que contiene 16 artículos y una Disposición
Final.- El señor Concejal, Martín Sauce, indica que por recomendación de la Ing. Adriana
Remache, se analizó y se hizo los cambios pertinentes de acuerdo a la normativa legal, es por
eso que desde los considerandos están marcados con negrilla para que se sepa en donde se
está insertando o a su vez haciendo los pequeños cambios, la recomendación es para que se
ponga a la par con la normativa legal vigente, básicamente con los últimos acuerdos
Ministeriales del MAE, es por eso que se ha puesto para hacer la reforma y se apruebe en
primera instancia con el asesoramiento de la Ing. Adriana Remache, Técnica de Gestión
Ambiental, por lo tanto, mociona: que se apruebe en primera instancia la Reforma a la
Ordenanza de Creación de la Unidad de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Chunchi, que contiene 16 artículos y una Disposición Final,
de ser necesario analizar para segunda instancia con la Ingeniera y con el Sr. Procurador
Síndico, se podría fijar una fecha para poder hacer este análisis previo a la discusión en
segunda instancia. Moción que es apoyada por la Sra. Concejala Leonor Díaz. Acto seguido
se procede a tomar votación sobre la moción planteada. Concluida la misma, el Concejo
Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la moción referida.Por la atención que se sirvan dar a la presente, les reitero mis agradecimientos.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 173-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 29 de Octubre del 2015

Prof.
José Piña, PRESIDENTE DE LIGA DEPORTIVA CANTONAL
Dr.
Miguel Altamirano, PROCURADOR SÍNDICO
Ing.
Fabricio Vásquez, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Señor
Benjamín Ordóñez, GUARDALMACÉN DEL GAD MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Con la finalidad de que se sirvan dar cumplimiento, me permito comunicar a ustedes con la
finalidad de que se sirvan dar cumplimiento en la brevedad posible, lo resuelto por el
Concejo Municipal en sesión Ordinaria celebrada el 21 de Octubre del 2015.- QUINTO
PUNTO.- Conocimiento y resolución del oficio No. 01897-SEC-L.D.C.CH de 16 de
Octubre del 2015, suscrito por el Prof. José Piña, Presidente de Liga Deportiva Cantonal
Chunchi, referente al uso del coliseo deportivo.- Se da lectura el Oficio Nª 01897 SECL.D.C.CH de fecha 16 de Octubre del 2015, suscrito por el Prof. José Piña, Presidente
L.D.C.CH. Señor Alcalde, Señores Concejales, Liga Deportiva Cantonal, la Matriz del
Deporte en el Cantón tiene como uno de sus objetivos la masificación del deporte cantonal,
por este motivo en los dos últimos años hemos incursionado en la práctica de dos deportes
nuevos, obteniendo buenos resultados a nivel de la Provincia, es así como en el año 2014 se
obtuvo el Vice campeonato en Karate y en este año se alcanzó el Campeonato en Box, de
igual forma el año pasado se obtuvo el Vice campeonato de Básquet masculino, estos
resultados se han logrado en base a un entrenamiento constante, gracias a contar con la
facilidad de ocupar el Coliseo de Deportes Dr. Severo Espinoza, niños y jóvenes chuncheños
han logrado conquistar estos merecidos triunfos y son quienes diariamente han venido y
vienen ocupando con justo derecho las instalaciones del antes mencionado escenario
deportivo. Por este motivo solicitamos se nos permita continuar con el uso de este Coliseo
como se lo ha venido haciendo y para el efecto se nos facilite la llave de ingreso al mismo,
con nuestro compromiso serio de seguir cuidando en forma responsable porque estamos
conscientes que al hacerlo estamos ayudando a la conservación de un bien tan importante
del pueblo. Señores, seguiremos trabajando en forma democrática y patriótica en beneficio
del deporte cantonal, silenciosa y modestamente como es la característica de quienes
presidimos esta entidad, los comentarios negativos y perjudiciales de personas que ignoran la
realidad y que lanzan sus dañinas criticas basados en falsos comentarios no serán un
impedimento, pues al contrario seguiremos siempre adelante con la frente en alto llena de
dignidad, y sobre todo seguros de contar siempre con vuestro apoyo, el mismo que motivará
e impulsará nuestra gestión. Consientes estamos que lo importante no es quien administre

ese Escenario Deportivo, lo importante es el uso correcto que se le dé y sobre todo que esté
dirigido a beneficiar a todo el conglomerado y no a grupos exclusivos.- Apoyan la moción los
señores Concejales Leonor Díaz y Frank Joseph. Acto seguido el señor Alcalde dispone se
proceda a tomar votación sobre la moción planteada. Concluida la misma, el Concejo
Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la referida moción.Por la atención que se sirvan dar a la presente, les reitero mis agradecimientos.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 174-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 29 de Octubre del 2015
Dr.
Miguel Altamirano, PROCURADOR SÍNDICO
Presente
De mi consideración:
Con la finalidad de que se sirvan dar cumplimiento, me permito comunicar a ustedes con la
finalidad de que se sirvan dar cumplimiento en la brevedad posible, lo resuelto por el
Concejo Municipal en sesión Ordinaria celebrada el 21 de Octubre del 2015.- SEXTO
PUNTO.- Conocimiento del Of. No. 048 – SGADMCH – 2015 de fecha 12 de Octubre del
2015, suscrito por el Dr. Miguel Altamirano, Procurador Síndico Municipal.- Se da lectura el
Of. N° 048 – SGADMCH – 2015 de fecha 12 de Octubre de 2015, suscrito por el Dr.
Miguel Altamirano C., PROCURADOR SÍNDICO. En atención a la sumilla inserta por su
Autoridad al Convenio de Cooperación Institucional entre la UNACH y el GADM de
Chunchi, en el que solicita que se revise y de considerar necesario hacer observaciones o
sugerencias debo informar lo siguiente: De conformidad con el inciso cuarto del artículo 56
de la LOSEP que dispone “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y
regímenes especiales, obligatoriamente tendrán su propia planificación anual del talento
humano, la que será sometida a su respectivo órgano legislativo.” En concordancia con el
inciso tercero del artículo 141 del Reglamento General a la LOSEP que referente a la
planificación institucional del talento humano manifiesta: “…estas instituciones registrarán la
creación de puestos, la contratación de servicios ocasionales, contratos civiles de servicios
profesionales, los convenios o contratos de pasantías o prácticas laborales, la supresión de
puestos y demás movimientos de personal en el sistema de información que el Ministerio de
Relaciones Laborales determine y en el Sistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina
eSIPREN en los casos que corresponda.” El artículo 115 del Código de Planificación y
Finanzas Públicas dispone que: “Ninguna entidad u organismo público podrán contraer
compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la
respectiva certificación presupuestaria.” El artículo 59 de la LOSEP, prevé la posibilidad de
que las instituciones del sector público puedan celebrar convenios o contratos de pasantías
con estudiantes de universidades y respecto de ellos cabe un reconocimiento económico,
establecido por el Ministerio del Trabajo, adicionalmente, el artículo 149 del Reglamento
General a la indicada Ley Orgánica, dispone que le corresponde al Ministerio del Trabajo
expedir una regulación para establecer el reconocimiento económico a entregarse a los
pasantes, paro lo cual el GAD Municipal de Chunchi deberá contar con la disponibilidad
presupuestaria respectiva. 1.- La normativa invocada en líneas anteriores hago referencia a la
clausula tercera del convenio, pertinente a los compromisos de las partes que consta en el
literal e) del GAD Municipal de Chunchi “Cubrir los rubros correspondientes a transporte,
movilización y alimentación de los estudiantes y docentes que participen en el desarrollo de
las actividades del presente Convenio”. 2.-En la clausula cuarta, señor Alcalde debe nombrar
un Administrador del convenio. En consecuencia los artículos 59 de la LOSEP y 149 de su

Reglamento General facultan al GAD Municipal de Chunchi a celebrar el convenio o
contratos de pasantías con los estudiantes de la UNACH, la suscripción de tales convenios
conlleva el cumplimiento de las normas previstas en los Acuerdos Ministeriales N° MRL2012-191 de 16 de noviembre de 2012, que contiene la Norma Técnica que establece las
Directrices para la Celebración de los Convenios de Pasantías y Prácticas Pre Profesionales en
el Sector Público; y, MRL-2013-034 de 20 de febrero de 2013, que establece las Normas para
la Implementación del Programa Mi primer Empleo, Sistema de Pasantías Pagadas para el
año 2013, incluyendo el reconocimiento económico a favor de los pasantes o practicantes y
su afiliación al Seguro Social. Sugiero señor Alcalde tomar muy en cuenta los valores a
erogarse a los estudiantes y si se cuenta con la respectiva certificación presupuestaria.- Luego
de las intervenciones del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo Municipal
por unanimidad dar por conocido el presente informe.Por la atención que se sirva dar a la presente, le reitero mis agradecimientos.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 175-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 29 de Octubre del 2015
Ing.
Sandra Cuesta, PROMOTORA DE TURISMO
Señor
César Ortega, ASISTENTE DE LA UNIDAD DE TURISMO
Presente
De mi consideración:
Con la finalidad de que se sirvan dar cumplimiento, me permito comunicar a ustedes, lo
resuelto por el Concejo Municipal en sesión Ordinaria celebrada el 21 de Octubre del 2015.SÉPTIMO PUNTO.- Conocimiento de los oficios Nos. 142 y 144 de 6 y 12 de Octubre del
2015, suscrito por la Ing. Sandra Cuesta, Promotora de Turismo y Sr. César Ortega,
Asistente de la Unidad de Turismo del GAD Municipal.- Se lee el Oficio N° 142UTGADMCH de 6 de Octubre del 2015, suscrito por los señores Ing. Sandra Cuesta,
Promotora de Turismo y Sr. César Ortega G. Asistente de Turismo. El motivo de la presente
es para darle a conocer un informe sobre las actividades que se realizaron en el cerro Puñay y
en el Cantón Chunchi con motivo de la visita de la Reina de Riobamba y su proyecto
turístico conociendo La Mágica Provincia, siendo estas las actividades realizadas durante esta
gira: Esthefany Calderón, Reina de Riobamba y su grupo de excursionistas llegó
aproximadamente a las 11:00 en el Cantón siendo recibidos por Alondra Moncayo, Reina de
Chunchi y César Ortega, Asistente Unidad de Turismo y Guía de la Ruta, quienes
manifestamos a los visitantes la bienvenida por parte de nuestro Alcalde, además de darles
una breve exposición sobre la historia, cultura y atractivos turísticos. Nos dirigimos al cerro
Puñay donde iniciamos el ascenso a las 14:00 llegando a la cima a las 16:00, donde nos
encontramos con estudiantes y profesores de la Universidad de Saberes Ancestrales Jatun
Yachay Wasi de Colta, quienes hacían una ceremonia en la montaña, luego de instalar el
campamento se realizó un recorrido por todo el Complejo Arqueológico explicando las cosas
que allí existen y explicando además las investigaciones que está realizando el GADM
Chunchi conjuntamente con la ESPOCH y el proyecto para poder cuidar y a su vez atraer a
los turistas. Al día siguiente iniciamos el descenso llegando a la Comunidad de Santa Rosa,
donde nos esperaban ya los vehículos municipales, llegamos al Cantón Chunchi a las 11:30
aproximadamente, luego de almorzar nos dirigimos al Centro Recreacional La Familia, cuyas
instalaciones fueron cedidas de manera gratuita para que los visitantes disfruten. La comitiva
regresó a la ciudad de Riobamba a las 15:00 pidiendo por intermedio mío dar el debido
agradecimiento al Dr. Carlos Aguirre, Alcalde del GADM Chunchi por el apoyo brindado
para que esta ruta turística pueda llevarse a cabo con éxito. Tengo que indicar que en todo
momento que se dio el ascenso y descenso del cerro Puñay estuvimos acompañados por
miembros del Cuerpo de Bomberos Cantonal, quienes brindaron seguridad a todo el grupo
para ellos el agradecimiento por su valiosa colaboración. Cabe indicar que los días 10-11 de
Octubre también se realizará otra Ruta Turística en el Cantón esta vez en la Ruta del Qhapac
Ñan donde igual el GADM aportará con la logística para la excursión.- Se lee el Oficio N°

144-UTGADMCH de 12 de Octubre del 2015, suscrito por la Ing. Sandra Cuesta,
Promotora de Turismo y Sr. César Ortega, Asistente de la Unidad de Turismo del GAD
Municipal.- El motivo de la presente es para darle a conocer un informe sobre las actividades
que se realizaron en la ruta del Qhapac Ñan y en el Cantón Chunchi con motivo de la visita
de la Reina de Riobamba y su proyecto turístico Conociendo La Mágica Provincia, siendo
estas las actividades realizadas durante esta gira: La Reina y su comitiva llegaron al Cantón
Chunchi, a las 06:30 de la mañana de allí nos dirigimos en vehículos proporcionados por el
GADM Chunchi a la Comunidad de Launag Grande, de donde se inició el recorrido por
esta ruta turística, aproximadamente a las 08:00. El grupo quedó impresionado por los
paisajes de la zona, además pudimos presenciar algo que muy rara vez se ve en nuestros
páramos el vuelo de 3 cóndores en el sector de Yahuarcocha, quienes se dirigían
posiblemente al sector de La Mira, este dato será de hacerlo conocer al Ministerio del
Ambiente quienes tienen un programa de protección al cóndor y dentro del cual pudieran
incluir. La gira no tuvo mayores novedades que reportar y se siguió la ruta e itinerarios
establecidos con anterioridad visitando Padre Urco, Laguna de Yahuarcocha, planicie de
Cajahuaico, cascadas y cuevas de Espíndola, llanura de Chacapamba hasta arribar a la laguna
de Culebrillas. En el recorrido se les explicó todos los datos del Sistema Vial Andino y lo que
el GAD planea realizar allí, también como las comunidades protegen al páramo de buena
manera por ser un ecosistema frágil y el emprendimiento turístico comunitario que hay en la
zona, además de explicarles sobre la situación de límites provincial que implica la mayor
parte del recorrido y de las afectaciones que sufre el páramo por parte de las comunidades
vecinas pertenecientes a la Provincia de Cañar. Llegamos en el Cantón a las 17:00
aproximadamente, cumpliendo todo el itinerario establecidos, gracias a contactos realizados
se realizará una nota en el Diario Los Andes sobre estas giras turísticas además con la
colaboración de Esthefi I, Reina de Riobamba, se promocionará en los canales de TV de esa
ciudad nuestros atractivos turísticos, la participación de las mejores fotografías de las giras en
exposiciones a realizarse en Riobamba y Cuenca, la elaboración de un folleto turístico donde
se incluyen nuestras rutas, además por el interés mostrado por los visitantes hacia nuestro
pueblo queda Chunchi como destino fijo para la siguiente etapa del proyecto para la
realización de más rutas turísticas. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores
Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad dar por conocido los dos
informes.Por la atención que se sirva dar a la presente, le reitero mis agradecimientos.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 176-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 29 de Octubre del 2015
Ing.
Antonio Bermeo Noboa
DIRECTOR EJECUTIVO MAGAP – PRAT - SIGTIERRAS
Presente
De mi consideración:
Con la finalidad de que se sirvan dar cumplimiento, me permito comunicar a ustedes con la
finalidad de que se sirvan dar cumplimiento en la brevedad posible, lo resuelto por el
Concejo Municipal en sesión Ordinaria celebrada el 21 de Octubre del 2015.- OCTAVO
PUNTO.- Conocimiento de la comunicación de fecha 14 de Octubre del 2015, suscrito por
el Ing. Antonio Bermeo Noboa, Director Ejecutivo MAGAP – PRAT – SIGTIERRAS.- Se lee
el Of. S/N, de fecha Quito, 14 de Octubre de 2015, suscrito por el Ing. Antonio Bermeo
Noboa, Director Ejecutivo Unidad Ejecutora MAGAP PRAT - SIGTIERRAS. Me refiero a
su Of. No. 1253-AGADMCH, de fecha 7 de Octubre de 2015, respecto de ciertas
inquietudes relacionadas con la información catastral general a partir de las campañas de
levantamiento predial masivo del Cantón Chunchi, al respecto debo indicar a usted:
Conforme consta de los informes mensuales de avance, que fueran remitidos al Gobierno
Municipal, la Unidad Ejecutora una vez que fuera suscrito el Convenio Modificado de
Cooperación, dio inicio con los trabajos tanto de socialización institucional, con varios
funcionarios de la Municipalidad de la metodología a seguir y en conjunto se definieron las
zonas y orden de intervención en territorio así como las campañas de difusión por todas y
cada unas de las localidades que se intervinieron durante el proceso, realizando el trabajo de
campo de forma continua e ininterrumpida por alrededor de 12 meses. Sin embargo y una
vez que se cumplieran con los procesos de validación social ERP y fiscalización, se requería
que el GAD, cumpliera con el compromiso asumido en el mismo Convenio y que tiene que
ver con la transferencias del primer desembolso en condición de contraparte, hecho que
ocurrió el 3 de Junio de 2015, 31 meses luego de suscrito el Convenio. Una vez que la
condición legal se cumplió la Unidad Ejecutora procedió con la entrega del catastro cantonal
en l sistema SINAT, el 16 de julio de 2015. Luego y sobre los predios levantados y conforme
lo prevé la metodología aplicada, informada en el GAD y aplicada en campo se tiene:
Catastro Cantonal, 12.695 predios, Sin Información, 74 predios, Porcentaje, 0,58%. Como
se observa de la tabla con 74 predios, los que no disponen de información de “Documento
de identidad”, y esto obedece a que en ciertas zonas del Cantón Chunchi, como usted
conocerá, existe un alto grado de migración campo ciudad e inclusive hacia otras ciudades
y/o país, a lo que debemos sumar las zonas de difícil acceso con pendiente abrupta, en
condiciones tropológicas adversas, que dificultaron más aun conseguir la información, pese a
los esfuerzos e insistencias realizadas. Cabe anotar que el proceso de levantamiento e
investigación predial, se realiza predio a predio e incluye la información proporcionada por
los informantes, cuyo respaldo documental usted lo dispone como documentos anexos
debidamente digitalizados por cada predio identificado. De su lado y según lo previsto en la

norma ISO 28859, aplicada en nuestros procesos de relevamiento de información, en el caso
del cantón Chunchi, la base catastral arroja un nivel de confianza al 94,5%. De existir
incorrecciones de tipeo como el caso por usted indicado, deberá ser actualizado a través del
uso de la herramienta SINAT, con el respaldo histórico y secuencial que el sistema brinda,
según cada caso. Sin perjuicio de lo expuesto y considerando que la municipalidad a la fecha
ha iniciado sus procesos de producción en SINAT, se ha planteado la necesidad de mantener
una reunión de trabajo conjunta a nivel técnico con el propósito de coordinar actividades de
tipo conjunto frente a la actualización del catastro cantonal. De estar de acuerdo, se sugiere
que dicha reunión se realice en las instalaciones del municipio, en conjunto con su usted y
los personeros de la Jefatura de Avalúos y Catastros, el próximo día viernes 16 de Octubre
del 2015 a partir de las 10H00.- El señor Alcalde, señores Concejales igual ustedes tienen la
comunicación, tiene que ver a la visita que tuvieron anteriormente de la Sra. Aída Chiriboga
y el Arq. Juan Pablo Calle, en donde manifestaban que había muchos predios con
información irreal y que presentemos nuestra insatisfacción al SIGTIERRAS para que
puedan responder, esta es la respuesta, ellos manifiestan de acuerdo a un cuadro pequeño
que dice que son 12.695 predios catastrados y de estos solamente sin información hay 74, el
resto todo está bien, he corrido traslado al Arquitecto, pero lastimosamente se encuentra de
vacaciones, y nos diga si es verdad este informe, si es correcta esta información o no, cuando
el este aquí le va a invitar para que revise este informe y verifique lo que nos dijo la sesión
anterior; habló con la Ing. Andrea Arias, quedamos que a partir del día de hoy se incorpora
un Abogado del SIGTIERRAS al Municipio para que pueda resolver los casos jurídicos, ya
que ese había sido un compromiso del SIGTIERRAS para poder arreglar los problemas que
tengan mediante la radio ya que es un levantamiento con un barrido predial rural y a los
señores Presidentes de las Juntas también darles a conocer esto, estas gestiones van a dar
resultado ya tenemos la presencia del Doctor aquí miércoles y jueves todas las semanas y
tenemos que difundir para que se acerquen las personas y les va hacer un oficio a los
presidentes de las Comunidades para que ellos hagan conocer a la gente en las Comunidades
en el caso de que requieran alguna situación. Luego de la intervención del señor Alcalde y de
los señores Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad dar por conocido el
presente oficio.Por la atención que se sirva dar a la presente, le reitero mis agradecimientos.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 177-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 4 de Noviembre del 2015
Dr.
Miguel Altamirano, PROCURADOR SÍNDICO
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Señor
Segundo Guillermo Vásquez Hugo
Dr.
Hernán Aguirre Dávalos, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Sra.
Isabel Flores, AUXILIAR DE RENTAS
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Con la finalidad de que se sirvan dar cumplimiento, lo resuelto por el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 29 de Octubre del 2015.- QUINTO PUNTO.- Conocimiento
y Resolución del Informe N° 060-SGADMCH-2015, de fecha 22 de Octubre del 2015,
suscrito por el Dr. Miguel Altamirano, Procurador Síndico y del Informe N° 058, de fecha 12
de Octubre del 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, en lo
referente al pedido solicitado por el Sr. Segundo Guillermo Vásquez Hugo, sobre el
excedente. Se lee el Of. N° 060 – SGADMCH–2015, de 22 de Octubre del 2015, suscrito
por el Dr. Miguel Altamirano, Procurador Síndico. En atención al informe N° 058, de fecha
12 de Octubre de 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación del
GADM de Chunchi, en el cual solicita criterio jurídico para la adjudicación de excedentes
del lote de terreno de propiedad del señor SEGUNDO GUILLERMO VASQUEZ HUGO,
debo manifestar lo siguiente: Del certificado del Registro de la Propiedad se desprende que
bajo el número DOSCIENTOS UNO (201) del Registro de la Propiedad de Mayor Cuantía,
anotada en el Repertorio con el número DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE (297), con
fecha 6 de Diciembre de 1986, consta inscrita la primera copia de la escritura de Compra
Venta de fecha 18 de octubre de 1986, otorgada ante el Notario de este lugar, señor Elicio
Guerrero, de la cual se desprende que, los cónyuges señores RAÚL MATUTE LUNA Y
LUCILA INÉS PEÑAHERRERA SHISHINGO, dan en venta real y perpetua enajenación a
favor de los cónyuges SEGUNDO GUILLERMO VASQUEZ HUGO Y BLANCA
HONORINA PAREDES SHISHINGO, un cuerpo de terreno de la superficie de ciento
setenta metros cuadrados, denominado “JOYASHI”, ubicado en la parroquia Llagos de este
Cantón; comprendido bajo los linderos siguientes: por la cabecera , con ocho metros, la línea
férrea Sibambe-Cuenca; por el pie, con igual medida, el ramal de la carretera que va a la

estación del ferrocarril; por el un lado, propiedad del señor JOSE CELSO MONCAYO y
LUZ AMÉRICA CASTILLO y con veinte metros de extensión a cada lado; y por el otro lado;
también la propiedad de JOSE CELSO MONCAYO y LUZ AMÉRICA CASTILLO y con
veinte metros de extensión a cada lado. Los libros, Registro de Gravámenes y medidas
cautelares han sido revisados hasta la presente fecha, en los mismos que no se ha encontrado
gravamen alguno. El artículo 12 de la Reforma a la Ordenanza de Regularización mediante
Reforma Adjudicación de Excedentes de Áreas, en aplicación de lo previsto en el COOTAD
en el Cantón Chunchi, faculta al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Chunchi adjudicar los excedentes o diferencias de áreas que no pudieren justificarse en legal
y debida forma por parte de los propietarios del terreno al que estuvieren acrecentando de
conformidad con el artículo 481.1 inciso segundo del COOTAD. El artículo 18 ibídem,
prescribe que “previa verificación en el campo, con sustento en el plan del levantamiento
planimétrico e informe técnico de la Dirección de Obras Públicas y de la Oficina de Avalúos
y Catastros, seguirá el procedimiento que establece la ley para el caso de adjudicación de
“excedentes” o “diferencias”. El inciso segundo del artículo 481.1 del COOTAD de igual
manera dispone que: “Si el excedente supera el error técnico de medición, los gobiernos
autónomos descentralizados municipales o metropolitanos expedirán la Ordenanza para
regular la forma de adjudicación y precio a pagar tomando como referencia el avalúo catastral
y las condiciones socio económicas del propietario del lote principal.” Con los antecedentes
expuestos y la normativa legal invocada concluyo que si ES PROCEDENTE, la adjudicación
de excedentes a favor del señor SEGUNDO GUILLERMO VÁSQUEZ HUGO, ya que
cumple con la condición establecida en el artículo 16 de la Reforma a la Ordenanza de
Regularización mediante Reforma Adjudicación de Excedentes de Áreas, en Aplicación a lo
previsto en el COOTAD en el Cantón Chunchi, que establece “…solo podrán ser
adjudicados los excedentes o diferencias de áreas que correspondan a un inmueble que tenga
como antecedente un título escriturado y registrado traslaticio de dominio, en cualquiera de
sus formas previstas en la ley,…”, La adjudicación vendrá a constituir parte de la superficie
total del inmueble, por lo que no podrá ser individualizada para enajenarse por sola. Se
cuenta con la documentación completa y se adjunta el informe correspondiente para que
usted señor Alcalde ponga en el orden del día de la próxima sesión de Concejo para que se
formule la respectiva autorización y expedir la Resolución Administrativa de Adjudicación,
previamente se debe cancelar la totalidad del valor de la adjudicación por parte del
beneficiario y culminar con el trámite. De conformidad con el informe del Arq. Juan Pablo
Calle, “la desmembración solicitada es procedente por cuanto cumple con las áreas mínimas
requeridas en sectores rurales con tendencia a la conformación de núcleos de población.”.- Se
lee el Of. # 058 de 12 de Octubre del 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de
Planificación. En atención a la solicitud presentada por el Señor Segundo Guillermo Vásquez
Hugo el cual se explica por sí mismo, luego de la verificación de la información y la
inspección correspondiente se ha determinado que la superficie del lote es de 445.45 m2 las
cuales han sido verificadas por este departamento sin embargo existe un excedente debido a
que en la escritura hace referencia a un área de 170 m2, existiendo un excedente de 275.45
m2 que tendrá que regularizarse previo criterio Jurídico y su pago correspondiente mismo
que asciende a un valor de 757.52 USD, al realizar la inspección se determinó el avaluó de
la siguiente manera:

AREA TOTAL DEL TERRENO

Sector

Joyagshí

445.45 m2

AREA SEGÚN ESCRITURA

170.00 m2

AREA TOTAL EXCEDENTE

275.45 m2

CLASE DE SUELO
IV

AREA EN
M2
275.45

AREA EN
HECTAREAS
0.027545

VALOR POR
HECTAREA

TOTAL USD

27501.21

VALOR TOTAL EXCEDENTE

$ 757.52 USD
$ 757.52 USD

Debiendo adjudicarse el excedente al propietario siguiendo los procedimientos contemplados
en el COOTAD y las ordenanzas Municipales, luego de la regularización correspondiente la
desmembración solicitada es procedente por cuanto cumple con las áreas mínimas requeridas
en sectores rurales con tendencia a la conformación de núcleos de población. Luego de la
intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el señor Concejal Lic. Martín
Sauce, manifiesta que luego de haber revisado los dos informes tanto el jurídico y el técnico,
mociona que se aprueben los dos informes y que el interesado señor Segundo Guillermo
Vásquez Hugo, proceda a cancelar los valores establecidos por el excedente,
consecuentemente se faculta al señor Alcalde para que dicte la Resolución Administrativa
mediante la cual se adjudica el excedente materia de los dos informes en estudio.- Apoyan la
moción los señores Concejales Frantz Joseph y Crisisto Loja.- Acto seguido el señor Alcalde
dispone se proceda a tomar votación. Concluida la misma el Concejo Municipal Resuelve
por unanimidad aprobar la referida moción.Por la atención que se sirvan dar a la presente, les reitero mis agradecimientos.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 178-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 4 de Noviembre del 2015
Dr.
Miguel Altamirano, PROCURADOR SÍNDICO ( E )
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Señor
Carlos Wilfrido Gutiérrez Barrera
Dr.
Hernán Aguirre Dávalos, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Sra.
Isabel Flores, AUXILIAR DE RENTAS
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Con la finalidad de que se sirvan dar cumplimiento, me permito comunicar a ustedes, lo
resuelto por el Concejo Municipal en sesión Ordinaria celebrada el 29 de Octubre del 2015.SEXTO PUNTO.- Conocimiento y Resolución del Informe N° 047-SGADMCH-2015, de
fecha 12 de octubre del 2015, suscrito por el Dr. Miguel Altamirano, Procurador Síndico y
del Informe N° 056, de fecha 1 de octubre del 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle,
Jefe de Planificación, en lo referente al pedido solicitado por el Sr. Carlos Wilfrido Gutiérrez
Barrera, sobre el excedente.- Se lee el Of. N° 047 – SGADMCH–2015 de 12 de Octubre del
2015, suscrito por el Dr. Miguel Altamirano, Procurador Síndico.- En atención al informe N°
056, de fecha 1 de Octubre de 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de
Planificación del GADM de Chunchi, en el cual solicita criterio jurídico para la adjudicación
de excedentes a favor del señor CARLOS WILFRIDO GUTIÉRREZ BARRERA, debo
manifestar lo siguiente: Del certificado del Registro de la Propiedad se desglosa que bajo el
número CIENTO TREINTA Y CINCO (135) del Registro de la Propiedad de Mayor
Cuantía, anotada en el Repertorio con el número CIENTO SETENTA Y DOS (172), con
fecha 24 de Agosto de 1979, consta inscrita el ACTA TRANSACCIONAL de fecha 25 de
Agosto de 1976, otorgada ante el Ing. Humberto Vinueza R., Jefe Regional del Instituto
Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, con sede en Riobamba protocolizada el 22
de agosto de 1979, ante el Notario Elicio Guerrero G. de la cual se desprende que el señor
RODRIGO LÓPEZ en calidad de apoderado de la señora GENOVEVA MANCHENO
VIUDA DE LÓPEZ, propietaria del predio la “ENVIDIA”, jurisdicción de la parroquia
Llagos de este Cantón, transfiere a favor del señor WILFRIDO GUTIÉRREZ, un lote de
terreno de una hectárea más o menos. Los linderos y más especificaciones constan en el
Certificado de la Propiedad que se acompaña. El inmueble en referencia no soporta

gravamen alguno. El Código Civil en su artículo 686 define a la tradición como un modo de
adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro,
habiendo, por una parte, la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra, la
capacidad e intención de adquirirlo. Con la definición de la tradición el artículo 702 Ibídem
determina que se efectuará la tradición del dominio de bienes raíces por la inscripción del
título en el libro correspondiente del Registro de la Propiedad. El inciso segundo del Artículo
481.1 del COOTAD, confiere a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, en
el caso de que el excedente supere el error técnico de medición, la atribución de regular
mediante ordenanza, la forma de adjudicación y precio a pagar tomando como referencia el
avalúo catastral y las condiciones socio económicas del propietario del lote principal. La
Reforma a la Ordenanza de Regularización mediante Reforma Adjudicación de Excedentes
de Áreas, en Aplicación de lo previsto en el COOTAD en el Cantón Chunchi, establece en
el Título III la forma, condiciones y proceso administrativo de adjudicar los excedentes o
diferencias a los propietarios del lote principal. Para la aplicación de la determinación y
enajenación de excedentes, provenientes de error en la medición o nueva medición técnica,
respecto de inmuebles urbanos y rurales, cuyo título se hubiera otorgado e inscrito antes o
después de la vigencia del COOTAD, sin que aquello contravenga al principio de
irretroactividad establecido en el artículo 7 del Código Civil, en virtud de que los excedentes
se determinan a la fecha en que la diferencia de superficie sea detectada por la Municipalidad
y no respecto de la fecha en que se hubiera instrumentado la adquisición del inmueble e
inscrito el respectivo título. Con los antecedentes expuestos y la normativa invocada se
concluye que en el presente trámite ES PROCEDENTE la adjudicación de excedente o
diferencia a favor del señor CARLOS WILFRIDO GUTIÉRREZ BARRERA entendiéndose
que el Acta de Transferencia de Dominio que presenta constituye el título traslaticio de
dominio que se encuentra escriturado y debidamente registrado conforme consta del
Certificado de la Propiedad cumpliendo con la condición establecida en el artículo 16 de la
Reforma a la Ordenanza de Regularización mediante Reforma Adjudicación de Excedentes
de Áreas, en Aplicación a lo previsto en el COOTAD en el Cantón Chunchi, que establece
“…solo podrán ser adjudicados los excedentes o diferencias de áreas que correspondan a un
inmueble que tenga como antecedente un título escriturado y registrado traslaticio de
dominio, en cualquiera de sus formas previstas en la ley,…”. Dejando a salvo el derecho de
terceros. La adjudicación vendrá a constituir parte de la superficie total del inmueble, por lo
que no podrá ser individualizada para enajenarse por sola. Se cuenta con la documentación
completa y se adjunta los informes correspondientes para que usted señor Alcalde ponga en
el orden del día de la próxima sesión de Concejo para que se formule la respectiva
autorización y expedir la Resolución Administrativa de Adjudicación, previamente se debe
cancelar la totalidad del valor de la adjudicación por parte del beneficiario y culminar con el
trámite.- Se lee el Of. # 056 de 1 de Octubre del 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle,
Jefe de Planificación. En atención a la solicitud presentada por el Señor Carlos Wilfrido
Gutiérrez Barrera el cual se explica por sí mismo, luego de la verificación de la información y
la inspección correspondiente se ha determinado que la superficie del lote es de 2,0684
Hectáreas las cuales han sido verificadas por este departamento sin embargo existe un
excedente debido a que en la escritura hace referencia a un área de 1 hectárea más o menos,
considerando que el más o menos no es medible para el cálculo se recoge solamente la
superficie de una hectárea, existiendo un excedente de 1 hectáreas con 684 m2 (10684.00

m2) que tendrá que regularizarse previo criterio Jurídico y su pago correspondiente mismo
que asciende a un valor de 7.832,23 USD, al realizar la inspección se determinó el avaluó
de la siguiente manera:
AREA
TOTAL
DEL
TERRENO
sector
Saguin
20684,00
m2
AREA
SEGÚN
ESCRITURA
10000,00
m2
AREA
TOTAL
EXCEDENTE
10684,00
m2
AREA EN AREA
EN VALOR POR
TOTAL USD
CLASE DE SUELO
M2
HECTAREAS HECTAREA
VI
5224,04
0,522404
9586,05
$ 5.007,79
USD
VII
5459,96
0,545996
5173
$ 2.824,44
USD
VALOR
TOTAL
EXCEDENTE
$ 7.832,23
USD
Debiendo adjudicarse el excedente al propietario siguiendo los procedimientos contemplados
en el COOTAD y las ordenanzas Municipales.- Luego de la intervención del señor Alcalde y
de los señores Legisladores, la señora Concejala Leonor Díaz, expresa que luego de haber
revisado los dos informes el jurídico y el técnico, mociona que se aprueben los dos informes
y que el interesado señor Carlos Wilfrido Gutiérrez Barrera, proceda a cancelar los valores
establecidos por el excedente, consecuentemente se faculta al señor Alcalde para que dicte la
Resolución Administrativa mediante la cual se adjudica el excedente materia de los dos
informes en estudio.- Apoyan la moción los señores Concejales Frantz Joseph y Crisisto Loja.Acto seguido el señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación. Concluida la misma el
Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la referida moción.Por la atención que se sirvan dar a la presente, les reitero mis agradecimientos.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 179-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 4 de Noviembre del 2015
Dr.
Miguel Altamirano, PROCURADOR SÍNDICO ( E )
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Señor
Carlos Wilfrido Gutiérrez Barrera
Dr.
Hernán Aguirre Dávalos, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Sra.
Isabel Flores, AUXILIAR DE RENTAS
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Con la finalidad de que se sirvan dar cumplimiento, me permito comunicar a ustedes, lo
resuelto por el Concejo Municipal en sesión Ordinaria celebrada el 29 de Octubre del 2015.SÉPTIMO PUNTO.- Conocimiento y Resolución del Informe N° 044-SGADMCH-2015, de
fecha 7 de Octubre del 2015, suscrito por el Dr. Miguel Altamirano, Procurador Síndico y
del Informe N° 055, de fecha 1 de Octubre del 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle,
Jefe de Planificación, en lo referente al pedido solicitado por el Sr. Carlos Wilfrido Gutiérrez
Barrera, sobre el excedente. Se da lectura el Of. N° 044 – SGADMCH–2015 de 07 de
Octubre del 2015, suscrito por el Dr. Miguel Altamirano, Procurador Síndico. En atención al
informe N° 055, de fecha 1 de Octubre de 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe
de Planificación del GADM de Chunchi, en el cual solicita criterio jurídico para la
adjudicación de excedentes a favor del señor CARLOS WILFRIDO GUTIÉRREZ
BARRERA, debo manifestar lo siguiente: Del certificado del Registro de la Propiedad se
desprende que bajo el número NOVENTA (90) del Registro de la Propiedad de Mayor
Cuantía, anotada en el Repertorio con el número CIENTO SESENTA (160), con fecha 18
de Junio de 1971, consta inscrita el Acta de Transferencia de Dominio de fecha 31 de Mayo
de 1971, suscrita por los propietarios RODRIGO ESTUARDO LÓPEZ MANCHENO,
quien comparece por sus propios derechos y también como mandatario de GONZALO
LÓPEZ MANCHENO, ante el Ingeniero FRANCISCO CANEPA ACOSTA, Director
Ejecutivo del IERAC, protocolizada el 15 de Junio de 1971, ante el Notario Elicio Guerrero
G. de la cual se desprende que a favor del señor WILFRIDO GUTIÉRREZ BARRERA, se le
adjudica un lote de terreno de la superficie de CUATRO HECTÁREAS Y SETECIENTOS
OCHENTA METROS CUADRADOS, desmembrado del inmueble mayor denominado
“LA ENVIDIA” ubicado en la jurisdicción de la Parroquia Llagos de este Cantón. Los

linderos y más especificaciones constan en el Certificado de la Propiedad que se acompaña.
El inmueble en referencia no soporta gravamen alguno. El Código Civil en su artículo 686
define a tradición como un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega
que el dueño hace de ellas a otro, habiendo, por una parte, la facultad e intención de
transferir el dominio, y por otra, la capacidad e intención de adquirirlo. Con la definición de
la tradición el artículo 702 Ibídem determina que se efectuará la tradición del dominio de
bienes raíces por la inscripción del título en el libro correspondiente del Registro de la
Propiedad. El inciso segundo del Artículo 481.1 del COOTAD, confiere a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Municipales, en el caso de que el excedente supere el error
técnico de medición, la atribución de regular mediante Ordenanza, la forma de adjudicación
y precio a pagar tomando como referencia el avalúo catastral y las condiciones socio
económicas del propietario del lote principal. La Reforma a la Ordenanza de Regularización
mediante Reforma Adjudicación de Excedentes de Áreas, en Aplicación de lo previsto en el
COOTAD en el Cantón Chunchi, establece en el Título III la forma, condiciones y proceso
administrativo de adjudicar los excedentes o diferencias a los propietarios del lote principal.
Para la aplicación de la determinación y enajenación de excedentes, provenientes de error en
la medición o nueva medición técnica, respecto de inmuebles urbanos y rurales, cuyo título
se hubiera otorgado e inscrito antes o después de la vigencia del COOTAD, sin que aquello
contravenga al principio de irretroactividad establecido en el artículo 7 del Código Civil, en
virtud de que los excedentes se determinan a la fecha en que la diferencia de superficie sea
detectada por la Municipalidad y no respecto de la fecha en que se hubiera instrumentado la
adquisición del inmueble e inscrito el respectivo título. Con los antecedentes expuestos y la
normativa invocada se concluye que en el presente trámite ES PROCEDENTE la
adjudicación de excedente o diferencia a favor del señor CARLOS WILFRIDO
GUTIÉRREZ BARRERA, entendiéndose que el Acta de Transferencia de Dominio que
presenta constituye el título traslaticio de dominio que se encuentra escriturado y
debidamente registrado conforme consta del Certificado de la Propiedad cumpliendo con la
condición establecida en el artículo 16 de la Reforma a la Ordenanza de Regularización
mediante Reforma Adjudicación de Excedentes de Áreas, en Aplicación a lo previsto en el
COOTAD en el Cantón Chunchi, que establece “…solo podrán ser adjudicados los
excedentes o diferencias de áreas que correspondan a un inmueble que tenga como
antecedente un título escriturado y registrado traslaticio de dominio, en cualquiera de sus
formas previstas en la ley,…”. Dejando a salvo el derecho de terceros. La adjudicación vendrá
a constituir parte de la superficie total del inmueble, por lo que no podrá ser individualizada
para enajenarse por sola. Se cuenta con la documentación completa y se adjunta los informes
correspondientes para que usted señor Alcalde ponga en el orden del día de la próxima
sesión de Concejo para que se formule la respectiva autorización y expedir la Resolución
Administrativa de Adjudicación, previamente se debe cancelar la totalidad del valor de la
adjudicación por parte del beneficiario y culminar con el trámite.- Se da lectura el Of. # 055
de 1 de Octubre del 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación. En
atención a la solicitud presentada por el Señor Carlos Wilfrido Gutiérrez Barrera el cual se
explica por sí mismo, luego de la verificación de la información y la inspección
correspondiente se ha determinado que la superficie del lote es de 6,2285 Hectáreas las
cuales han sido verificadas por este departamento, sin embargo existe un excedente debido a
que en la escritura hace referencia a un área de 4 hectáreas con 780 m2, existiendo un

excedente de 2 hectáreas con 1505 m2 (21505.00 m2) que tendrá que regularizarse previo
criterio Jurídico y su pago correspondiente, mismo que asciende a un valor de 8.533,71
USD, al realizar la inspección se determinó el avaluó de la siguiente manera:
AREA TOTAL DEL TERRENO

Sector

Chafla

62285,00 m2

AREA SEGÚN ESCRITURA

40780,00 m2

AREA TOTAL EXCEDENTE

21505,00 m2

CLASE DE SUELO

AREA EN
M2

AREA EN
HECTAREAS

VALOR POR
HECTAREA

TOTAL USD

VII

8754,89

0,875489

5173

$ 4.528,90 USD

VIII

12750,11

1,275011

3141

$ 4.004,81 USD

VALOR TOTAL EXCEDENTE

$ 8.533,71 USD

Debiendo adjudicarse el excedente al propietario siguiendo los procedimientos contemplados
en el COOTAD y las ordenanzas Municipales. Adjunto Plano, documentación completa.
Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el señor Frantz
Joseph, Vicealcalde, indica que luego de haber revisado los dos informes tanto del jurídico y
el técnico, mociona que se aprueben los dos informes y que el interesado señor Carlos
Wilfrido Gutiérrez Barrera, proceda a cancelar los valores establecidos por el excedente,
consecuentemente se faculta al señor Alcalde para que dicte la Resolución Administrativa
mediante la cual se adjudica el excedente materia de los dos informes en estudio.- Apoyan la
moción los señores Concejales Leonor Díaz y Crisisto Loja.- El señor Alcalde dispone se
proceda a tomar votación sobre la moción planteada. Concluida la misma el Concejo
Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la referida moción.Por la atención que se sirvan dar a la presente, les reitero mis agradecimientos.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 180-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 4 de Noviembre del 2015
Dr.
Miguel Altamirano, PROCURADOR SÍNDICO ( E )
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Señor
José Joaquín Remache Lema
Dr.
Hernán Aguirre Dávalos, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Sra.
Isabel Flores, AUXILIAR DE RENTAS
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Con la finalidad de que se sirvan dar cumplimiento, me permito comunicar a ustedes, lo
resuelto por el Concejo Municipal en sesión Ordinaria celebrada el 29 de Octubre del 2015.OCTAVO PUNTO.- Conocimiento y Resolución del Informe N° 052-SGADMCH-2015, de
fecha 13 de Octubre del 2015, suscrito por el Dr. Miguel Altamirano, Procurador Síndico y
del Informe N° 051, de fecha 11 de Septiembre del 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo
Calle, Jefe de Planificación, en lo referente al pedido solicitado por el Sr. Remache Lema José
Joaquín, sobre el excedente. Se lee el Of. No. 052 – SGADMCH–2015 de 13 de Octubre del
2015, suscrito por el Dr. Miguel Altamirano, Procurador Síndico. En atención al informe
No. 051, de fecha 11 de Septiembre de 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de
Planificación del GADM de Chunchi, en el cual solicita criterio jurídico para la adjudicación
de excedentes a favor del señor REMACHE LEMA JOSÉ JOAQUÍN, debo manifestar lo
siguiente: Del certificado del Registro de la Propiedad se desprende que bajo el número
OCHENTA Y OCHO (88) del Registro de Propiedad de Menor Cuantía, anotada en el
Repertorio con el número CIENTO SESENTA Y TRES (163), con fecha 29 de Marzo de
1.966, consta inscrita el ACTA DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO de fecha 30 de
Noviembre de 1.965, suscrita por los cónyuges Rosa Clementina de Chiriboga y Manuel
María Chiriboga, ante el Licenciado Humberto Ruíz, Delegado del Director Ejecutivo del
IERAC, protocolizada el 29 de Enero de 1.966, ante el Notario Elicio Guerrero, de la cual se
desglosa que, el propietario transfiere a favor del señor JOSÉ REMACHE LEMA, de estado
civil casado, un lote de terreno de la superficie de DOS HECTÁREAS Y TRES MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA METROS CUADRADOS, desmembrando del predio
mayor denominado “ANGAS”, ubicado en la Parroquia de Llagos, Cantón Chunchi. Los
linderos y más especificaciones constan en el Certificado de la Propiedad que se acompaña.
Del referido certificado consta, que el señor JOSÉ REMACHE LEMA, ha realizado cuatro

ventas desmembrando el predio en mención, que se desglosa de la siguiente manera: la
primera de la superficie de seiscientos metros cuadrados realizada a favor de los cónyuges
Francisco Juntamay Gaguancela y María Mendoza Aucacama, inscrita con fecha 4 de Junio
de 1.999, bajo el número setenta y nueve (79) del Registro de Propiedades; la segunda de la
superficie de ochocientos metros cuadrados más o menos realizada a favor de los cónyuges
Segundo Andrés Aucacama Saquisilí y Rosa Virginia Gaguancela Moina, inscrita con fecha
27 de Octubre del 2.003, bajo el número doscientos dos (202) del Registro de Propiedades; la
tercera, de la superficie de quinientos metros cuadrados más o menos, a favor de los cónyuges
Manuel Albán Mendoza Aucacama y Juana Margarita Tipán Pilamunga, inscrita el 18 de
Marzo del 2.008, bajo el número cuarenta y siete (47) del Registro de Propiedades; y, la
cuarta, de la superficie de quinientos cincuenta y seis metros cuadrados más o menos,
realizada a favor de María Mendoza Aucacama, la misma que consta inscrita el 18 de Octubre
del 2.010, bajo el número doscientos setenta y cuatro (274) del Registro de Propiedades. El
saldo del inmueble en referencia no soporta gravamen alguno. El Código Civil en su artículo
686 define a la tradición como un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la
entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo, por una parte, la facultad e intención de
transferir el dominio, y por otra, la capacidad e intención de adquirirlo. Con la definición de
la tradición el artículo 702 Ibídem determina que se efectuará la tradición del dominio de
bienes raíces por la inscripción del título en el libro correspondiente del Registro de la
Propiedad. El inciso segundo del Artículo 481.1 del COOTAD, confiere a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Municipales, en el caso de que el excedente supere el error
técnico de medición, la atribución de regular mediante Ordenanza, la forma de adjudicación
y precio a pagar tomando como referencia el avalúo catastral y las condiciones socio
económicas del propietario del lote principal. La Reforma a la Ordenanza de Regularización
mediante Reforma Adjudicación de Excedentes de Áreas, en Aplicación de lo previsto en el
COOTAD en el Cantón Chunchi, establece en el Título III la forma, condiciones y proceso
administrativo de adjudicar los excedentes o diferencias a los propietarios del lote principal.
Para la aplicación de la determinación y enajenación de excedentes, provenientes de error en
la medición o nueva medición técnica, respecto de inmuebles urbanos y rurales, cuyo título
se hubiera otorgado e inscrito antes o después de la vigencia del COOTAD, sin que aquello
contravenga al principio de irretroactividad establecido en el artículo 7 del Código Civil, en
virtud de que los excedentes se determinan a la fecha en que la diferencia de superficie sea
detectada por la Municipalidad y no respecto de la fecha en que se hubiera instrumentado la
adquisición del inmueble e inscrito el respectivo título. Con los antecedentes expuestos y la
normativa invocada se concluye que en el presente trámite ES PROCEDENTE la
adjudicación de excedente o diferencia a favor del señor REMACHE LEMA JOSÉ
JOAQUÍN entendiéndose que el Acta de Transferencia de Dominio que presenta constituye
el título traslaticio de dominio que se encuentra escriturado y debidamente registrado
conforme consta del Certificado de la Propiedad cumpliendo con la condición establecida en
el artículo 16 de la Reforma a la Ordenanza de Regularización mediante Reforma
Adjudicación de Excedentes de Áreas, en Aplicación a lo previsto en el COOTAD en el
cantón Chunchi, que establece “…solo podrán ser adjudicados los excedentes o diferencias
de áreas que correspondan a un inmueble que tenga como antecedente un título escriturado
y registrado traslaticio de dominio, en cualquiera de sus formas previstas en la ley,…”.
Dejando a salvo el derecho de terceros. La adjudicación vendrá a constituir parte de la

superficie total del inmueble, por lo que no podrá ser individualizada para enajenarse por
sola. Se cuenta con la documentación completa y se adjunta los informes correspondientes
para que usted señor Alcalde ponga en el orden del día de la próxima sesión de Concejo para
que se formule la respectiva autorización y expedir la Resolución Administrativa de
Adjudicación, previamente se debe cancelar la totalidad del valor de la adjudicación por
parte del beneficiario y culminar con el trámite.- Se da lectura el Of. # 051 de 11 de
Septiembre del 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación. En
atención a la solicitud presentada por el Señor Remache Lema José Joaquín el cual se explica
por sí mismo, luego de la verificación de la información y la inspección correspondiente se ha
determinado que la superficie del lote es de 43,477.5 Hectáreas las cuales han sido verificadas
por este departamento sin embargo existe un excedente debido a que en la escritura hace
referencia a un área de 2 hectáreas con 3840 m2, existiendo un excedente de 2 hectáreas con
2093.50 m2 (22093.50 m2) que tendrá que regularizarse previo criterio Jurídico y su pago
correspondiente mismo que asciende a un valor de 8371,323 USD, al realizar la inspección
se determinó el avaluó de la siguiente manera:
AREA TOTAL EXCEDENTE

CLASE DE SUELO

22093,50

AREA EN
M2

VALOR
AREA EN POR
HECTAREAS HECTAREA

TOTAL

VIII

11837,53

1,183753

2371,27

2.806,998

VI

10255,97

1,025597

5425,45

5.564,325

TOTAL

22093,50

USD

8.371,323

Debiendo adjudicarse el excedente al propietario siguiendo los procedimientos contemplados en el
COOTAD y las ordenanzas Municipales. Particular que pongo en su conocimiento para los fines
pertinentes. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el señor Lic.
Martín Sauce, manifiesta que luego de haber revisado los dos informes tanto del jurídico y el técnico,
mociona que se aprueben los dos informes y que el interesado señor José Joaquín Remache Lema,
proceda a cancelar los valores establecidos por el excedente, consecuentemente se faculta al señor
Alcalde para que dicte la Resolución Administrativa mediante la cual se adjudica el excedente materia
de los dos informes en estudio.- Apoyan la moción los señores Concejales Leonor Díaz y Frantz
Joseph.- El señor Alcalde en virtud de existir una sola moción formulada dispone se proceda a tomar
votación. Concluida la misma el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la referida
moción.-

Por la atención que se sirvan dar a la presente, les reitero mis agradecimientos.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD
Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 181-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 4 de Noviembre del 2015

Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Con la finalidad de que se sirvan dar cumplimiento, me permito comunicar a ustedes lo
acordado por el Concejo Municipal en sesión Ordinaria celebrada el 29 de Octubre del
2015.- NOVENO PUNTO.- Asuntos Varios.- El señor Alcalde, informa las diferentes actividades
que ha realizado.

Por la atención que se sirvan dar a la presente, les reitero mis agradecimientos.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 182-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 12 de Noviembre del 2015
Dr.
Miguel Altamirano, PROCURADOR SÍNDICO
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Dr.
Hernán Aguirre, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Señor
Manuel Celso Guamán Guamán
Sra.
Isabel Flores, AUXILIAR DE RENTAS
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 6 de Noviembre del 2015, en el QUINTO PUNTO.Conocimiento y resolución del Oficio No. 068-SGADMCH-2015 de 27 de Octubre del
2015, suscrito por el Dr. Miguel Altamirano, Procurador Síndico e informe del Arq. Juan
Pablo Calle, Jefe de Planificación, referente al pedido formulado por el señor Manuel Celso
Guamán Guamán sobre la diferencia en menos de su propiedad.- Se da lectura al Of. No. Of.
N° 068 – SGADMCH–2015 de 27 de Octubre del 2015, suscrito por el Dr. Miguel
Altamirano, Procurador Síndico. En atención al informe N° 052, de fecha 15 de Septiembre
de 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación del GADM de Chunchi,
en el que solicita criterio jurídico para incorporar una diferencia de área en menos del predio
denominado “BACUN”, de propiedad de los herederos de Manuel Apolinario Guamán
Huillca y María Remigia Guamán Sayay, debo manifestar lo siguiente: Del Certificado del
Registro de la Propiedad que se acompaña se desglosa que los cónyuges MANUEL
APOLINARIO GUAMAN GUILLCA Y MARIA REMIGIA GUAMAN SAYAY, son
dueños de un cuerpo de terreno denominado “BACUN” de la superficie de seis hectáreas y
un mil quinientos metros cuadrados, signado con el número tres, y que fue adjudicado por
los demás miembros de la Asociación de Trabajadores Agrícolas San Antonio de Bacún,
mediante la respectiva escritura de partición de fecha 28 de Noviembre de 1.991, otorgada
ante el Notario señor Elicio Guerrero Guerrero, e inscrita el 5 de Marzo de 1.992, bajo el
número SESENTA Y CINCO (65) del Registro de Propiedad de Mayor Cuantía y anotada
en el Repertorio con el número SETENTA Y NUEVE (79); los linderos y demás
especificaciones se encuentran en el certificado que se adjunta, a excepción de dos ventas de
la superficie total de mil quinientos metros cuadrados, desmembradas del predio mayor en
mención, las mismas que se hallan legalmente inscritas, el saldo del inmueble antes descrito
no soporta gravamen ni se encuentra en poder de terceros. De le copia de la escritura pública
que se acompaña se desprende que, con fecha 20 de Julio de 2015, bajo la partida número
SETENTA (70) del Libro de Autos y Sentencias del Cantón Chunchi, se halla inscrita el Acta

de Posesión Efectiva, de fecha 09 de Julio del 2015, otorgada ante la Notaria Segunda del
Cantón Alausí, Ab. Viviana Salgado Ortíz, en la cual se concede la Posesión Efectiva Proindivisa a favor de MARÍA CRUZ, MANUEL CELSO, SEGUNDO ARTURO, MARÍA
NATIVIDAD, MARÍA CLEMENTINA, Y ÁNGEL POLIVIO GUAMÁN GUAMÁN en
calidad de herederos de quienes en vida fueron Manuel Apolinario Guamán Huillca y María
Remigia Guamán Sayay, salvaguardando el derecho de terceros. Del levantamiento predial
(plano) que se adjunta se desglosa que el área total del terreno es de 50.321 metros
cuadrados. Los incisos tercero y cuarto del artículo 481.1 agregado por Ley No. 00, publicada
en Registro Oficial Suplemento 166 de 21 de Enero del 2014, establecen que: “Para la
aplicación de la presente normativa, se entiende por diferencias el faltante entre la superficie
constante en el título de propiedad y la última medición realizada. El Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal o Metropolitano de oficio o a petición de parte realizará la
rectificación y regularización correspondiente, dejando a salvo las acciones legales que
pueden tener los particulares. El Registrador de la Propiedad, para los casos establecidos en el
anterior y presente artículo, procederá a inscribir los actos administrativos de rectificación y
regularización de excedentes y diferencias, documentos que constituyen justo título, dejando
a salvo los derechos que pueden tener terceros perjudicados”. El literal b) del artículo 15 de
la Reforma a la Ordenanza de Regularización mediante Reforma Adjudicación de Excedentes
de Áreas, en Aplicación a lo Previsto en el COOTAD en el Cantón Chunchi estipula: “b)
Presentados los informes que se indican en el literal anterior, el Alcalde (sa) los pondrá de
inmediato en conocimiento del Concejo Cantonal, en el orden del día de la sesión próxima a
la que se convocare, para que emita la respectiva autorización al Señor Alcalde (sa) del GAD
Municipal de Chunchi, para que éste (ta), a su vez emita la Resolución Administrativa de
Adjudicación de la que trata el incisos 3ero y 4to del artículo 481.1 del COOTAD”. Con los
antecedentes expuestos y la normativa legal invocada, ES PROCEDENTE la rectificación y
regularización de la diferencia en menos de lote de terreno denominado BACUN,
perteneciente a esta jurisdicción de Chunchi, mediante el correspondiente acto
administrativo e inscrito en el Registro de la Propiedad, constituirá justo título, dejando a
salvo los derechos que pueden tener terceros perjudicados. La rectificación y regularización
vendrá a constituir parte de la superficie del inmueble, por lo que no podrá ser
individualizada para enajenarse por sola. Se cuenta con la documentación completa y se
adjunta los informes correspondientes para que usted señor Alcalde ponga en el orden del
día de la próxima sesión de Concejo para que se formule la respectiva autorización y expedir
la Resolución Administrativa de Rectificación y Regularización y culminar con el trámite.- Se
da lectura al informe No. 052 de 15 de Septiembre del 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo
Calle, Jefe de Planificación. En atención a la solicitud presentada por el Sr. Manuel Celso
Guamán Guamán, en relación a la partición (división) de un cuerpo de terreno denominado
“Bacún” ubicado en la comunidad Bacún, perteneciente a la Parroquia Matriz, Cantón
Chunchi; luego de la verificación de la información y de la inspección, el mismo es
procedente por cuanto cumplen con las áreas mínimas requeridas en zonas con vocación
agrícola, sin embargo existe una diferencia de áreas entre la escritura la que menciona 6
hectáreas (saldo sobrante de 6 000 m2) y la constante en la medición efectuada 5 hectáreas
con 321 m2 (5 0321 m2) esta diferencia en menos debe incorporarse a la escritura con el
respectivo criterio Jurídico para continuar con el trámite correspondiente.- Luego de la
intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el señor Concejal, Lic. Martin

Sauce, manifiesta que luego de haber revisado los informes, mociona que se aprueben los dos
informes tanto jurídico como técnico y que se faculte al señor Alcalde para que dicte la
Resolución Administrativa mediante la cual se autoriza la rectificación y regularización de la
diferencia en menos del lote de terreno denominado BACÚN, materia de los dos informes
en estudio.- Apoya la moción la señora Concejala Leonor Díaz.- Acto seguido el señor
Alcalde dispone se proceda a tomar votación. Concluida la misma el Concejo Municipal
Resuelve por unanimidad aprobar la referida moción.Particular que comunico a ustedes para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 183-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 12 de Noviembre del 2015
Tlgo.
Julio Narváez
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE LLAGOS
Dr.
Miguel Altamirano, PROCURADOR SÍNDICO ( E )
Presente
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 6 de Noviembre del 2015, en el SEXTO PUNTO.Conocimiento y resolución del Oficio No. 055-SGADMCH-2015 de 20 de Octubre del
2015, suscrito por el Dr. Miguel Altamirano, Procurador Síndico, referente al pedido
formulado por el Sr. Agrónomo Julio Narváez, Presidente del GAD Parroquial de Llagos.- Se
da lectura al Of. No. 055-SGADMCH-2015 de 20 de Octubre del 2015, suscrito por el Dr.
Miguel Altamirano, Procurador Síndico. En atención al oficio N° 184-GADPRLL-2015 de
fecha 08 de Septiembre de 2015, suscrito por el Agrónomo Julio Narváez A., Presidente del
GAD Parroquial Rural de Llagos, en el que solicita se le facilite los Certificados de la
Propiedad de las personas beneficiarias del programa de Restauración Forestal del convenio
que mantiene el GADP de Llagos firmado con el Ministerio del Ambiente, de la misma
manera solicita que mencionados certificados se le entregue sin costo alguno; y con sumilla
impresa en el documento solicita al Departamento Jurídico emitir un pronunciamiento,
debo manifestar lo siguiente: El artículo 7 de la Ordenanza Sustitutiva que Regula la
Organización, Administración y Funcionamiento del Registro de la Propiedad del Cantón
Chunchi, establece que “La certificación registral constituye documento público y se
expedirá a petición de parte interesada, por disposición administrativa u orden judicial”.
El artículo 3 de la Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza Sustitutiva que Regula la
Organización, Administración y Funcionamiento del Registro de la Propiedad del Cantón
Chunchi, reforma el numeral 2, literal f), de la Disposición Transitoria Sexta que establece:
“Por la certificaciones de propiedad, gravámenes, y limitaciones de dominio, la cantidad de $
7.00 dólares, excepto para las persona de la tercera edad y con capacidades especiales que
pagará el 50% del arancel”. El artículo 7 de la Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza
Sustitutiva que Regula la Organización, Administración y Funcionamiento del Registro de la
Propiedad del Cantón Chunchi, que agrega la Disposición Transitoria Décima Segunda que
dice “Para los casos no previstos y que durante el período de funcionamiento del Registro de
la Propiedad Municipal de Chunchi, se pudieren presentar; será una resolución del pleno
del Concejo la que solvente los casos mientras se reforma la ordenanza en la materia; y de
crearse a través de leyes, disposiciones, decretos, disposiciones, etc., nuevas exenciones estas
entrarán en vigencia en forma automática sin necesidad de reforma a la presente
Ordenanza”. En cumplimiento al principio de legalidad previsto en el Art. 226 de la
Constitución de la República, por el cual las instituciones del Estado, sus organismos,
dependencias y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente
las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley; y, de la

prohibición al Ejecutivo de los gobiernos autónomos descentralizados señalada en el Art. 331
letra a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización de
arrogarse atribuciones que la Constitución o la ley no le confieran. Con los antecedentes
expuestos NO ES PROCEDENTE, que el Presidente del GADP Rural de Llagos, solicite los
certificados de propiedad a nombre de los beneficiarios del programa de Restauración
Forestal ya que el artículo 7 de la Ordenanza en mención puntualiza que los certificados se
expedirán a petición de parte interesada, orden administrativa u orden judicial, de la misma
manera NO PROCEDE la gratuidad de los certificados por cuanto no es potestad del
Alcalde en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ordenanza Reformatoria a la
Ordenanza Sustitutiva que Regula la Organización, Administración y Funcionamiento del
Registro de la Propiedad del Cantón Chunchi, que concede la facultad al pleno del Concejo.Se lee el Of. No. 184-GADPRLL-2015 de 8 de Septiembre del 2015, suscrito por el señor
Agr. Julio Narváez, Presidente del GAD Parroquial Rural de Llagos, quien manifiesta que ha
firmado un Convenio con el Ministerio del Ambiente para la restauración forestal de 162.5
hectáreas en su jurisdicción, una vez que se ha realizado ya la siembra se recibe la disposición
del Ministerio del Ambiente que se les haga llegar el Certificado de Propiedad de cada uno
de los beneficiarios, por lo que solicita se sirva autorizar a quien corresponda se les facilite los
Certificados de la Propiedad de los beneficiarios del programa, obteniendo una respuesta
favorable de su parte, más adelante le estaremos haciendo llegar la nómina de los
beneficiarios con los predios donde se sembraron las plantas. De igual manera como es de su
conocimiento el GAD Parroquial Llagos por ser una entidad del Sector Público no cuenta
con recursos para cubrir este tipo de gastos por lo que solicito de igual manera que en caso de
tener una respuesta favorable en cuanto a la emisión de los certificados por parte del Registro
de la Propiedad estos nos sean entregados gratuitamente.- Luego de las intervenciones del
señor Alcalde y de los señores Legisladores, el señor Frantz Joseph, Vicealcalde, de acuerdo al
criterio jurídico y como existe la Ordenanza, por lo tanto, no podemos irnos sobre dicha
norma, por lo que, mociona: que se apruebe el presente informe No. 055-SGADMCH-2015
de 20 de Octubre del 2015, suscrito por el Dr. Miguel Altamirano, Procurador Síndico,
referente al pedido formulado por el Sr. Agrónomo Julio Narváez, Presidente del GAD
Parroquial de Llagos, con la finalidad de no tener problemas en lo posterior y que se dé el
debido proceso.- El Lic. Martín Sauce, manifiesta que conocedor de este proyecto que está
ejecutando el Ministerio del Ambiente, asigna a los GAD, en la Parroquia Gonzol salió una
de las primeras a nivel de nuestra Provincia, ya se ha ejecutado, en ese aspecto no estaría bien
de firmar un Convenio o darles gratuitamente, porque?, porque prácticamente el proyecto
dota las plantas, paga al personal que trabaja, que trasplanta, situación que es difícil ahora
conseguir un proyecto de esa naturaleza, y sé que están modificando este tipo de proyectos, ya
no va a ser tanto como al inicio por la situación económica del País, y sobre eso voy a
expresar lo que pasa en Gonzol, darles un Certificado gratis sobre la despreocupación de los
beneficiarios, no siquiera que no cuidan, sino que perjudican a las plantas, sobre eso darles
un incentivo a los que no cuidaron yo no estoy de acuerdo, ahí los que tienen que pagar es el
certificado que acredite la propiedad en donde se ha hecho la plantación, en Gonzol ya se
hizo el replante, a pesar de ello no hay conciencia en la gente de cuidar las plantas, y sobre
ello darles un premio, no está bien, caso contrario estaríamos cometiendo una ilegalidad,
apoya la moción del señor Vicealcalde de aprobar el informe jurídico. La Sra. Concejala

Leonor Díaz, apoya la moción.- Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores
Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la referida moción.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 184-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 12 de Noviembre del 2015
Lic.
Martín Sauce Guamán
Sra.
Leonor Díaz Huerta y
Sr.
Frantz Joseph Narváez
CONCEJALES DESIGNADOS PARA QUE CONFORMEN LA COMISIÓN ESPECIAL
DE BIENES MOSTRENCOS
Dr.
Miguel Altamirano, PROCURADOR SÍNDICO ( E )
Ing.
Fredy Ortiz, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN AVALÚOS Y CATASTROS
Ing.
Fabricio Vásquez, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN
TÉCNICOS DE APOYO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE BIENES MOSTRENCOS
Presente
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 6 de Noviembre del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.Conocimiento y resolución del Oficio No. 063-SGADMCH-2015 de 26 de Octubre del
2015, suscrito por el Dr. Miguel Altamirano, Procurador Síndico, referente a la
conformación de la Comisión Especial de Bienes Mostrencos.- Se da lectura el oficio No.
063-SGADMCH-2015 de 26 de Octubre del 2015, suscrito por el Dr. Miguel Altamirano,
Procurador Síndico, quien solicita se digne considerar en el Orden del Día de la próxima
sesión de Concejo la conformación de la Comisión Especial de Bienes Mostrencos. Esta
Comisión estará constituida por tres señores Concejales designados por el GAD Municipal,
petición que la realiza en consideración de que se encuentra en trámite algunos procesos
administrativos.- La señora Concejala Leonor Díaz, manifiesta que en esta Comisión tome
parte el Lic. Martín Sauce, conocedora de su forma de trabajo, mociona que el Lic. Martín
Sauce, conforme esta Comisión. El señor Alcalde, pregunta si desean mocionar o solo
nombrar a tres Sres. Concejales. El señor Concejal Martín Sauce, manifiesta que sería por
nominación entre todo el Concejo, somos cinco Concejales de ahí se nombraría la
Comisión, lo cual están de acuerdo los señores Concejales. El señor Alcalde, indica que está
mocionado el Lic. Martín Sauce, ahora deben nominar a los dos señores Concejales que
faltan. El señor Concejal, Martín Sauce, mociona que la Sra. Concejala Leonor Díaz,
también forme parte de la Comisión. El señor Concejal, Fredy Ortiz, mociona al señor
Frantz Joseph, Vicealcalde. El señor Alcalde indica que ya estaría conformada la Comisión
por los 3 señores Concejales. El señor Vicealcalde, manifiesta que sería oportuno que forme
parte de la comisión el señor Concejal Ing. Fredy Ortiz, ya que se encuentra vinculado con

Avalúos y Catastros, estuvo en cursos sobre este tema, tiene más conocimiento sobre este
punto y puede aportar mucho. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores
Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad designar la Comisión Especial
de Bienes Mostrencos, integrada por los señores Legisladores: Lic. Martín Sauce Guamán;
Sra. Leonor Díaz Huerta y del señor Frantz Joseph Narváez, Vicealcalde.- Además el señor
Alcalde, manifiesta que la Comisión cuenta con el apoyo técnico del señor Procurador
Síndico, del Ingeniero de Obras Públicas, del Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación y
del Ing. Fredy Ortiz, Presidente de la Comisión de Avalúos y Catastros, quienes les pueden
servir de soporte en todo el trabajo de la Comisión.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 185-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 12 de Noviembre del 2015
Ing.
Andrea Arias
ADMINISTRADORA DE CONTRATO BARRIDO PREDIAL ZONA 4 - MAGAP-PRAT
Dr.
Miguel Altamirano, PROCURADOR SÍNDICO ( E )
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Sra.
Aída Chiriboga, AUXILIAR DE AVALÚOS Y CATASTROS
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 6 de Noviembre del 2015, en el OCTAVO PUNTO.Conocimiento de la comunicación de 30 de Octubre del 2015, suscrito por la Ing. Andrea
Arias, Administradora del contrato Barrido Predial Zona 4.- Se da lectura a la comunicación
de 30 de Octubre del 2015, suscrita por la Ing. Andrea Arias, Administradora de Contrato
Barrido Predial Zona 4, quien adjunta el informe del mes de Octubre del 2015. Se da lectura
a la parte pertinente de dicho informe: CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y
ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHUNCHI. Informe
de avance octubre, 2015
1. Antecedentes
 Firma del convenio:
20 de Abril de 2010
 Firma del convenio modificatorio 21 de Noviembre de 2012
 Aporte Municipio
USD$ 173.514,88 (ciento setenta y tres
mil quinientos catorce con 88/100
dólares de los Estados Unidos de
América
 Aporte SIGTIERRAS
USD$ 694.059,52 (seiscientos noventa
y cuatro mil cincuenta y nueve con
52/100 dólares de los Estados Unidos
de América)
 Número de Predios Estimados
12.695
 Fecha de Inicio de Levantamiento 20 de Noviembre de 2012
2. Situación Actual Cantón
a) Catastro Integral Rural

Productos

Avance a la Fecha

% Avance

Predios Levantados

12.695

110,39%

Predios aprobados por 12.695
Fiscalización

110,39%

Predios en Exposiciones 12.695
Públicas

110,39%

Predios Entregados al 12.695
GADM

110,39%

El 16 de julio de 2015 se entregó la información catastral al GAD Municipal
del Cantón Chunchi. En el mes de septiembre de 2015, entró el proceso de
producción en el programa SINAT, el catastro rural del Cantón Chunchi.
3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT
A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:
Fecha
Monto
% Pagos
03/06/2015

30.000

17.29%

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM
establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT
y el GADM.- Andrea Arias. Administradora Zona 4.
Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Concejales, el Concejo Municipal
Resuelve por unanimidad dar por conocido el presente informe y que se les haga conocer
nuestra inconformidad del mismo.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 186-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 19 de Noviembre del 2015

Ing.
Adriana Remache Rivera, JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 12 de Noviembre del 2015, en el QUINTO PUNTO.Conocimiento del informe No. 984-2015-DOPMCH de fecha 10 de Noviembre del 2015,
suscrito por la Ing. Adriana Remache, Jefe de la Unidad de Gestión Ambiental, en lo
referente a la asistencia al Taller de “Socialización a Mineros Artesanales en Sistemas de
Explotación y Seguridad e Higiene Minera”.- Se da lectura el Oficio 984-2015-DOPMCH de
10 de noviembre del 2015, suscrito por la Ing. Adriana Remache Rivera, JEFA UNIDAD DE
GESTIÓN AMBIENTAL.- Se da lectura el mencionado oficio, cuyo texto dice: En atención
al Oficio No.- 1273- AGADMCH, del 13 de Octubre del presente año, que corresponde a la
delegación hacia mi persona para la asistencia al Taller “Nuevas Competencias – Áridos y
Pétreos” organizado por la AME y al Oficio No. 1268- AGADMCH, del 12 de Octubre, que
de igual manera solicita mi asistencia a la “Socialización a Mineros Artesanales en Sistemas
de Explotación y Seguridad e Higiene Minera” organizado por la ARCOM, pongo a su
consideración el informe de las actividades realizadas en los días especificados en la ciudad de
Riobamba. En ambos talleres se brindaron las directrices a seguir para asumir la
Competencia de Regulación, autorización y explotación de materiales áridos y pétreos, tanto
en el ámbito jurídico, técnico y económico; aquí se ratificó la importancia de contar con la
ordenanza en este ámbito que ya esté en vigencia; sin embargo al ser esta, la situación
problemática de todos los GAD´s que asistieron a la capacitación, los profesionales de ambas
entidades propusieron que las Municipalidades se manejen con la legislación general, hasta
contar con la legislación local. Por este motivo quiero dar a conocer las recomendaciones más
importantes extraídas de ambos talleres, con la finalidad de que se coordinen las siguientes
acciones con las dependencias involucradas:
•
Zonificar las actividades mineras en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
•
En la Ordenanza de este ámbito, únicamente considerar los volúmenes de
producción, más no la maquinaria para definir el tipo de minería (Artesanal o Pequeña
Minería). Finalmente me permito informarle que otras Municipales como es el caso del GAD
Municipal de Ambato y Riobamba, solicitaron la asistencia técnica de la Agencia de
Regulación y Control Minero (ARCOM) en el ámbito económico para el establecimiento de
costos directos, tasas, multas y sanciones en la Ordenanza Municipal, acorde a su realidad
cantonal, por lo que recomiendo que a través de su intermedio se realice el mismo proceso

conjuntamente con el Departamento Financiero y Jurídico.- Luego de la intervención del
señor Alcalde y de los señores Legisladores, Resuelven dar por conocido dicho informe.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 187-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 19 de Noviembre del 2015

Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN
Señor
Marlon Avecillas, COMISARIO MUNICIPAL
Señor
Carlos Elías Bustamante Vélez
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 12 de Noviembre del 2015, en el SEXTO PUNTO.Conocimiento y aprobación del informe No. 979-DOPMCH-DEP-TEC, de fecha 9 de
Noviembre del 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, referente a
la aprobación de los planos del señor Carlos Elías Bustamante Vélez.- Se da lectura el
informe No. 979-DOPMCH-DEP-TEC, de fecha 9 de Noviembre del 2015, suscrito por el
Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación. Adjunto a la presente sírvase encontrar los
planos arquitectónicos para la construcción del edificio del Sr. Carlos Elías Bustamante
Valdez ubicado en las calles Simón Bolívar y Miguel león Bermeo, los mismos que luego de
haber pasado por una revisión técnica por parte de este departamento cumplen con los
requisitos necesarios para ser aprobados en Sesión de Concejo, por lo que para su
aprobación se adjunta los siguientes documentos: Planos arquitectónicos. Certificado de no
adeudar al Agua Potable. Certificado de no adeudar al Municipio. Línea de fábrica.
Certificado de factibilidad emitido por la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. Copia de
escritura. Copia de Cédula. Formulario INEC para la construcción. Emplazamiento en A4.
Fotografía de la construcción existente y la proyectada.- El señor Alcalde, manifiesta que hay
un informe emitido por el Arq. Juan Pablo Calle, en donde manifiesta que ha pasado toda la
documentación por una revisión técnica y que cumple con los requisitos para ser aprobado
en sesión de Concejo, existe el plano arquitectónico, la fachada proyectada y toda la
documentación requerida.- Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores
Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar el informe No. 979DOPMCH de 9 de Noviembre del 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de
Planificación, referente a la aprobación de los planos para la construcción del edificio del
señor Carlos Elías Bustamante Valdez, ubicada en las calles Simón Bolívar y Miguel León
Bermeo de esta ciudad, los mismos que luego de haber pasado por una revisión técnica por
parte de este Departamento cumplen con los requisitos necesarios para ser aprobados en
Sesión de Concejo, para lo cual adjunta los documentos respectivos.-

Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 188-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 26 de Noviembre del 2015
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN
Dr.
Miguel Altamirano, PROCURADOR SÍNDICO
Sra.
Aída Chiriboga, AUXILIAR DE AVALÚOS Y CATASTROS
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en sesión
Ordinaria celebrada el 19 de Noviembre del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Lectura y aprobación
en primera instancia el Proyecto de Ordenanza que Regula la Formación de los Catastros Prediales
Urbanos y Rurales, la Determinación, Administración y Recaudación del Impuesto a los Predios
Urbanos y Rurales para el Bienio 2016 – 2017 en el Cantón Chunchi.- Se da lectura al referido
proyecto de Ordenanza que contiene 45 artículos.- Luego de la intervención del señor Alcalde y de los
señores Legisladores, el señor Vicealcalde Frantz Joseph, mociona que se apruebe en primera
instancia el Proyecto de Ordenanza que Regula la Formación de los Catastros Prediales Urbanos y
Rurales, la Determinación, Administración y Recaudación del Impuesto a los Predios Urbanos y
Rurales para el Bienio 2016 – 2017 en el Cantón Chunchi, que contiene 45 artículos.- Apoya la
moción la señora Concejala Leonor Díaz.- El señor Concejal, Crisisto Loja, manifiesta que reunieron
todos los de la comisión, el señor Síndico y se revisó la Ordenanza, se quedó que los cuadros de
valores sean explicados en esta sesión, por lo tanto apoya la moción del compañero Frantz que se
apruebe en primera, y luego se podría analizar los cuadro de valores entre todos para aprobar en
segunda. El señor Concejal Martin Sauce, propone fijar una reunión de trabajo ya que anteriormente
estuvo delegado para una reunión por tal motivo no pudo asistir, está de acuerdo en aprobar en
primera instancia, para luego reunirse y analizar punto por punto y en una sesión Extraordinaria en el
caso de ser necesario aprobar en segunda, para lo cual se fija que la reunión se dé el día lunes 23 de
Noviembre a partir de las 08H30, todo el Concejo, más los compañeros de avalúos, así como también
el señor Síndico. El señor Alcalde, pone a consideración la aprobación de la moción planteada sobre
el proyecto de Ordenanza. Acto seguido se procede a tomar votación, concluida la misma, el Concejo
Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la moción en referencia.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 189-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 26 de Noviembre del 2015
Señores
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN
Dr.
Miguel Altamirano, PROCURADOR SÍNDICO
Sra.
Aída Chiriboga, AUXILIAR DE AVALÚOS Y CATASTROS
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 19 de Noviembre del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Lectura y
aprobación en primera instancia el Proyecto de Ordenanza de aprobación del plano de zonas
homogéneas y de valoración de la tierra rural, así como la determinación, administración y la
recaudación de los impuestos a los predios rurales del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Chunchi, que regirán en el bienio 2016 - 2017.- Se da lectura al
referido proyecto de Ordenanza que contiene 56 artículos.- Luego de la intervención del
señor Alcalde y de los señores Legisladores, el señor Concejal Crisisto Loja, indica que esta
Ordenanza también ya fue revisada, por lo tanto mociona que se apruebe en primera el
Proyecto de Ordenanza de aprobación del plano de zonas homogéneas y de valoración de la
tierra rural, así como la determinación, administración y la recaudación de los impuestos a
los predios rurales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Chunchi, que regirán en el bienio 2016 – 2017, y el día lunes 23 analizar el cuadro de
valores.- Apoyan la moción los Srs. Concejales Leonor Díaz y Frantz Joseph. Acto seguido el
señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación sobre la moción planteada. Concluida la
votación, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la indicada moción.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN
Of. No. 190-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 26 de Noviembre del 2015
Dr.
Miguel Altamirano, PROCURADOR SÍNDICO
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Dr.
Hernán Aguirre, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Sra.
Isabel Flores, AUXILIAR DE RENTAS
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Señor
Manuel Enrique Lata
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 19 de Noviembre del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.- Lectura
y resolución del Informe No. 089-SGADMCH-2015, de fecha 17 de Noviembre del 2015,
suscrito por el Dr. Miguel Altamirano, Procurador Síndico (e), en lo referente a la
rectificación y regularización de diferencia a favor del Sr. Manuel Enrique Lata.- Se da lectura
al Of. No. 089-SGADMCH-2015, de 17 de Noviembre de 2015, suscrito por el Dr. Miguel
Altamirano, Procurador Síndico (E).- En atención al oficio N° 064, de fecha 05 de
Noviembre de 2015, suscrito por el cual el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación,
Avalúos y Catastros, solicita se emita el respectivo criterio jurídico en relación a la diferencia
de superficie existente entre la escritura y la constante en la medición efectuada en el predio
denominado CHIMBALAUNAG N° 36, ubicado en la jurisdicción de la parroquia Matriz,
de propiedad del señor Manuel Enrique Lata, debo manifestar lo siguiente: Del Certificado
del Registro de la Propiedad se desprende que bajo el número CIENTO SESENTA Y
NUEVE (169) del Registro de Propiedades anotada en el Repertorio con el número
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO (434), con fecha 29 de Octubre de 2.004,
consta inscrita la primera copia de la escritura de Partición y Adjudicación de fecha 14 de
Septiembre del 2.004, otorgada ante el Notario de Alausí, Abogado Ángel Espinoza Lobato,
de la cual se desprende que, al señor: MANUEL ENRIQUE LATA, se le adjudica el lote N°
36 y el lote 36A de 10.000 metros cuadrados de superficie que forman un solo cuerpo,
desmembrando del inmueble mayor denominado “CHIMBALAUNAG”, ubicado en esta

jurisdicción parroquial. Los linderos y más especificaciones constan en el Certificado de la
Propiedad que se acompaña. A excepción de una venta de la superficie de 1.565 metros
cuadrados, realizada a favor Manuel Jesús Guallpa Allaico, la misma que consta inscrita con
fecha 21 de Abril del 2.010, bajo el número CIENTO VEINTIDÓS (122) del Registro de
Propiedades. El saldo del inmueble antes delimitado y descrito no soporta gravamen alguno.
Revisada la documentación consta que el lote de terreno de propiedad del señor Manuel
Enrique Lata ubicado en CHIMBALAUNAG, tiene una superficie de OCHO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS; y, en el plano que se
acompaña consta un área de SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON
VEINTE METROS CUADRADOS, superficie verificada por el Departamento Técnico del
GAD Municipal de Chunchi, existiendo un faltante de área de la que figura en el certificado
de gravamen.- El artículo 481.1 del COOTAD agregado por Ley No. 00, publicada en
Registro Oficial Suplemento 166 de 21 de Enero del 2014, norma los excedentes de
propiedad privada y dispone “Excedentes o diferencias de terrenos de propiedad privada.- Por
excedentes de un terreno de propiedad privada se entiende a aquellas superficies que forman
parte de terrenos con linderos consolidados, que superan el área original que conste en el
respectivo título de dominio al efectuar una medición municipal por cualquier causa, o
resulten como diferencia entre una medición anterior y la última practicada, por errores de
cálculo o de medidas. En ambos casos su titularidad no debe estar en disputa. Los excedentes
que no superen el error técnico de medición, se rectificarán y regularizarán a favor del
propietario del lote que ha sido mal medido, dejando a salvo el derecho de terceros
perjudicados. El Gobierno Autónomo Descentralizado distrital o municipal establecerá
mediante ordenanza el error técnico aceptable de medición y el procedimiento de
regularización. Si el excedente supera el error técnico de medición, los gobiernos autónomos
descentralizados municipales o metropolitanos expedirán la ordenanza para regular la forma
de adjudicación y precio a pagar tomando como referencia el avalúo catastral y las
condiciones socio económicas del propietario del lote principal. Para la aplicación de la
presente normativa, se entiende por diferencias el faltante entre la superficie constante en el
título de propiedad y la última medición realizada. El Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal o Metropolitano de oficio o a petición de parte realizará la rectificación y
regularización correspondiente, dejando a salvo las acciones legales que pueden tener los
particulares. El registrador de la propiedad, para los casos establecidos en el anterior y
presente artículo, procederá a inscribir los actos administrativos de rectificación y
regularización de excedentes y diferencias, documentos que constituyen justo título, dejando
a salvo los derechos que pueden tener terceros perjudicados.” La Reforma a la Ordenanza de
Regularización mediante Reforma Adjudicación de Excedentes de Áreas, en Aplicación de lo
previsto en el COOTAD en el Cantón Chunchi, establece en el Título III la forma,
condiciones y proceso administrativo de adjudicar los excedentes o diferencias a los
propietarios del lote principal. El literal b. del artículo 11 de la Reforma a la Ordenanza de
Regularización mediante Reforma Adjudicación de Excedentes de Áreas, en Aplicación de lo
previsto en el COOTAD en el Cantón Chunchi, determina el procedimiento a petición de
parte interesada para la rectificación y regularización de diferencias. Con los antecedentes
expuestos y con las consideraciones legales invocadas se concluye que ES PROCEDENTE la
rectificación y regularización de diferencia a favor del señor MANUEL ENRIQUE LATA, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 481.1 del COOTAD. Dejando

a salvo el derecho de terceros. La rectificación y regularización de diferencia vendrá a
constituir parte de la superficie total del inmueble, por lo que no podrá ser individualizada
para enajenarse por sí sola. Se cuenta con la documentación completa para que usted señor
Alcalde ponga en el orden del día de la próxima sesión de Consejo para que se formule la
respectiva autorización y expedir la Resolución Administrativa de Rectificación y
Regularización, para culminar con el trámite.- Se lee el Of. No. 064, de 5 de Noviembre del
2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación. En atención a la solicitud
presentada por el Sr. Manuel Enrique Lata, en relación a la aprobación del plano para
proceder a realizar la venta de un lote de terreno N° 36 y 36A que forman un solo cuerpo
ubicado en la Chimbalaunag, Parroquia Matriz, luego de la verificación de la información, y
la inspección correspondiente, el plano técnicamente esta correcto cumpliendo también con
las áreas mínimas requeridas en zonas con vocación agrícola, sin embargo existe una
diferencia de menos 536.80m2 entre la escritura (saldo sobrante de 8435.00 m2) y la
constante en la medición efectuada (7898.20 m2), debiendo incorporarse la nueva área con
el respectivo criterio Jurídico para continuar con el trámite correspondiente.- Luego de la
intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el señor Concejal, Lic. Martin
Sauce, manifiesta que luego de haber revisado los informes, mociona que se aprueben los dos
informes tanto el jurídico como el técnico y que se faculte al señor Alcalde para que dicte la
Resolución Administrativa mediante la cual se autoriza la rectificación y regularización de la
diferencia del lote de terreno denominado Chimbalaunag, a favor del señor Manuel Enrique
Lata, materia de los dos informes en estudio.- Apoya la moción la señora Concejala Leonor
Díaz.- Acto seguido el señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación. Concluida la
misma el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la referida moción. Apoya la
moción el señor Concejal Crisisto Loja. Acto seguido el señor Alcalde dispone se proceda a
tomar votación al respecto. Concluida la votación, el Concejo Municipal Resuelve por
unanimidad aprobar la referida moción.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 191-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 26 de Noviembre del 2015
Dr.
Miguel Altamirano, PROCURADOR SÍNDICO
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Dr.
Hernán Aguirre, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Sra.
Isabel Flores, AUXILIAR DE RENTAS
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Señores
Segundo Francisco Tenezaca Quishpi y María Florinda Chimborazo Guamán
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 19 de Noviembre del 2015, en el OCTAVO PUNTO.- Lectura
y resolución del Informe No. 087-SGADMCH-2015, de fecha 16 de Noviembre del 2015,
suscrito por el Dr. Miguel Altamirano, Procurador Síndico (e), referente a la rectificación y
regularización de diferencia a favor de los Srs. Segundo Francisco Tenezaca Quishpi y María
Florinda Chimborazo Guamán.- Se da lectura el Informe No. 087-SGADMCH-2015, de
fecha 16 de Noviembre del 2015, suscrito por el Dr. Miguel Altamirano, Procurador Síndico
( E ). En atención a la solicitud presentada por los señores SEGUNDO FRANCISCO
TENEZACA QUISHPI y MARÍA FLORINDA CHIMBORAZO GUAMÁN, con fecha 29
octubre de 2015, en la cual solicitan al señor Alcalde la rectificación de diferencia de área del
lote de terreno de su propiedad, y, mediante sumilla inserta en la petición direcciona al
Departamento Jurídico para emitir el criterio jurídico, debo manifestar lo siguiente: Del
certificado del Registro de la Propiedad se desprende que bajo el número DOSCIENTOS
(200) del Registro de la Propiedad de Mayor Cuantía, anotada en el Repertorio con el
número CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE (447), con fecha 4 de Noviembre de
1966, consta inscrita el Acta de Transferencia de Dominio de fecha 23 de septiembre de
1966, suscrita ante el Licenciado Luís Heredia Yerovi, Delegado del Director Ejecutivo del
IERAC, debidamente protocolizada el 10 de Octubre de 1966, ante el Notario Elicio
Guerrero Guerrero de la cual se colige que los señores JOSÉ y LUÍS BOLÍVAR MURILLO
FRÍAS, en su condición de propietarios, transfieren a favor del señor DIEGO TENESACA

TORRES, casado, un lote de terreno de la superficie de CUATRO HECTÁREAS Y SEIS
MIL METROS CUADRADOS, perteneciente a la hacienda MAGNA, ubicado en esta
jurisdicción parroquial, constituido bajo el Régimen de Patrimonio Familiar Agrícola. Los
linderos y más especificaciones constan en el Certificado de la Propiedad que se acompaña.
El inmueble en referencia no soporta gravamen alguno. Posteriormente bajo el número
TREINTA Y TRES (33) del Registro de Autos y Sentencias, anotada en el Repertorio con el
número CUATROCIENTOS CATORCE (414), con fecha 23 de noviembre de 1994, consta
inscrita la Sentencia de Posesión Efectiva de fecha 15 de septiembre de 1994, dictada por el
Doctor Medardo Zalamea Solano, Juez Décimo de lo Civil de Chimborazo, la misma que
copiada su parte pertinente dice: ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se acepta la demanda y se concede la
posesión efectiva pro-indiviso sobre el bien hereditario descrito en los antecedentes de esta
sentencia perteneciente a la sucesión del causante DIEGO TENESACA TORRES a favor de
sus hijos MIGUEL ÁNGEL, MARÍA Y SEGUNDO FRANCISCO TENESACA QUISHPI,
dejando a salvo derechos de terceros.- Esta sentencia versa sobre el predio denominado
MAGNA, de dos hectáreas de superficie, ubicado en esta jurisdicción parroquial. Los
linderos y más especificaciones constan en el Certificado de la Propiedad que se acompaña.
En este estado se expresa que con fecha 27 de octubre del 2014 bajo el número CIENTO
OCHENTA Y NUEVE (189) del Registro de Cancelaciones anotada en el Repertorio con
número SETECIENTOS VEINTE Y CUATRO (724) de conformidad a la escritura de fecha
01 de octubre del 2014, celebrada ante la notaria (E) de Chunchi Abogada Viviana Salgado
Ortíz, en esta fecha queda cancelado el patrimonio familiar agrícola constituida en el Acta de
Transferencia de Dominio. a excepción de dos ventas de gananciales y los derechos y
acciones a favor de la señora CHIMBORAZO GUAMÁN MARÍA FLORINDA, soltera, la
primera venta realizada por parte de los dos hermanos Manuel Jesús y María Mercedes
Tenezaca Tamay y la segunda venta realizada por los señores María Dolores Tamay Gadvay,
María Eulalia Tenezaca Tamay y Ángel Luís Tenezaca Tamay, ventas legalmente inscritas el
19 de abril de 2004 y 24 de noviembre de 2014, bajo los números SESENTA Y DOS (62) Y
TRESCIENTOS NUEVE (309) del Registro de Propiedades anotadas en los Repertorios
números CIENTO SESENTA Y DOS (162) Y OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO
(851) en su orden.- Salvo lo expuesto, el saldo del inmueble antes delimitado y descrito en
caso de haberlo no soporta gravamen alguno ni está en poder de terceros. El artículo 481.1
del COOTAD agregado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial Suplemento 166 de
21 de Enero del 2014, norma los excedentes de propiedad privada y dispone “Excedentes o
diferencias de terrenos de propiedad privada.- Por excedentes de un terreno de propiedad
privada se entiende a aquellas superficies que forman parte de terrenos con linderos
consolidados, que superan el área original que conste en el respectivo título de dominio al
efectuar una medición municipal por cualquier causa, o resulten como diferencia entre una
medición anterior y la última practicada, por errores de cálculo o de medidas. En ambos
casos su titularidad no debe estar en disputa. Los excedentes que no superen el error técnico
de medición, se rectificarán y regularizarán a favor del propietario del lote que ha sido mal
medido, dejando a salvo el derecho de terceros perjudicados. El Gobierno Autónomo
Descentralizado distrital o municipal establecerá mediante ordenanza el error técnico
aceptable de medición y el procedimiento de regularización. Si el excedente supera el error
técnico de medición, los gobiernos autónomos descentralizados municipales o

metropolitanos expedirán la ordenanza para regular la forma de adjudicación y precio a pagar
tomando como referencia el avalúo catastral y las condiciones socio económicas del
propietario del lote principal. Para la aplicación de la presente normativa, se entiende por
diferencias el faltante entre la superficie constante en el título de propiedad y la última
medición realizada. El Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano de
oficio o a petición de parte realizará la rectificación y regularización correspondiente, dejando
a salvo las acciones legales que pueden tener los particulares. El Registrador de la Propiedad,
para los casos establecidos en el anterior y presente artículo, procederá a inscribir los actos
administrativos de rectificación y regularización de excedentes y diferencias, documentos que
constituyen justo título, dejando a salvo los derechos que pueden tener terceros
perjudicados.” La Reforma a la Ordenanza de Regularización mediante Reforma
Adjudicación de Excedentes de Áreas, en Aplicación de lo previsto en el COOTAD en el
Cantón Chunchi, establece en el Título III la forma, condiciones y proceso administrativo de
adjudicar los excedentes o diferencias a los propietarios del lote principal. El literal b. del
artículo 11 de la Reforma a la Ordenanza de Regularización mediante Reforma Adjudicación
de Excedentes de Áreas, en Aplicación de lo previsto en el COOTAD en el Cantón
Chunchi, determina el procedimiento a petición de parte interesada para la rectificación y
regularización de diferencias. Revisada que ha sido la documentación consta que el lote de
terreno de la superficie de CUATRO HECTÁREAS Y SEIS METROS CUADRADOS,
perteneciente a la hacienda “MAGNA”, cuyos linderos son los siguientes: Norte con segundo
Herrera; Sur con Cecilio Guamán; Este con peñas de hacienda; y, Oeste con camino público,
del plano que se acompaña a la solicitud de los peticionarios este se encuentra aprobado por
el Departamento Técnico del GAD Municipal de Chunchi y se desprende que el inmueble se
divide en dos lotes: el primer lote consta con la superficie de 27717 m2; y, el segundo lote
con una superficie de 11174 m2, dando una área total de 38891 m2, existiendo un faltante de
área de la que consta en el certificado de gravamen. Con los antecedentes expuestos y con las
consideraciones legales invocadas se concluye que ES PROCEDENTE la rectificación y
regularización de diferencia a favor de los señores SEGUNDO FRANCISCO TENEZACA
QUISHPI y MARÍA FLORINDA CHIMBORAZO GUAMÁN, entendiéndose que el Acta
de Transferencia de Dominio constituye el título traslaticio de dominio que se encuentra
escriturado y debidamente registrado conforme consta del Certificado de la Propiedad
cumpliendo con la condición establecida en el artículo 16 de la Reforma a la Ordenanza de
Regularización mediante Reforma Adjudicación de Excedentes de Áreas, en Aplicación a lo
previsto en el COOTAD en el cantón Chunchi, que establece “…solo podrán ser adjudicados
los excedentes o diferencias de áreas que correspondan a un inmueble que tenga como
antecedente un título escriturado y registrado traslaticio de dominio, en cualquiera de sus
formas previstas en la ley,…”. Dejando a salvo el derecho de terceros, de conformidad con lo
dispuesto en el inciso tercero del artículo 481.1 del COOTAD. La rectificación y
regularización de diferencia vendrá a constituir parte de la superficie total del inmueble, por
lo que no podrá ser individualizada para enajenarse por sola. Se cuenta con la
documentación completa para que usted señor Alcalde ponga en el orden del día de la
próxima sesión de Consejo para que se formule la respectiva autorización y expedir la
Resolución Administrativa de Rectificación y Regularización, para culminar con el trámite.Se lee el Informe No. 006 de 9 de Febrero del 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle,
Jefe de Planificación. En atención a solicitud presentada por el Sr. Francisco Tenezaca

Quishpi en la que solicita la partición extrajudicial del terreno ubicado en la comunidad de
Magna, parroquia Matriz al respecto tengo a bien informar que se ha revisado la
documentación presentada determinándose que cumple con la parte técnica y las ordenanzas
Municipales en cuanto a frentes y áreas mínimas, sin embargo al ser una partición
extrajudicial se requiere el respectivo criterio o proceso legal por parte de Departamento
Jurídico del GAD para continuar con el trámite respectivo.- Luego de la intervención del
señor Alcalde y de los señores Legisladores, la señora Concejala Leonor Díaz, manifiesta que
luego de haber revisado los informes, mociona que se aprueben los dos informes tanto el
jurídico como el técnico y que se faculte al señor Alcalde para que dicte la Resolución
Administrativa mediante la cual se autoriza la rectificación y regularización de la diferencia
del lote de terreno ubicado en la Comunidad de Magna, a favor de los señores Segundo
Francisco Tenezaca Quishpi y María Florinda Chimborazo Guamán, materia de los dos
informes en estudio.- Apoya la moción el señor Vicealcalde Frantz Joseph.- Acto seguido el
señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación. Concluida la misma el Concejo
Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la indicada moción.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 192-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 26 de Noviembre del 2015

Arq.
Juan Pablo Calle
JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Señor
Marlon Avecillas
COMISARIO MUNICIPAL
Señora
María Angélica Tenezaca Romero
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 19 de Noviembre del 2015, en el NOVENO PUNTO.- Lectura
y aprobación del Informe No. 1025-DOPMCH-DEP-TEC, de fecha 17 de Noviembre del
2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, referente a la aprobación
de los planos para la construcción de la vivienda de la señora María Angelita Tenezaca
Romero, ubicado en las calles sin nombre, sector barrio Eudoro Flores.- Se de lectura el
Informe No. 1025-2015, de 17 de Noviembre de 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle,
Jefe de Planificación. Por medio de la presente llego a usted para expresarle un atento y
cordial saludo, deseándole éxitos en sus funciones, adjunto a la presente sírvase encontrar los
planos arquitectónicos para la construcción de la vivienda de la Sra. María Angelita Tenezaca
Romero, ubicado en las calles Sin Nombre Sector Barrio Eudoro Flores, los mismos que
luego de haber pasado por una revisión técnica por parte de este departamento cumplen con
los requisitos necesarios para ser aprobados en Sesión de Concejo, por lo que para su
aprobación se adjunta los siguientes documentos: Planos arquitectónicos. Certificado de no
adeudar al Agua Potable. Certificado de no adeudar al Municipio. Línea de fábrica.
Certificado de factibilidad emitido por la Empresa Eléctrica Riobamba S.A.- Copia de
escritura. Copia de Cédula de Ciudadanía. Formulario INEC para la construcción.
Emplazamiento en A4. Fotografía de la construcción existe y la proyectada.- Luego de la
intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el señor Vicealcalde Frantz
Joseph, mociona que se apruebe el informe No. 1025-DOPMCH-DEP-TEC, de fecha 17 de
Noviembre del 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, referente a
la aprobación de los planos para la construcción de la vivienda de la señora María Angelita
Tenezaca Romero, ubicado en las calles sin nombre, sector barrio Eudoro Flores de esta
ciudad, los mismos que luego de haber pasado por una revisión técnica por parte de este
Departamento, para lo cual adjunta los documentos respectivos.- Apoya la moción la señora

Concejala Leonor Díaz. Acto seguido el señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación
sobre la moción planteada. Concluida la misma, el Concejo Municipal Resuelve por
unanimidad aprobar la indicada moción.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 193-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 30 de Noviembre del 2015

Ing.
Mónica Maldonado, JEFE DE LA UNIDAD DE TRÁNSITO
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Señor
Marlon Avecillas, COMISARIO MUNICIPAL
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 26 de Noviembre del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Lectura
y aprobación en primera el Proyecto de reforma a la Ordenanza que Regula el Cobro del
Impuesto al Rodaje para Vehículos Motorizados del Cantón Chunchi.- Se da lectura a la
referida Ordenanza que contiene 11 artículos y 3 Disposiciones Generales.- Luego de la
intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Lic. Martín Sauce, en virtud
de que ha sido analizada esta Ordenanza por parte de los señores Concejales, mociona que se
apruebe en primera el Proyecto de reforma a la Ordenanza que Regula el Cobro del
Impuesto al Rodaje para Vehículos Motorizados del Cantón Chunchi, que contiene 11
artículos y 3 Disposiciones Generales.- Apoya la moción el señor Concejal Ing. Fredy Ortiz.
Acto seguido el señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación sobre la moción
planteada. Concluida la votación, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la
indicada moción.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN
Of. No. 194-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 30 de Noviembre del 2015
Ing.
Mónica Maldonado, JEFE DE LA UNIDAD DE TRÁNSITO
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Señor
Marlon Avecillas, COMISARIO MUNICIPAL
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 26 de Noviembre del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Lectura y
aprobación en segunda la Ordenanza que Regula los procedimientos y Cobro de Tasas por
emisión de Títulos Habilitantes de Transporte Terrestre del Cantón Chunchi y Tabla de
Valores a incluirse en la Ordenanza.- Se da lectura a la referida Ordenanza que contiene 16
artículos, dos Disposiciones Generales, una Disposición Derogatoria y una Disposición
Final.- El señor Alcalde, manifiesta que nos den por escrito ese informe, quisiera que todos
estén consientes de los valores que sugirieron los señores transportistas para en base a eso
aprobar la Ordenanza, se procede a dar a conocer la tabla de valores, los mismos que son
analizados por los señores Ediles, rubro por rubro:
SERVICIO
Certificaciones de: ser socio, Resoluciones y/o
Permiso de operación, de no pertenecer a otra
cooperativa y/o compañía, de no haber sido
sancionado con causal de imposibilidad de
renovación de título habilitante, de revisión
vehicular semestral, color
Entrega o reposición de adhesivos de Registro
Municipal
Cambio de vehículo
Cambio de socio con habilitación de vehículo
Cambio de socio

VALOR EN USD
5,00

30,00
15,00
15,00
15,00

Cambio de socio y vehículo
Habilitación de vehículo
Des habilitación de vehículo
Contrato de operación por unidad
Renovación del permiso de operación por unidad
Incremento de cupos, por unidad
Aprobación de Estudios
Informe previo favorable para constitución jurídica
Reforma de Estatutos

15,00
15,00
15,00
1000,00
1000,00
1500,00
15,00
145,00
275,00

El señor Alcalde pone a consideración la Tabla de Valores que ha sido socializada, así como
el contenido de la Ordenanza. La señora Concejala Leonor Díaz, mociona que se apruebe en
segunda y definitiva la Ordenanza que Regula los procedimientos y Cobro de Tasas por
emisión de Títulos Habilitantes de Transporte Terrestre del Cantón Chunchi, que contiene
16 artículos, dos Disposiciones Generales, una Disposición Derogatoria y una Disposición
Final, debiendo incluirse la Tabla de Valores, previo el análisis y la socialización realizado con
los representantes de las cooperativas de transporte, junto con los compañeros Concejales y
el equipo técnico de tránsito del GAD Municipal. Apoya la moción el señor Concejal
Crisisto Loja. Acto seguido el señor Alcalde, dispone se proceda a tomar votación sobre la
moción planteada. Concluida la misma, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad
aprobar la indicada moción.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 195-R-AGADMCH-2015
Chunchi, 30 de Noviembre del 2015
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Sra.
Isabel Flores, AUXILIAR DE RENTAS
Sra.
Aída Chiriboga, AUXILIAR DE AVALÚOS Y CATASTROS
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 26 de Noviembre del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.- Lectura
y aprobación en segunda instancia el Proyecto de Ordenanza que Regula la Formación de los
Catastros Prediales Urbanos y Rurales, la Determinación, Administración y Recaudación del
Impuesto a los Predios Urbanos y Rurales para el Bienio 2016–2017 en el Cantón Chunchi.Se da lectura a la indica Ordenanza que contiene 45 artículos. Se procede a dar a conocer la
tabla de déficit y cobertura, los mismos que son analizados por los señores Legisladores,
rubro por rubro:
TABLA DE DÉFICIT Y COBERTURA
En
Aseo y
Agua Alcan Elec y Red RedTe Acera Rec
PROMEDI No.
SECTOR
P.
t
AP
Vial l
s y B. Bas
O
Manz
01
COBERTUR
100.0 100.0
100.0
A
0
0
100.00 88.14 100.00 0
100.00 98.31
17.00
DEFICIT
02
COBERTUR
A

0.00

0.00

0.00

DEFICIT
03
COBERTUR

0.00 0.00 0.00
100.0 100.0
0
0
99.34

11.86 0.00

0.00

0.00

1.69

100.0 100.0
0
0
100.00 89.19 100.00 96.17 100.00 97.91
10.81 0.00

3.83

0.00

83.62 96.94

77.76 96.94

17.89

47.00

2.09

49.47

93.51

17.00

A
DEFICIT
04
COBERTUR
A

0.00

0.00

16.38 3.06

22.24 3.06

6.49

17.89

100.0 100.0
0
0
97.47

75.07 87.33

68.33 93.67

88.84

6.00

DEFICIT
05
COBERTUR
A

0.00

24.93 12.67

31.67 6.33

11.16

6.32

66.90 68.50

16.75 77.25

74.73

8.00

DEFICIT

33.10 31.50

83.25 22.75

25.27

8.42

PROMEDIO

0.00 0.00 6.30
100.0 100.0
0
0
98.10

80.58 90.55

71.80 93.57

90.66

95.00

DEFICIT

0.00

19.42 9.45

28.20 6.43

9.34

100.00

0.00

0.66

2.53

100.0 100.0
0
0
93.70

0.00

1.90

VALORES POR METRO CUADRADO DE SECTORES HOMOGÉNEOS
SECTOR H. LÍMITE SUP. VALOR M2 LÍMITE INF. VALOR M2 No. De maz.
1
8.60
76.92
8.22
76.92
17
2
8.63
70.14
7.80
70.14
47
3
8.27
55.37
6,49
55.37
17
4
8.26
54.24
6.00
54.24
6
5
7.74
52.38
5.32
52.38
8
El Ing. Fredy Ortiz, menciona que se estaría manteniendo la misma banda impositiva para
que la ciudadanía no piense que se está incrementando de manera exagerada, por lo tanto,
mociona que se apruebe mantener la Banda Impositiva del 1.10 X 1000, para los Predios
Urbanos para el Bienio 2016–2017, una vez que se realicen los respectivos arreglos por parte
de los compañeros de Avalúos. Moción que es apoyada por el Sr. Vicealcalde Frantz Joseph.
A continuación el señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación sobre la moción
planteada. Concluida la misma, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la
indicada moción.- Posteriormente se procede a analizar la Banda Impositiva del predio Rural
con la cual se aprobaría la Ordenanza. A continuación el señor Concejal Ing. Fredy Ortiz,
mociona aprobar la Banda Impositiva del 0,70 X 1000, para las cabeceras parroquiales del
Cantón. Apoya la moción la Sra. Concejala Leonor Díaz. Acto seguido el señor Alcalde
dispone se proceda a tomar votación. Concluida la misma, el Concejo Municipal Resuelve
por unanimidad aprobar la indicada moción.- El señor Alcalde, menciona que una vez
aprobadas estas bandas impositivas que son los porcentajes en los que se reflejarán la
actualización para el siguiente Bienio, corresponde que se ponga en conocimiento para su

aprobación en Segunda Instancia la Ordenanza para el Bienio 2016 – 2017, está a
consideración la Ordenanza con la incorporación de estas tablas. El Ing. Fredy Ortiz,
mociona: que se apruebe en Segunda la Ordenanza que Regula la Formación de los
Catastros Prediales Urbanos y Rurales, la Determinación, Administración y Recaudación del
Impuesto a los Predios Urbanos y Rurales para el Bienio 2016–2017 en el Cantón Chunchi,
que contiene 44 artículos y una Disposición Transitoria. Apoya la moción la Sra. Concejala
Leonor Díaz.- El señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación sobre la moción
planteada. Concluida la misma, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la
referida moción.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 196-R-AGADMCH
Chunchi, 30 de Noviembre del 2015
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Sra.
Isabel Flores, AUXILIAR DE RENTAS
Sra.
Aída Chiriboga, AUXILIAR DE AVALÚOS Y CATASTROS
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 26 de Noviembre del 2015, en el OCTAVO PUNTO.- Lectura
y aprobación en segunda instancia el Proyecto de Ordenanza de aprobación del plano de
zonas Homogéneas y de Valoración de la tierra rural, así como la Determinación,
Administración y la Recaudación de los impuestos a los predios rurales del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chunchi, que regirán en el bienio 2016 –
2017. Se da lectura a la Ordenanza citada que contiene 55 artículos.TABLA SECTORES HOMOGÉNEOS DEL VALOR DE LA PROPIEDAD

SECTOR
HOMOG
ÉNEO
SH 5.21
SH 5.22
SH 5.23

CALID
AD
DEL
SUELO
1
92156.8
6
92156.8
6
344503.
77

CALID
AD
DEL
SUELO
2
81372.5
5
81372.5
5
304189.
50

CALID
AD
DEL
SUELO
3
70588.2
4
70588.2
4
263875.
23

CALID
AD
DEL
SUELO
4
56862.7
5
56862.7
5
212566.
16

CALID
AD
DEL
SUELO
5
50000.0
0
50000.0
0
186911.
62

CALID
AD
DEL
SUELO
6
40196.0
8
40196.0
8
150262.
28

CALID
AD
DEL
SUEL
O7
27450.
98
27450.
98
102618
.14

CALID
AD
DEL
SUELO
8
16666.
67
16666.
67
62303.
87

SH 5.24

465156. 410723. 356290. 287011. 252372.
77
53
29
62
29

202887. 138557 84124.
53
.34
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Luego de las diferentes intervenciones, el Lic. Martín Sauce, mociona que se quede
pendiente este punto del Orden del Día hasta cuando vengan los técnicos del SIGTIERRAS
y nos brinden una explicación, se aclare estos temas y se solucione este inconveniente de
manera urgente en merced del tiempo y del tema que es delicado. Apoya la moción el Sr.
Concejal Crisisto Loja. Acto seguido el señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación
sobre la moción planteada. Concluida la misma, el Concejo Municipal Resuelve por
unanimidad aprobar la indicada moción.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 197-R-AGADMCH
Chunchi, 7 de Diciembre del 2015
Ing.
Mónica Maldonado, JEFE DE LA UNIDAD DE TRÁNSITO
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Sra.
Isabel Flores, AUXILIAR DE RENTAS
Sra.
Aída Chiriboga, AUXILIAR DE AVALÚOS Y CATASTROS
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Extraordinaria celebrada el 1 de Diciembre del 2015, en el TERCER PUNTO.Lectura y aprobación en segunda el Proyecto de Ordenanza que Regula el Cobro del
Impuesto al Rodaje para Vehículos Motorizados del Cantón Chunchi. Se da lectura a la
Ordenanza que contiene once artículos y tres Disposiciones Generales.- El señor Alcalde,
pregunta si tienen alguna idea para recuperar el $ 1,70, caso contrario pone a consideración
de los señores Legisladores la Ordenanza para la aprobación en Segunda Instancia. El Lic.
Martín Sauce, manifiesta que se ha tenido el asesoramiento de quienes están encargados de
los departamentos pertinentes para tener una visión más clara y completa y al tratarse de que
se va hacer erogaciones en este aspecto y si no hay otra forma sería una pérdida para el GAD
Municipal, por tal motivo se ha puesto dos tablas y su moción seria que se apruebe en
segunda la Ordenanza que Regula el Cobro del Impuesto al Rodaje para Vehículos
Motorizados del Cantón Chunchi, que contiene once artículos y tres Disposiciones
Generales, incluida la Tabla en la que inicia con el valor de $ 5,00 y se incrementa 5 dólares
a cada casillero que sería el Rango que da la Agencia Nacional de Tránsito, según el avalúo
del carro.
BASE IMPONIBLE TARIFA
BASE
IMPONIBLE
TARIFA
DESDE US $
HASTA US $
US $
0
1.000
5.00
1.001
4.000
10.00

4.001
8.000
15.00
8.001
12.000
20.00
12.001
16.000
25.00
16.001
20.000
30.00
20.001
30.000
35.00
30.001
40.000
55.00
40.001
En Adelante
75.00
Apoya la moción la Sra. Concejala Leonor Díaz. Acto seguido el señor Alcalde dispone se
proceda a tomar votación sobre la moción planteada. Concluida la misma, el Concejo
Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la referida moción.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 198-R-AGADMCH
Chunchi, 7 de Diciembre del 2015

Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Sra.
Isabel Flores, AUXILIAR DE RENTAS
Sra.
Aída Chiriboga, AUXILIAR DE AVALÚOS Y CATASTROS
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Extraordinaria celebrada el 1 de Diciembre del 2015, en el CUARTO PUNTO.Lectura y aprobación en segunda el Proyecto de Ordenanza que Regula la formación de los
Catastros Prediales Urbanos y Sectores Homogéneos Especiales correspondientes a las
Cabeceras Parroquiales del área rural, la Determinación, Administración y Recaudación del
Impuesto a los predios Urbanos y Rurales para el Bienio 2016.-2017 en el Cantón Chunchi.Se da lectura a la mencionada Ordenanza que contiene 56 artículos. Luego de la intervención
del señor Alcalde y de los señores Legisladores, la Sra. Concejala Leonor Díaz, mociona que
quede pendiente la aprobación de esa Ordenanza hasta tener claro el panorama y que los
técnicos del SIGTIERRAS aclaren este problema. Apoya la moción el señor Concejal Lic.
Martín Sauce. Acto seguido el señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación sobre la
referida moción. Concluida la misma, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad
aprobar la indicada moción.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN
Of. No. 199-R-AGADMCH
Chunchi, 10 de Diciembre del 2015

Sra.
Nelly Orozco
JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 4 de Diciembre del 2015, en el CUARTO PUNTO.- Lectura y
aprobación en primera, la segunda reforma del Presupuesto Municipal del 2015.- Se da
lectura la comunicación de fecha 17 de Noviembre del 2015, suscrito por la Sra. Nelly
Orozco, Jefe Financiera, quien hace referencia al Art. 259 del COOTAD, que permite
realizar reformas por Suplemento de Créditos, se ha registrado modificaciones al presupuesto
vigente por el valor de $ 327.681,77. En atención al Art. 261 del COOTAD permite realizar
reformas por Reducción de Crédito, se ha registrado modificaciones al presupuesto vigente
por el valor de $ 60.410,00. Queda pendiente de modificar el presupuesto asignado a la
partida denominada, del Presupuesto General del Estado a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados por la recuperación del IVA, el mismo que se ha estimado en $ 88.730,25,
por el periodo de Agosto del 2014 a Octubre del 2015; y hasta la presente fecha no se
recepta valor alguno pese a contar con las Resoluciones de devolución, desglosados conforme
consta en el referido oficio. De la misma manera y considerando las diversas necesidades de
la Institución, se ha realizado varias modificaciones presupuestarias en base a lo dispuesto en
el Art. 256 del COOTAD, en el que permite realizar reformas vía Traspasos de Crédito, por
el valor de $ 605.721,50, debiendo indicar que los valores asignados inicialmente en el Plan
Anual de Contrataciones, han sido de la misma manera modificados, para que la Unidad de
Proveeduría pueda subir la información al Portal de Compras Públicas. El señor Vicealcalde
Frantz Joseph, mociona que se apruebe en primera, la segunda reforma del Presupuesto
Municipal para el ejercicio económico del año 2015, y para la aprobación en segunda de
analizará debidamente. Apoya la moción la Sra. Concejala Leonor Díaz, para luego reunirnos
los señores Concejales y la Sra. Jefe Financiera para que nos explique y analizar
detenidamente. El señor Concejal Crisisto Loja, expresa que veo aquí por ejemplo
asignaciones, de su parte su voto es en contra, porque voy a tener que reunirme con los
compañeros y la Sra. Financiera para aclarar estos asuntos, si es necesario daré mi voto en
esto. Acto seguido el señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación sobre la moción
planteada.- Sra. Leonor Díaz, vota por la moción.- Señor Frantz Joseph, dueño de la moción,
se ratifica en la misma.- Sr. Crisisto Loja, su voto en contra. Ing. Fredy Ortiz, su voto en
contra de la moción.- Lic. Martín Sauce, su voto por la moción, que se apruebe en primera

esta reforma del Presupuesto. Dr. Carlos Aguirre, Alcalde, su voto a favor de la moción, que
se apruebe esta reforma del Presupuesto. Concluida la votación, el Concejo Municipal
Resuelve por mayoría de votos ( 4 ), consignados por los señores Concejales: Leonor Díaz,
Frantz Joseph, Lic. Martín Sauce y por el Dr. Carlos Aguirre, Alcalde del Cantón, aprobar la
referida moción. Dos votos en contra emitidos por los señores Concejales Crisisto Loja Loja
e Ing. Fredy Ortiz Romero.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 200-R-AGADMCH
Chunchi, 10 de Diciembre del 2015
Sra.
Nelly Orozco
JEFE FINANCIERA
Ing.
María Bravo
PROVEEDORA DEL GAD MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 4 de Diciembre del 2015, en el QUINTO PUNTO.Conocimiento y aprobación del Of. No. 456-JFGADMCH de fecha 25 de Noviembre del
2015, suscrito por la Sra. Nelly Orozco, Jefe Financiera, referente al PAC 2015, reformado a
la fecha.- Se da lectura al Oficio No. 456-JFGADMCH de 25 de Noviembre del 2015, quien
hace llegar el PAC 2015 reformado a la fecha, a fin de que se proceda a su estudio y
aprobación. Se lee la información detallada de los productos por el valor total de $
2´271.619,00.- La Sra. Concejala Leonor Díaz, mociona que se apruebe esta reforma del
PAC hasta Noviembre del año 2015, conforme consta en el oficio No. 456-JFGADMCH de
25 de Noviembre del 2015, suscrito por la Sra. Nelly Orozco, Jefe Financiera, por el monto
de $ 2´271.619,00. Apoya la moción el señor Vicealcalde Frantz Joseph. A continuación el
señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación sobre la moción planteada.- Sra. Leonor
Díaz, dueña de la moción, se ratifica en la misma.- Señor Frantz Joseph, vota a favor de la
moción.- Sr. Crisisto Loja, su voto en contra hasta analizar el documento. Ing. Fredy Ortiz, su
voto en contra de la moción, ya que no han tenido tiempo de analizar.- Lic. Martín Sauce, su
voto por la moción. Dr. Carlos Aguirre, Alcalde, su voto a favor de la moción. Concluida la
votación, el Concejo Municipal Resuelve por mayoría de votos ( 4 ), consignados por los
señores Concejales: Leonor Díaz, Frantz Joseph, Lic. Martín Sauce y por el Dr. Carlos
Aguirre, Alcalde del Cantón, aprobar la referida moción. Dos votos en contra emitidos por
los señores Concejales Crisisto Loja Loja e Ing. Fredy Ortiz Romero.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN
Of. No. 201-R-AGADMCH
Chunchi, 10 de Diciembre del 2015
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Señores: Frantz Joseph, Lic. Martín Sauce y Sra. Leonor Díaz
Miembros de la Comisión de Planificación, Presupuestos y Servicios Financieros
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 4 de Diciembre del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Lectura y
aprobación en primera el Presupuesto Municipal para el ejercicio económico para el año
2016, e informe de la Comisión de Planificación, Presupuestos y Servicios Financieros de
fecha 20 de Noviembre del 2015.- El señor Alcalde, menciona que la Ley dispone que el
anteproyecto de presupuesto tiene que presentarse obligatoriamente de parte del Financiero
al Ejecutivo hasta el 20 de Octubre, lo cual se ha cumplido, así mismo se tenía que tratar este
tema con Participación Ciudadana, para lo cual la Comisión de Participación Ciudadana ha
aprobado ese presupuesto, se han encontrado presentes los señores presidentes de los GAD
Parroquiales, estuvo el señor Vicealcalde, en donde además se ha realizado reuniones sobre el
Presupuesto Participativo, todos quienes asistieron se encontraron conformes de la
distribución de los recursos y se envió a la Comisión de Presupuesto del GAD Municipal el
anteproyecto del Presupuesto para que hasta el 20 de Noviembre emitan su informe, la
Comisión se ha reunido, han realizado los análisis respectivos y han emitido un informe
dentro del plazo estipulado por la ley, por último tenemos que aprobar ese presupuesto para
el año 2016 hasta el 10 de Diciembre de este año en dos instancias, por tal motivo solicita al
señor Secretario que de lectura al Informe de la Comisión de Presupuesto que ha estudiado y
revisado el presupuesto 2016. El señor Secretario da lectura el informe en referencia. Dando
cumplimiento lo que dispone el Art. 244 del COOTAD, en lo que se refiere al informe de la
Comisión de Planificación, Presupuesto y Servicios Financieros, le informamos que se ha
realizado el respectivo análisis del Anteproyecto del presupuesto para el año 2016 aprobado
por parte de la Instancia de Participación Ciudadana, dicho análisis se lo realizo
conjuntamente con el Ejecutivo, Jefe Financiera y representante del Departamento de
Desarrollo Comunitario, luego de lo cual esta Comisión está de acuerdo con el Presupuesto
del GAD Municipal por guardar coherencia con el PDOT – POA - PLAN DE TRABAJO,
únicamente hacemos la siguiente sugerencia: por conocimiento extra oficial, el Gobierno
Nacional tiene previsto realizar recortes presupuestarios para todos los GADS, se sugiere que
se considere dicho recorte de ser el caso y no tener inconvenientes en el ejercicio económico
del próximo año. Nota adjuntan archivo digital del proyecto.- Firman los señores Concejales
Frantz Joseph, Lic. Martín Sauce y Sra. Leonor Díaz.- El señor Alcalde, menciona que la
Comisión se ha reunido e incluso he participado conforme dispone el COOTAD, la señora

Financiera, el representante del Dpto. de Desarrollo Comunitario y se ha realizado las
revisiones, se ha puesto en consideración en primera instancia, les da a conocer que para
segunda instancia esto va a cambiar obligatoriamente, ya que cuando la Comisión tuvo en
sus manos el anteproyecto del presupuesto, no había ningún documento oficial más que
rumores en cuanto a la rebaja, ahora es oficial que el Gobierno Nacional reduce el 12% a
todos los GADS del País sin excepción, por tal motivo el porcentaje de acuerdo a las
asignaciones que nos da la señora Jefa Financiera que ha hecho los cálculos respectivos y
comentaba que este recorte asciende a 348 mil dólares, se tiene que rebajar esos 348 mil
dólares buscando donde menos afecte para que no se complique mucho la marcha de nuestra
Institución, ya que si dejamos como esta sería un presupuesto inflado y que no son recursos
nuestros, pero teniendo un presupuesto real, si existe un incremento y existe recursos es más
sencillo plantear la reforma para incluirle y no tendríamos problema, por lo que pone a
consideración el presupuesto del año 2016 con el informe de la Comisión que ha hecho la
revisión respectiva para que el día de hoy podamos conocer y aprobar en primera instancia de
ser el caso. El señor Frantz Joseph, menciona que como Presidente de la Comisión manifiesta
que se ha analizado tal como dice en el oficio, obviamente habrán cambios por los recortes
que ya están en las sugerencias, por lo tanto mociona que se apruebe en primera instancia el
Presupuesto para el ejercicio económico del año 2016, por el monto de $ 3´665.784,27, ya
que ha sido analizado por la Comisión de Planificación, Presupuestos y Servicios Financieros
conforme dispone el COOTAD, se dé el procedimiento respectivo, para luego revisar
minuciosamente con los descuentos del 12%. Apoya la moción la señora Concejala Leonor
Díaz, toda vez que se ha reunido la Comisión y han analizado detenidamente. Acto seguido
el señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación sobre la moción planteada. La Sra.
Concejala Leonor Díaz Huerta, vota a favor de la moción.- Sr. Frantz Joseph, dueño de la
moción, se ratifica en la misma.- Señor Crisisto Loja, menciona que no es el afán de irse en
contra de nadie, los compañeros se han reunido, hoy estaba revisando el presupuesto y que
de acuerdo al Código Orgánico Art. 242, Responsabilidad del Ejecutivo del Gobierno
Autónomo Descentralizado, la máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo
descentralizado, previo el proceso participativo de elaboración presupuestaria establecido en
la Constitución y este Código, con la asesoría de los responsables financiero y de
planificación, presentará al Órgano Legislativo local el proyecto definitivo del presupuesto
hasta el 31 de Octubre, supone que ha llegado a la comisión, pero al órgano legislativo no ha
llegado, por tal razón para analizar, por ello su voto es en contra. El señor Alcalde hace la
aclaración respectiva al señor Concejal Crisisto Loja, en lo que se refiere el artículo es para la
Comisión para que emita su informe, luego pasa al Órgano Legislativo. Ing. Fredy Ortiz, su
vota en contra de la moción. Lic. Martín Sauce, su voto a favor de la moción.- Dr. Carlos
Aguirre Arellano, Alcalde, su voto por la moción. Concluida la votación, el Concejo
Municipal Resuelve por mayoría de votos ( 4 ), consignados por los señores Concejales:
Leonor Díaz, Frantz Joseph, Lic. Martín Sauce y por el Dr. Carlos Aguirre, Alcalde del
Cantón, aprobar la referida moción. Dos votos en contra emitidos por los señores Concejales
Crisisto Loja Loja e Ing. Fredy Ortiz Romero.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN
Of. No. 202-R-AGADMCH
Chunchi, 10 de Diciembre del 2015
Arq.
Juan Pablo Calle,
JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Señor
Marlon Avecillas
COMISARIO MUNICIPAL
Señor
Fructoso Heras Rojas
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 4 de Diciembre del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.- Lectura y
aprobación del informe No. 1075-2015-DOPMCH-DEP-TEC, de fecha 30 de Noviembre del
2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, referente a la aprobación
de los planos para la construcción de la vivienda del señor Fructoso Heras Rojas, ubicado en
la Avenida 4 de Julio y calle sin nombre, frente al Cementerio Municipal.- Se da lectura al
referido informe No. 1075-2015, de 30 de Noviembre del 2015, suscrito por el Arq. Juan
Pablo Calle, Jefe de Planificación. Por medio de la presente llego a usted para expresarle un
atento y cordial saludo, deseándole éxitos en sus funciones, adjunto a la presente sírvase
encontrar los planos arquitectónicos para la construcción de la vivienda del Sr. Fructoso
Heras Rojas, ubicado en la Av. 4 de Julio y calle Sin Nombre frente al Cementerio
Municipal, los mismos que luego de haber pasado por una revisión técnica por parte de este
Departamento cumplen con los requisitos necesarios para ser aprobados en Sesión de
Concejo, por lo que para su aprobación se adjunta los siguientes documentos: Planos
arquitectónicos. Certificado de no adeudar al Agua Potable. Certificado de no adeudar al
Municipio. Línea de fábrica. Certificado de factibilidad emitido por la Empresa Eléctrica
Riobamba S.A.- Copia de escritura. Copia de Cédula de Ciudadanía. Formulario INEC para
la construcción. Emplazamiento en A4. Fotografía de la construcción existente y la
proyectada.- A continuación los señores Ediles proceden a revisar el Informe, los planos y
más documentos. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el
señor Concejal Lic. Martín Sauce, mociona que se apruebe el informe No. 1075-DOPMCHDEP-TEC, de fecha 30 de Noviembre del 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de
Planificación, referente a la aprobación de los planos para la construcción de la vivienda del
señor Fructoso Heras Rojas, ubicado en la Av. 4 de Julio y calle Sin Nombre frente al
Cementerio Municipal, los mismos que luego de haber pasado por una revisión técnica por
parte de este Departamento cumplen con los requisitos necesarios para ser aprobados.

Adjunta documentos. Apoyan la moción los señores Concejales Frantz Joseph y Leonor Díaz.
Acto seguido el señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación sobre la moción
planteada. Concluida la misma, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la
indicada moción.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 203-R-AGADMCH
Chunchi, 15 de Diciembre del 2015
Señora
Nelly Orozco
JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 9 de Diciembre del 2015, en el QUINTO PUNTO.- Lectura y
aprobación en segunda, la segunda reforma del Presupuesto Municipal del 2015.- Se da
lectura la comunicación de fecha 17 de Noviembre del 2015, suscrito por la Sra. Nelly
Orozco, Jefe Financiera, quien hace referencia al Art. 259 del COOTAD, que permite
realizar reformas por Suplemento de Créditos, se ha registrado modificaciones al presupuesto
vigente por el valor de $ 327.681,77. En atención al Art. 261 del COOTAD permite realizar
reformas por Reducción de Crédito, se ha registrado modificaciones al presupuesto vigente
por el valor de $ 60.410,00. Queda pendiente de modificar el presupuesto asignado a la
partida denominada, del Presupuesto General del Estado a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados por la recuperación del IVA, el mismo que se ha estimado en $ 88.730,25,
por el periodo de Agosto del 2014 a Octubre del 2015; y hasta la presente fecha no se
recepta valor alguno pese a contar con las Resoluciones de devolución, desglosados conforme
consta en el referido oficio. De la misma manera y considerando las diversas necesidades de
la Institución, se ha realizado varias modificaciones presupuestarias en base a lo dispuesto en
el Art. 256 del COOTAD, en el que permite realizar reformas vía Traspasos de Crédito, por
el valor de $ 605.721,50, debiendo indicar que los valores asignados inicialmente en el Plan
Anual de Contrataciones, han sido de la misma manera modificados, para que la Unidad de
Proveeduría pueda subir la información al Portal de Compras Públicas. Anexa movimientos
presupuestarios.- La señora Concejala Leonor Díaz, mociona que se apruebe en segunda, la
segunda reforma del Presupuesto Municipal para el ejercicio económico del año 2015, previo
el análisis que se ha realizado. Apoya la moción el Sr. Vicealcalde Frantz Joseph, por cuanto
ya se ha analizado detenidamente. Acto seguido el señor Alcalde dispone se proceda a tomar
votación. Sra. Leonor Díaz, dueña de la moción, se ratifica en la misma. Sr. Frantz Joseph,
vota por la moción. Señor Concejal Crisisto Loja, expresa que desde el inicio del año hemos
estado pidiendo algunas informaciones sobre el personal del GAD Municipal, sobre algunas
obras, y también el programa de las festividades, hemos recibido en parte, total no, hay
algunas situaciones como el contrato de adecuación de la cancha de uso múltiple del
Mercado Central, de la regeneración urbana del Parque Santo Domingo tienen un contrato
complementario de $ 26.000,00 no habían encontrado Certificación Presupuestaria y no
había tenido conocimiento el Concejo, por la misma razón hay algunas cosas más que
habíamos quedado aprovechando la ocasión que el Carlos Vincent se había cortado el árbol

en el Parque, dimos algunas sugerencias, que los técnicos antes de realizar alguna obra o
cosas en el Cantón deben notificar al Concejo así quedamos, también habíamos solicitado
que todo Convenio o Contrato de obras que se realice será resuelto primero por el Concejo,
luego por los técnicos que van a presentar el proyecto, así habíamos quedado, no se ha
insistido, por esa razón vota en contra. Ing. Fredy Ortiz, lamentablemente la situación de
fiscalización se ha hecho complicada, no conocemos el manejo del presupuesto del 2015, a lo
mejor los compañeros si saben, por ello su voto en contra de la moción. Lic. Martín Sauce,
su voto a favor de la moción. Dr. Carlos Aguirre, Alcalde, su voto a favor de la moción, que
se apruebe en segunda esta reforma del Presupuesto. Concluida la votación, el Concejo
Municipal Resuelve por mayoría de votos ( 4 ) aprobar la indicada moción, consignados por
los señores Concejales: Leonor Díaz, Frantz Joseph, Lic. Martín Sauce y por el Dr. Carlos
Aguirre, Alcalde del Cantón. Dos votos en contra de la moción emitidos por los señores
Concejales Crisisto Loja Loja e Ing. Fredy Ortiz Romero.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 204-R-AGADMCH
Chunchi, 15 de Diciembre del 2015
Señora
Nelly Orozco
JEFE FINANCIERA
Señores: Frantz Joseph, Lic. Martín Sauce y Sra. Leonor Díaz
Miembros de la Comisión de Planificación, Presupuestos y Servicios Financieros
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 9 de Diciembre del 2015, en el SEXTO PUNTO.- Lectura y
aprobación en segunda el Presupuesto Municipal para el ejercicio económico del año 2016 e
informe de la Comisión de Planificación, Presupuestos y Servicios Financieros de fecha 9 de
Diciembre del 2015.- El señor Alcalde, pone a consideración El Presupuesto Municipal para
su aprobación en Segunda Instancia, pero antes de escuchar los criterios de los señores
Concejales, dispone al señor Secretario de lectura al Oficio emitido por la señora Jefa
Financiera y el Informe emitido por la comisión de Planificación, Presupuesto y Servicios
Financieros. Se da lectura la comunicación de fecha 8 de Diciembre del 2015, suscrito por la
Sra. Nelly Orozco, Jefe Financiera, quien manifiesta que con alcance a la comunicación de
fecha 17 de Octubre del 2015, en la cual se presentó el anteproyecto de Presupuesto para el
año 2016, por el valor de $ 3´665.784.27, para su estudio y aprobación, debo indicar que
este ha sido modificado con la cantidad de $ 338.202,05, correspondiente al 12% de $
2´818.350,46, que es el valor asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
mediante Acuerdo Ministerial 097. Esta reducción se ha tenido que realizar toda vez que en
fecha 26 de Noviembre del año en curso, la Asociación de Municipalidades del Ecuador
informa oficialmente a todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados que la proforma
del presupuesto General del Estado para el año 2016. De igual manera se lee la
comunicación de 9 de Diciembre del 2015, suscrita por los señores Concejales Frantz Joseph,
Leonor Díaz y Lic. Martín Sauce, integrantes de la Comisión de Planificación, Presupuesto y
Servicios Financieros, quienes en cumplimiento a las disposiciones legales han realizado el
respectivo análisis del Anteproyecto Presupuestario para el ejercicio fiscal 2016
correspondiente al GAD Municipal de Chunchi, dicha revisión lo efectuamos
conjuntamente con el Ejecutivo y la Jefa Financiera, para verificar la reducción del
presupuesto conforme lo sugerimos en nuestro informe del 20 de Noviembre del presente
año, por cuanto es oficial el recorte presupuestario a nivel nacional dispuesto por el
Ministerio de Finanzas. Al guardar coherencia dicho Presupuesto con el PDOT-POA-PLAN
DE TRABAJO y estar considerada la reducción del 12% esta Comisión sugiere que se
apruebe el Presupuesto del 2016. El señor Alcalde, pone a consideración el presupuesto real
para el 2016 en segunda discusión y aprobación. El señor Frantz Joseph, manifiesta que en la
Sesión anterior se aprobó en primera instancia y con la debida sugerencia que hizo la

Comisión, para los diferentes arreglos conjuntamente la Comisión, con el Ejecutivo y la Jefa
Financiera se ha llegado al punto que se ha hecho austeridad, por ley se ha hecho reducción
a todos los GAD a nivel nacional, habido partidas en las cuales se ha tenido que suprimir
algunos valores, está dada la sugerencia por la Comisión y se ha cumplido con lo establecido
por la ley, por lo tanto, mociona que se apruebe el presupuesto del año 2016, por el monto
de $ 3´327.582.21, ya que se ha tenido una variación del 12% con relación al presupuesto
2015, dándose cumplimiento a las disposiciones legales, se ha modificado con la reducción
de $ 338.202,05. Apoya la moción la señora Concejala Leonor Díaz. Acto seguido el señor
Alcalde dispone se proceda a tomar votación sobre la moción planteada. Sra. Concejala
Leonor Díaz, vota a favor de la moción. Sr. Frantz Joseph, Vicealcalde, dueño de la moción,
se ratifica en la misma. El señor Crisisto Loja, del mismo modo como ustedes saben muy
bien que esto es un procedimiento que lleva durante 3 meses, Septiembre, Octubre y
Noviembre, también quiero recalcar que cuando se distribuyó las comisiones a los señores
Legisladores se dijo que todos iban a trabajar unidos y que el Presidente de la comisión debía
convocar a las sesiones, para analizar esto, pero no se ha comunicado, ni ha tenido
conocimiento de esto, por tal motivo dando sugerencias para el próximo año, igual se tome
en cuenta y nos reunamos con los señores de Participación Ciudadana haya alguna
sugerencia, con los señores Concejales, si vale también conocer, en este caso como Concejal
lastimosamente soy elegido por el pueblo y de repente este pasando por el pueblo alguien me
encuentro por ahí y me dice sabe que esta obra están haciendo cuando les cuesta o como
están haciendo o quien lleva el Convenio, si no le conozco no le podría responder, esta razón
su voto es en contra. El Ing. Fredy Ortiz, menciona que al no haberse cumplido el debido
proceso de acuerdo al 242 y al no tener conocimiento nosotros del presupuesto su voto es en
contra. El Lic. Martin Sauce, deseo hacer una aclaración, en la sesión anterior ya se
mencionó que no tenían conocimiento sobre el presupuesto, yo quiero ser claro en esta
parte, compañeros ustedes tenían el presupuesto antes que la comisión, cuando nosotros
pedimos a los compañeros Crisisto Loja y Fredy Ortiz, lastimosamente se dieron las vueltas y
no quisieron dar, pero debía cumplirse el procedimiento legal, posterior a eso ya se hizo, las
cosas hay que decir como son, no se está haciendo ninguna cosa a media luz, los recursos son
del pueblo, deben ser y está confiado de que se están administrando con total transparencia,
si en alguna partida esta demás o sobra no quiere decir que eso va a llegar al bolsillo de
determinada persona o determinado funcionario, simplemente se reubicará con una reforma
y con ese sentido su voto es para que se apruebe el Presupuesto del 2016. El Ing. Fredy Ortiz,
indica que quiere hacer una réplica a lo que indica el Lic. Martín. El señor Alcalde, expresa
que en virtud de que se han emitido criterios en contra, lo menos que se puede ser es
respetuoso, ya que cada uno tiene derecho a votar de la forma que sea, pero en todo caso lo
que si hace conocer que no se ha estado en ningún momento actuando al margen de la ley,
se ha aprobado con participación ciudadana, existe Consejo Cantonal de Participación
Ciudadana legalmente conformado, han estado en esa sesión de Participación Ciudadana los
4 señores presidentes de los GADs Parroquiales, el Consejo de Participación Ciudadana, el
señor Vicealcalde que es miembro del Consejo de Participación Ciudadana y hemos
aprobado, posteriormente dando cumplimento a lo que dice el COOTAD en cada una de las
fechas se ha dado cumplimiento, esto es la señora Jefa Financiera ha entregado hasta el 20 de
Octubre el Anteproyecto del Presupuesto, ha entregado el Señor Alcalde a la Comisión antes
del 31 de Octubre y la Comisión ha emitido su informe hasta el 20 de Noviembre, se ha

cumplido con todos los plazos y con todo lo que establece la ley y el último paso que la ley
establece es la discusión y aprobación en dos instancias de Sesión de Concejo que es lo que
se ha dado, por lo tanto en virtud de haber actuado en forma legal, como en todas las
actuaciones públicas y privadas que tenemos en nuestra vida, su voto es a favor de que se
apruebe el presupuesto del año 2016. Concluida la votación, el Concejo Municipal Resuelve
por mayoría de votos ( 4 ) aprobar la indicada moción, consignados por los señores
Concejales: Leonor Díaz, Frantz Joseph, Lic. Martín Sauce y por el Dr. Carlos Aguirre,
Alcalde del Cantón. Dos votos en contra de la moción emitidos por los señores Concejales
Crisisto Loja Loja e Ing. Fredy Ortiz Romero.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 205-R-AGADMCH
Chunchi, 15 de Diciembre del 2015
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Señora
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Sra.
Aída Chiriboga, AUXILIAR DE AVALÚOS Y CATASTROS
Sra.
Isabel Flores, AUXILIAR DE RENTAS
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 9 de Diciembre del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.- Lectura y
aprobación en segunda la Ordenanza de Aprobación del plano de zonas homogéneas y de
valoración de la tierra rural, así como la Determinación, Administración y la Recaudación de
los impuestos a los Predios Rurales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Chunchi, que regirán en el Bienio 2016–2017.- El Ing. Fredy Ortiz, manifiesta que
escuchando el criterio de la Ingeniera de SIGTIERRAS y de los compañeros, su moción sería
de esperar hasta mañana para realizar la simulación correspondiente y tomar la decisión de
aprobar la Ordenanza, con un criterio más claro sobre la Banda Impositiva y la afectación
que va a tener a cada uno de los predios. Apoya la moción el Sr. Concejal Crisisto Loja. Acto
seguido el señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación sobre la moción planteada.
Concluida la misma, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la indicada
moción.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 206-R-AGADMCH
Chunchi, 15 de Diciembre del 2015
Dr.
Miguel Altamirano, PROCURADOR SÍNDICO
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Dr.
Hernán Aguirre, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Sra.
Isabel Flores, AUXILIAR DE RENTAS
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
Jorge Landy, TESORERO MUNICIPAL
Señor
Francisco Landy Urgilez
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 9 de Diciembre del 2015, en el OCTAVO PUNTO.Conocimiento y aprobación del informe No. 105-SGADMCH-2015 de fecha 7 de Diciembre
del 2015, suscrito por el Dr. Miguel Altamirano C., Procurador Síndico, en lo referente a la
adjudicación de excedente a favor del señor Francisco Landy Urgilez, e informe técnico del
Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación.- Se lee el Informe No. 105-SGADMCH-2015 de
7 de Diciembre de 2015, suscrito por el Dr. Miguel Altamirano C., Procurador Síndico. En
atención al informe N° 072, de fecha 01 de Diciembre de 2015, suscrito por el Arq. Juan
Pablo Calle, Jefe de Planificación del GADM de Chunchi, en el cual informa que luego de la
verificación de la información y la inspección correspondiente realizada en el predio de
propiedad del señor FRANCISCO LANDY URGILÉZ, existe un excedente de 14.367,127
m2 que tendría que regularse previo el pago correspondiente que asciende a un valor de
6.651,06 USD; y su Autoridad con sumilla inserta en el documento solicita el informe
jurídico respectivo sobre la procedencia o no de la adjudicación de excedentes a favor del
peticionario, informo lo siguiente: Del Certificado del Registro de la Propiedad se desprende
que los cónyuges FRANCISCO LANDI URGILEZ Y ROSA CAMPOS BUÑAY, son dueños
del predio denominado “CACHIGUAICO”, anexo a la hacienda “CHARRÓN”, de la
superficie de cinco hectáreas y media mensuradas, ubicado en esta jurisdicción parroquial,
adquirido por compra a los cónyuges Benjamín Bermeo Vallejo y Elvia Bermeo Estrella,
según escritura de fecha 6 de Mayo de 1.985, otorgada ante el Notario señor Elicio Guerrero
G., e inscrita el 31 de Mayo de 1.985, bajo el número NOVENTA Y DOS (92) del Registro

de la Propiedad de Mayor Cuantía y anotada en el Repertorio con el número CIENTO
VEINTICINCO (125); siendo sus linderos los siguientes: Por la cabecera, la carretera que
conduce a Alfapamba; por el pie, con propiedades de la familia Caguana y con más terrenos
del mismo comprador; por él un lado camino público; y por el otro lado, propiedad de
Manuel Guallpa. Posteriormente bajo el número CUARENTA Y DOS (42) del Registro de
Autos y Sentencias, anotada en el Repertorio con el número DOSCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO (258), con fecha 24 de Junio del 2.003, consta inscrita el Acta de Posesión Efectiva
de fecha 15 de Marzo del 2.003, declarada por el Notario de esta localidad señor Elicio
Guerrero G., la misma que, concede la Posesión Efectiva Pro-Indiviso, de todos y cada uno
de los inmuebles dejados por la señora ROSA ELENA CAMPOS BUÑAY, a favor de su
cónyuge sobreviviente señor FRANCISCO LANDY URGILEZ y de sus hijos legítimos
llamados: LUIS GILBERTO, OLGA FANNY IRENE, BALVINA MARLENE, ZOILA
HORTENCIA, WALTER BENJAMÍN, JOEL ENRIQUE Y FRANCISCO PATRICIO
LANDY CAMPOS; como sus únicos y legítimos herederos. Se deja a salvo el derecho de
terceros. A excepción de una venta de la superficie de una hectárea desmembrando del
inmueble mayor, realizada por el señor FRANCISCO LANDY URGILÉZ, y los hermanos
LUIS GILBERTO, OLGA FANNY IRENE, BALBINA MARLENE, ZOILA HORTENSIA,
JOEL ENRIQUE Y FRANCISCO PATRICIO LANDY CAMPOS, a favor de los indicados
cónyuges Ángel Leónidas Guallpa Guallpa y Rosa Micaela Caguana Guallpa, según escritura
inscrita el 19 de Julio del 2.006, bajo el número CIENTO CUATRO (104) del Registro de
Propiedades, el saldo del inmueble arriba delimitado y descrito, materia de la posesión
efectiva no soporta gravamen alguno. El artículo 481.1 del COOTAD, agregado por el Art.
43 de la Ley s/n, R.O. 166, 21-I-2014, establece que: “Por excedentes de un terreno de
propiedad privada se entiende a aquellas superficies que forman parte de terrenos con
linderos consolidados, que superan el área original que conste en el respectivo título de
dominio al efectuar una medición municipal por cualquier causa, o resulten como diferencia
entre una medición anterior y la última practicada, por errores de cálculo o de medidas. En
ambos casos su titularidad no debe estar en disputa. Los excedentes que no superen el error
técnico de medición, se rectificarán y regularizarán a favor del propietario del lote que ha
sido mal medido, dejando a salvo el derecho de terceros perjudicados. El Gobierno
Autónomo Descentralizado distrital o municipal establecerá mediante ordenanza el error
técnico aceptable de medición y el procedimiento de regularización.” El inciso segundo del
Artículo 481.1 del COOTAD, confiere a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales, en el caso de que el excedente supere el error técnico de medición, la atribución
de regular mediante ordenanza, la forma de adjudicación y precio a pagar tomando como
referencia el avalúo catastral y las condiciones socio económicas del propietario del lote
principal. La Reforma a la Ordenanza de Regularización mediante Reforma Adjudicación de
Excedentes de Áreas, en Aplicación de lo previsto en el COOTAD en el Cantón Chunchi,
establece en el Título III la forma, condiciones y proceso administrativo de adjudicar los
excedentes o diferencias a los propietarios del lote principal. El artículo 15 de la Ordenanza
de Regularización mediante Reforma Adjudicación de Excedentes de Áreas, en Aplicación de
lo previsto en el COOTAD en el Cantón Chunchi, establece que la adjudicación de
excedentes se efectuará mediante Resolución Administrativa emitida por el Alcalde del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi, la misma que deberá ser
motivada y fundamentada. Con los antecedentes expuestos y la normativa invocada se

concluye que en el presente trámite ES PROCEDENTE la adjudicación de excedente a favor
del señor FRANCISCO LANDY URGILEZ, en virtud de que el peticionario cumple con la
condición establecida en el artículo 16 de la Reforma a la Ordenanza de Regularización
mediante Reforma Adjudicación de Excedentes de Áreas, en Aplicación a lo previsto en el
COOTAD en el cantón Chunchi, que establece “…solo podrán ser adjudicados los
excedentes o diferencias de áreas que correspondan a un inmueble que tenga como
antecedente un título escriturado y registrado traslaticio de dominio, en cualquiera de sus
formas previstas en la ley,…”. Dejando a salvo el derecho de terceros. La adjudicación vendrá
a constituir parte de la superficie total del inmueble, por lo que no podrá ser individualizada
para enajenarse por sola. Se cuenta con la documentación completa y se adjunta los informes
correspondientes para que usted señor Alcalde ponga en el orden del día de la próxima
sesión de Concejo para que se formule la respectiva autorización y expedir la Resolución
Administrativa de Adjudicación, previamente se debe cancelar la totalidad del valor de la
adjudicación por parte del beneficiario y culminar con el trámite.- Se lee el Informe No. 072
de 1 de Diciembre del 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación,
Avalúos y Catastros. En atención a la solicitud presentada por el señor Francisco Landy
Urguilez el cual se explica por sí mismo, luego de la verificación de la información y la
inspección correspondiente se ha determinado que la superficie del lote es de 49.367.127 m2
las cuales han sido verificadas por este departamento sin embargo existe un excedente debido
a que en la escritura hace referencia a un área de 4 hectárea y media (4 5000 m2), se ha
vendido una hectárea (10 000 m2), existiendo un excedente de 14,367.127 m2 (1hectárea y
4367.127 m2) que tendrá que regularizarse previo criterio Jurídico y su pago
correspondiente mismo que asciende a un valor de $ 6. 651,06, al realizar la inspección se
determinó el avaluó de la siguiente manera:
AREA EXISTENTE
TERRENO

DEL
Sector

Saguán
Charrón

49.367,127
AREA SOBRANTE SEGÚN ESCRITURA
35.000,000
AREA TOTAL EXCEDENTE
14.367,127
VALOR
AREA
AREA
EN BASE POR
CLASE DE SUELO
EN M2
HECTAREAS HECTAREA
VII
14367,127 1,4367127
$ 4.629,36
VALOR
TOTAL
EXCEDENTE

m2
m2
m2
TOTAL USD
$ 6.651,06

USD

$ 6.651,06

USD

Debiendo adjudicarse el excedente al propietario siguiendo los procedimientos contemplados
en el COOTAD y las ordenanzas Municipales. Adjunta plano del SINAT, documentación
completa.- Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Lic.
Martin Sauce, manifiesta que una vez que se ha conocido los dos informes tanto el Jurídico
como el Técnico, mociona que se aprueben los dos informes sobre la adjudicación del
excedente a favor del señor Francisco Landy Urgilez, y que el interesado proceda a cancelar
los valores establecidos por el excedente, consecuentemente se faculta al señor Alcalde para

que dicte la Resolución Administrativa mediante la cual se adjudica el excedente materia de
los dos informes en estudio. Apoya la moción la Sra. Concejala Leonor Díaz. El señor
Alcalde dispone se proceda a tomar votación. Concluida la misma, el Concejo Municipal
Resuelve por unanimidad aprobar la referida moción.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 207-R-AGADMCH
Chunchi, 15 de Diciembre del 2015
Dr.
Miguel Altamirano, PROCURADOR SÍNDICO
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Dr.
Hernán Aguirre, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Sra.
Isabel Flores, AUXILIAR DE RENTAS
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
Jorge Landy, TESORERO MUNICIPAL
Señor
Francisco Landy Urgilez
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 9 de Diciembre del 2015, en el NOVENO PUNTO.- Lectura y
aprobación del informe No. 106-SGADMCH-2015 de fecha 7 de Diciembre del 2015,
suscrito por el Dr. Miguel Altamirano C., Procurador Síndico, en lo referente a la
rectificación y regularización de diferencia a favor del señor Francisco Landy Urgilez, e
informe técnico del Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación. Se da lectura el Informe No.
106-SGADMCH-2015 de 7 de Diciembre del 2015, suscrito por el Dr. Miguel Altamirano,
Procurador Síndico. En atención al informe N° 074, de fecha 03 de Diciembre de 2015,
suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación del GADM de Chunchi, en el
cual informa que luego de la verificación de la información y la inspección correspondiente
realizada en el predio denominado “SAGUAN CHARRON” de propiedad del señor
FRANCISCO LANDY URGILÉZ, se determina que existe una diferencia en menos, de las
áreas entre la escritura que menciona 33 hectáreas, restando las áreas vendidas 1 hectárea, se
tiene un saldo de 32 hectáreas, y la constante en la medición efectuada es de 22 hectáreas con
6.462 m2, esta diferencia en menos de 93.538 m2, debería rectificarse y regularizarse previo el
respectivo informe jurídico; y su Autoridad con sumilla inserta en el documento solicita el
informe jurídico respectivo sobre la procedencia o no de la rectificación y regularización de
diferencia a favor del peticionario, emito el siguiente informe: Del certificado del Registro de
la Propiedad se desprende que los cónyuges FRANCISCO LANDI URGILES Y ROSA
CAMPOS, son dueños de un lote de terreno signado con el número DOS, de la superficie de
treinta y tres hectáreas, desmembrado de lo que fue la hacienda “CHARRÓN”, ubicada en

esta jurisdicción parroquial, adquirido por compra a los cónyuges Darío Rafael Zavala León y
Tránsito Ordoñez, según escritura de fecha 14 de Octubre de 1.972, otorgada ante el Notario
Interino de este lugar en ese entonces el señor Mesías Napoleón Aguirre Santos, e inscrita el
06 de Noviembre de 1.972, bajo el número CIENTO VEINTIDÓS (122) del Registro de la
Propiedad de Mayor Cuantía y anotada en el Repertorio con el número DOSCIENTOS
VEINTISIETE (227); siendo sus linderos los siguientes: Norte, lote número uno que fue
asignado a Mélida Velasco Célleri, hoy de los herederos del señor Arturo Ordoñez; Sur, lotes
seis y siete, asignados a Gonzalo y Virgilio Velasco Célleri, hoy de los mismos herederos de
Arturo Ordoñez; y Francisco Guallpa; Oriente, lote número tres de Jaime Velasco Célleri y
otros; y, Occidente, rio Seteleg. Se expresa que también se incluye en la venta una acción la
misma que corresponde al páramo de dicha hacienda. A excepción de la venta de los
derechos y acciones que se refieren únicamente y exclusivamente al páramo conocido con el
nombre de Charron Pungo, a favor de Manuel Ezequiel Guallpa Tenezaca, con fecha 21 de
Septiembre de 1.995, bajo el número DOSCIENTOS TREINTA Y TRES (233) del Registro
de Propiedad de Mayor Cuantía. Posteriormente bajo el número CUARENTA Y DOS (42)
del Registro de Autos y Sentencias, anotada en el Repertorio con el número DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO (258), con fecha 24 de Junio del 2.003, consta inscrita el Acta de
Posesión Efectiva de fecha 15 de Marzo del 2.003, declarada por el Notario de esta localidad
señor Elicio Guerrero G., la misma que , concede la Posesión Efectiva Pro-Indiviso, de todos
y cada uno de los inmuebles dejados por la señora ROSA ELENA CAMPOS BUÑAY, a
favor de su cónyuge sobreviviente señor FRANCISCO LANDY URGILEZ y de sus hijos
legítimos llamados: LUIS GILBERTO, OLGA FANNY IRENE, BALVINA MARLENE,
ZOILA HORTENCIA, WALTER BENJAMÍN, JOEL ENRIQUE Y FRANCISCO
PATRICIO LANDY CAMPOS; como sus únicos y legítimos herederos. Se deja a salvo el
derecho de terceros. Y otra venta de la superficie de una hectárea desmembrando del
inmueble mayor, realizada por el señor FRANCISCO LANDY URGILÉZ, y los hermanos
LUIS GILBERTO, OLGA FANNY IRENE, BALBINA MARLENE, ZOILA HORTENSIA,
WALTER BENJAMÍN, FRANCISCO PATRICIO Y JOEL ENRIQUE LANDY CAMPOS, a
favor de los indicados cónyuges José Gabriel Caguana Guallpa y María Rocío Arébalo
Guallpa, según escritura inscrita el 14 de Noviembre del 2.005, bajo el número CIENTO
SETENTA (170) del Registro de Propiedades, el saldo del inmueble arriba delimitado y
descrito, materia de la posesión efectiva no soporta gravamen alguno. El artículo 481.1 del
COOTAD, agregado por el Art. 43 de la Ley s/n, R.O. 166, 21-I-2014, establece que: “Por
excedentes de un terreno de propiedad privada se entiende a aquellas superficies que forman
parte de terrenos con linderos consolidados, que superan el área original que conste en el
respectivo título de dominio al efectuar una medición municipal por cualquier causa, o
resulten como diferencia entre una medición anterior y la última practicada, por errores de
cálculo o de medidas. En ambos casos su titularidad no debe estar en disputa. Los excedentes
que no superen el error técnico de medición, se rectificarán y regularizarán a favor del
propietario del lote que ha sido mal medido, dejando a salvo el derecho de terceros
perjudicados. El Gobierno Autónomo Descentralizado distrital o municipal establecerá
mediante Ordenanza el error técnico aceptable de medición y el procedimiento de
regularización.” El inciso tercero del Artículo 481.1 Ibídem, prevé que se entienden como
diferencias el faltante entre la superficie constante en el título de propiedad y la última
medición realizada; y que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de oficio o a

petición de parte realizará la rectificación y regularización correspondiente, sin perjuicio de
las acciones legales que pueden tener los particulares. El último inciso del artículo 481.1 del
COOTAD, dispone que el registrador de la propiedad procederá a inscribir los actos
administrativos de rectificación y regularización de excedentes y diferencias, que constituyen
justo título, para los casos establecidos en dicho artículo, referido a los excedentes o
diferencias en los terrenos de propiedad privada, dejando a salvo los derechos que puedan
tener
terceros
perjudicados.
La Reforma a la Ordenanza de Regularización mediante Reforma Adjudicación de
Excedentes de Áreas, en Aplicación de lo previsto en el COOTAD en el Cantón Chunchi,
establece en el Título III la forma, condiciones y proceso administrativo de adjudicar los
excedentes o diferencias a los propietarios del lote principal. El artículo 15 de la Ordenanza
de Regularización mediante Reforma Adjudicación de Excedentes de Áreas, en Aplicación de
lo previsto en el COOTAD en el Cantón Chunchi, establece que la adjudicación de
excedentes se efectuará mediante Resolución Administrativa emitida por el Alcalde del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi, la misma que deberá ser
motivada y fundamentada. El literal b. del artículo 11 de la Reforma a la Ordenanza de
Regularización mediante Reforma Adjudicación de Excedentes de Áreas, en Aplicación de lo
previsto en el COOTAD en el Cantón Chunchi, determina el procedimiento a petición de
parte interesada para la rectificación y regularización de diferencias. Con los antecedentes
expuestos y con las consideraciones legales invocadas se concluye que ES PROCEDENTE la
rectificación y regularización de diferencia a favor del señor FRANCISCO LANDY
URGILEZ, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 481.1 del
COOTAD, dejando a salvo el derecho de terceros. Se cuenta con la documentación
completa para que usted señor Alcalde ponga en el orden del día de la próxima sesión de
Consejo para que se formule la respectiva autorización y expedir la Resolución
Administrativa de Rectificación y Regularización, para culminar con el trámite. Se lee el
Informe No. 074 de 3 de Diciembre del 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de
Planificación, Avalúos y Catastros. En atención a la solicitud presentada por el Sr. Francisco
Landy Urgilez, en relación a aprobación del plano correspondiente al predio denominado
“Saguán Charrón” ubicado en la parroquia Matriz, Cantón Chunchi; luego de la verificación
de la información y de la inspección, se determinó que existe una diferencia en menos, de
las áreas entre la escritura la que menciona 33 hectáreas, restando las áreas vendidas (1
hectárea) se tiene un saldo de 32 hectáreas, y la constante en la medición efectuada es de 22
hectáreas con 6462 m2, esta diferencia en menos(9, 33538 hectáreas) con lleva a que se
incorpore a la escritura el área correcta 22 hectáreas con 6462 m2 con el respectivo criterio
Jurídico
para
continuar
con
el
trámite
correspondiente.
Adjunta plano, documentación completa. El señor Alcalde, manifiesta que es un caso
diferente que otro terreno del mismo peticionario en el título tiene una superficie y en el
plano tiene una superficie menor, por lo que el COOTAD y la Ordenanza nos faculta que
administrativamente podamos regularizar ese predio, todo esto es para que podamos tener un
catastro real, pone a consideración el informe técnico y jurídico y es bienvenida la moción
que hizo el Concejal Martín Sauce, en que se rectifique esa parte que dice claramente se
concluye que ES PROCEDENTE la rectificación y regularización de diferencia, está claro, en
esto no hay ingresos ya que es diferencia. Luego de la intervención del señor Alcalde y de los
señores Legisladores, la Sra. Concejala Leonor Díaz, expresa que una vez que se ha conocido

los dos informes tanto el Jurídico como el Técnico, mociona que se aprueben los dos
informes sobre la rectificación y regularización de diferencia a favor del señor Francisco
Landy Urgilez, que se continúe con el trámite, por lo tanto se faculta al señor Alcalde para
que dicte la Resolución Administrativa sobre la rectificación y regularización de diferencia
materia de los dos informes en estudio. Apoya la moción el señor Concejal Crisisto Loja. El
señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación. Concluida la misma, el Concejo
Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la referida moción.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 208-R-AGADMCH
Chunchi, 15 de Diciembre del 2015

Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
Jorge Landy, TESORERO MUNICIPAL
Sra.
Isabel Flores, AUXILIAR DE RENTAS
Sra.
Aída Chiriboga, AUXILIAR DE AVALÚOS Y CATASTROS
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Extraordinaria celebrada el 10 de Diciembre del 2015, en el TERCER PUNTO.Lectura y aprobación en segunda la Ordenanza de aprobación del plano de zonas
homogéneas y de valoración de la tierra rural, así como la Determinación, Administración y
la Recaudación de los impuestos a los Predios Rurales del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Chunchi, que regirán en el Bienio 2016–2017. Se da
lectura a la referida Ordenanza que contiene 55 artículos.- El señor Alcalde, pone a
consideración la discusión y aprobación en segunda esta Ordenanza que ha sido un trabajo
arduo que lo han venido realizando, ayer quedó pendiente este tema ya que faltaba algún
detalle en cuanto a valoración, pero sabe que el Arq. Calle tiene todo listo, y también recibió
una llamada de la Ing. Arias de la ciudad de Quito, para lo cual le cede la palabra al Arq.
Juan Pablo Calle, antes de dar un criterio, recibamos la información necesaria para proceder
a tratar este tema. El señor Alcalde, indica que de acuerdo al criterio técnico municipal,
informe que será aprobado por el Concejo, con eso queda respaldado el trabajo del técnico.
Aprobándose en este sentido.
Factor de aplicación para predios según la diversificación:

DIVERSIFICACIÓN-FD
CALIFICACIÓN CANTÓN APLICACIÓN DE FACTOR
Mérito
Normal

1,00
1,00

Este factor se aplicará de acuerdo al criterio del
técnico municipal a uno o varios predios, informe

Demérito

1,00

que será aprobado por el Concejo, mismos que
serán seleccionados manualmente, con las
herramientas y rangos del SINAT.
El señor Alcalde, indica que luego de la explicación del Arq. Juan Pablo Calle y de la Sra.
Aida Chiriboga pone a consideración de los señores Legisladores la presente Ordenanza para
su aprobación en Segunda Instancia. El señor Crisisto Loja, agradece a los compañeros
técnicos por su constancia en el trabajo y al Ing. Fredy Ortiz de la comisión, mociona que se
apruebe en segunda la Ordenanza de Aprobación del plano de zonas homogéneas y de
Valoración de la tierra rural, así como la Determinación, Administración y la Recaudación
de los impuestos a los Predios Rurales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Chunchi, que regirán en el Bienio 2016-2017, que contiene 55 artículos,
incluido las tasas, manteniendo la banda impositiva de 0,61. Apoya la moción el Ing. Fredy
Ortiz. Acto seguido el señor Alcalde dispone se procede a tomar votación. Concluida la
misma, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la referida moción.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 209-R-AGADMCH
Chunchi, 21 de Diciembre del 2015

Srta.
María Elisa Espinoza
RELACIONADORA PÚBLICA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Extraordinaria celebrada el 17 de Diciembre del 2015, en el QUINTO PUNTO.Conocimiento del informe de la Srta. María Elisa Espinoza, Relacionadora Pública, referente
al evento de fortalecimiento denominado “Cultura Tributaria para los servicios de agua
potable y alcantarillado.- Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores
Legisladores, el Concejo Municipal Resuelve dar por conocido el presente informe.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 210-R-AGADMCH
Chunchi, 21 de Diciembre del 2015
Sra.
Nelly Orozco
JEFE FINANCIERA
Sra.
Isabel Flores
Auxiliar de Rentas
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Extraordinaria celebrada el 17 de Diciembre del 2015, en el SEXTO PUNTO.Conocimiento y resolución del informe que presentarán la Sra. Nelly Orozco, Jefe Financiera
y Sra. Isabel Flores, Auxiliar de Rentas, respecto a las especies valoradas.- El señor Alcalde,
pregunta, cual es el valor más alto de la especies. La Sra. Isabel Flores, indica que la especie
más cara son las matrículas, permiso por ocupación de la vía pública, son los carnets que se
dan a las personas que ocupan los puestos en los mercados esa es la más cara, el carnet cuesta
5,80 actualmente, en caso de pérdida se saca por una sola vez, proceden a brindar una
explicación las dos señoras, sobre los precios de las especies valoradas con su respectivo
porcentaje y valor:
No. RUBROS
PORCENTAJE VALOR
REAL $.
1
Certificado de no adeudar a la Municipalidad
0.60%
2.12
2
Certificado de Avalúos y Catastros
0.60%
2.12
3
4
5
6
7

Formularios para certificados de avalúos por
traspasos predio Urbano
Formularios para certificados de avalúos por
traspasos predio Rural
Certificado de liquidación y recaudación de
Alcabalas
Formulario de liquidación y recaudación de
impuestos a la utilidad predio Urbano
Certificados emitidos por el Dpto. de Técnico y
Planificación

0.60%

2.12

0.60%

2.12

0.60%

2.12

0.60%

2.12

0.68%

2.41

8

Permiso de expendio de carnes de porcino y ovino 0.55%

1.95

9

Formulario para solicitud permisos y licencia de
Patentes
Formularios de solicitud para la obtención de la
matrícula para ocupar la vía pública
Carnet de identificación para ocupación de la vía
pública
Formularios de declaración del impuesto 1.5 por
mil sobre el total de activos fijos
Formulario de solicitud para la exhumación

0.38%

1.35

0.38%

1.35

1.71%

6.05

0.68%

2.41

0.38%

1.35

0.14%
50%

0.50
177.00

0.38%

1.35

0.31%

1.10

0.17%

0.60

0.75%

2.66

2%

7.08

24

Formularios por venta de bases
Solicitud de arrendamiento de las instalaciones
del complejo turístico
Solicitud para obtener permiso implementación
de servicio móvil avanzado
Títulos da gastos administrativos en la emisión de
patentes municipales
Tikes que se adjuntan a los certificados y
solicitudes
Certificado por determinación de línea de fábrica
a nivel y bordillos
Certificado por registro de arrendamiento – Ley
de Inquilinato
Tikes por el uso del Complejo Turístico de la
Familia de mayores de edad
Tikes por el uso del Complejo Turístico de la
Familia de menores de edad
Tikes de ingreso al Complejo Turístico de la
Familia de los participante del Uso adecuado del
tiempo libre
Tikes por ingreso al Complejo Turístico

25

Tikes por afiliaciones de ganado menor

0.25

26

Tikes por afiliaciones de ganado mayor

0.50

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

2.00
1.00
0.50

1.00

27

Formulario para otorgamiento o renovación de la
Licencia de funcionamiento a los lugares
Turísticos en la Jurisdicción Cantonal.
El señor Alcalde, manifiesta que esto sucede cada año, se mandaría hacer por el año entero y
el próximo año el Concejo se reuniría para fijar el valor si es necesario, pone a consideración.
El Ing. Fredy Ortiz, Mociona que dentro de la Ordenanza se pueda incluir los valores fijos a
cada una de las especies valoradas, los mismos que pueden ser revisados por el Concejo,
debiendo reunirse con las señoras Nelly Orozco e Isabel Flores, para que les ayuden en el
asunto de los valores de todo, porque ya hemos trabajado en esto.- El señor Alcalde, indica
que existe una moción presentada por el señor Fredy Ortiz, en el sentido que dentro de la
Ordenanza se pueda incluir unos valores fijos a cada una de las especies valoradas y que de
una disposición se haga constar en la misma Ordenanza de que estos valores pueden ser
revisados cuando el Concejo así lo resuelva, sin dejar establecido un tiempo. Moción que es
apoyada por los Srs. Concejales Crisisto Loja y Leonor Díaz. El señor Alcalde dispone se
proceda a tomar votación sobre la moción planteada. Concluida la votación, el Concejo
Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la referida moción.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 211-R-AGADMCH
Chunchi, 30 de Diciembre del 2015
Dr.
Miguel Altamirano, PROCURADOR SÍNDICO
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Dr.
Hernán Aguirre, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Sra.
Isabel Flores, AUXILIAR DE RENTAS
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
Jorge Landy, TESORERO MUNICIPAL
Señor
Nicolás Paguay Guamán
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 23 de Diciembre del 2015, en el QUINTO PUNTO.Conocimiento y aprobación del informe No. 111-SGADMCH-2015, de fecha 17 de
Diciembre del 2015, suscrito por el Dr. Miguel Altamirano, Procurador Síndico e informe
Técnico del Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, en lo referente a la adjudicación de
excedente a favor del señor Manuel Luis Zhumi Sucuzhañay y María Luz Palaguachi Zhumi.Se da lectura el Of. N° 111 – SGADMCH – 2015, de fecha 17 de Diciembre del 2015,
suscrito por el Dr. Miguel Altamirano, Procurador Síndico. ASUNTO: Incorporación de
Área y Adjudicación de Excedente. En atención al informe N° 033, de fecha 25 de Junio de
2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación del GADM de Chunchi, en
el que solicita criterio jurídico para incorporar el área en la escritura en el lote 2; y, la
regularización de un excedente en el lote 1, solicitado por el señor NICOLÁS PAGUAY
GUAMÁN, debo manifestar lo siguiente: De la copia de la escritura pública que se
acompaña a la petición se desprende que los señores Manuel Jesús Vizñay Aguayza, (viudo) y
Segundo, José María, Manuel Cruz Humberto y María Isaura Vizñay Vizñay (todos casados)
dan en venta real y enajenación perpetua a favor del señor MANUEL LUÍS ZHUMI
SUCUSHAÑAY (casado), el predio denominado “PATOCOCHA”, ubicado en esta
jurisdicción parroquial de Chunchi, mediante escritura de compraventa de fecha 08 de Junio
de 1981, otorgada ante el Notario Público del Cantón Chunchi, Elicio Guerrero Guerrero e
inscrita el 07 de Noviembre de 1.986, bajo el número CIENTO SESENTA Y SEIS (166) del

Registro de Mayor Cuantía y anotada en el Repertorio con el número DOSCIENTOS
CINCUENTA (250); los linderos se encuentran referidos en la misma, no se menciona
superficie alguna, pero en atención al levantamiento planimétrico incorporado a la copia de
la escritura se puede observar que tiene una superficie de 5.64 hectáreas. De la copia adjunta
de la Sentencia de Prescripción Adquisitiva Extraordinaria de Dominio de fecha 10 de
Noviembre de 2.005, las 11h15, dictada por el Dr. Medardo Zalamea Solano, Juez Décimo de
lo Civil de Chimborazo, protocolizada el 23 de Noviembre de 2.005, ante el Notario Elicio
Guerrero e inscrita el 27 de Noviembre de 2.005 bajo el número CINCUENTA Y CUATRO
(54) del Registro de Autos y Sentencias y anotada en el Repertorio con el número
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO (448), se desprende que se declara que a favor
de los actores MANUEL LUÍS ZHUMI SUCUZHAÑAY y MARÍA LUZ PALAGUACHI
ZHUMI, ha operado la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio del predio
denominado “PATOCOCHA SETELG, ubicado en la comunidad de Patococha, de la
jurisdicción de la parroquia matriz, cantón Chunchi, provincia de Chimborazo de la
superficie de trece mil trescientos treinta y tres metros cuadrados (13.333 m2); los linderos se
encuentran referidos en la misma sentencia y de conformidad con el levantamiento
planimétrico se verifica la extensión de 1,52 hectáreas (15.200 m2) entendiéndose que existe
un excedente de terreno de 1.867 m2. De la copia de la escritura de compraventa, celebrada
ante el Notario Público de Cantón Suscal, Dr. César Augusto Cárdenas Ochoa, de 17 de
Marzo del 2.015, los cónyuges MANUEL LUÍS ZHUMI SUCUZHAÑAY Y MARÍA LUZ
PALAGUACHI ZHUMI, venden a favor de los cónyuges señores NICOLÁS PAGUAY
GUAMÁN y SONIA MARÍA SANANGO GUAMÁN: el lote de terreno denominado
“PATOCOCHA SETELEG”, ubicado en la comunidad de Patococha, de la jurisdicción de la
parroquia matriz, cantón Chunchi, provincia de Chimborazo de la superficie de trece mil
trescientos treinta y tres metros cuadrados; adquirido por Sentencia de Prescripción
Adquisitiva Extraordinaria de Dominio de fecha 10 de Noviembre de 2.005, las 11h15,
dictada por el Dr. Medardo Zalamea Solano, Juez Décimo de lo Civil de Chimborazo,
protocolizada el 23 de Noviembre de 2.005, ante el Notario Elicio Guerrero e inscrita el 27
de Noviembre de 2.005 bajo el número CINCUENTA Y CUATRO (54) del Registro de
Autos y Sentencias y anotada en el Repertorio con el número CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO (448); el segundo lote de terreno denominado “PATOCOCHA”,
ubicado en esta jurisdicción parroquial de Chunchi, mediante escritura de compraventa de
fecha 08 de Junio de 1981, otorgada ante el Notario Público del Cantón Chunchi, Elicio
Guerrero Guerrero e inscrita el 07 de Noviembre de 1.986, bajo el número CIENTO
SESENTA Y SEIS (166) del Registro de Mayor Cuantía y anotada en el Repertorio con el
número DOSCIENTOS CINCUENTA (250), aclarando que actualmente estos dos lotes o
predios forman UN SOLO CUERPO DE TERRENO, conforme el levantamiento
planimétrico debidamente aprobado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Chunchi. Debiendo indicar que la escritura no se encuentra inscrita en el Registro de la
Propiedad. De la planimetría adjunta se desprende que el lote uno tiene una cabida de 1.52
hectáreas y el lote numero dos la cabida de 5.64 hectáreas, que suman una totalidad
unificada de SIETE PUNTO DIECISÉIS HECTÁREAS (7.16 has.). El inciso segundo del
artículo 483 del COOTAD dispone que “En caso de integración voluntaria de lotes, el o los
propietarios colindantes, podrán solicitar a la administración municipal o metropolitana la
inscripción en el catastro correspondiente, de la unificación que voluntariamente hayan

decidido, de sus lotes adyacentes.” El artículo 481.1 del COOTAD, agregado por el Art. 43
de la Ley s/n, R.O. 166, 21-I-2014, establece que: “Por excedentes de un terreno de
propiedad privada se entiende a aquellas superficies que forman parte de terrenos con
linderos consolidados, que superan el área original que conste en el respectivo título de
dominio al efectuar una medición municipal por cualquier causa, o resulten como diferencia
entre una medición anterior y la última practicada, por errores de cálculo o de medidas. En
ambos casos su titularidad no debe estar en disputa. Los excedentes que no superen el error
técnico de medición, se rectificarán y regularizarán a favor del propietario del lote que ha
sido mal medido, dejando a salvo el derecho de terceros perjudicados. El Gobierno
Autónomo Descentralizado distrital o municipal establecerá mediante ordenanza el error
técnico aceptable de medición y el procedimiento de regularización.” El inciso segundo del
Artículo 481.1 del COOTAD, confiere a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales, en el caso de que el excedente supere el error técnico de medición, la atribución
de regular mediante ordenanza, la forma de adjudicación y precio a pagar tomando como
referencia el avalúo catastral y las condiciones socio económicas del propietario del lote
principal. La Reforma a la Ordenanza de Regularización mediante Reforma Adjudicación de
Excedentes de Áreas, en Aplicación de lo previsto en el COOTAD en el Cantón Chunchi,
establece en el Título III la forma, condiciones y proceso administrativo de adjudicar los
excedentes o diferencias a los propietarios del lote principal. El artículo 15 de la Ordenanza
de Regularización mediante Reforma Adjudicación de Excedentes de Áreas, en Aplicación de
lo previsto en el COOTAD en el Cantón Chunchi, establece que la adjudicación de
excedentes se efectuará mediante Resolución Administrativa emitida por el Alcalde del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi, la misma que deberá ser
motivada y fundamentada. El inciso primero del artículo 466 del COOTAD dispone que:
“Corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos el control sobre
el uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón, por lo cual los planes y políticas de
ordenamiento territorial de este nivel racionalizarán las intervenciones en el territorio de
todos los gobiernos autónomos descentralizados.” El artículo 55 del COOTAD señala como
competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales las
siguientes: “a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la
sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento
territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y
parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco
de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; b) Ejercer el control
sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;”. Con los antecedentes expuestos y la
normativa invocada se concluye que: En el lote uno del presente trámite ES PROCEDENTE
la adjudicación del excedente a favor del señor MANUEL LUÍS ZHUMI SUCUZHAÑAY y
MARÍA LUZ PALAGUACHI ZHUMI, en virtud de que los peticionarios cumplen con la
condición establecida en el artículo 16 de la Reforma a la Ordenanza de Regularización
mediante Reforma Adjudicación de Excedentes de Áreas, en Aplicación a lo previsto en el
COOTAD en el cantón Chunchi, que establece “…solo podrán ser adjudicados los
excedentes o diferencias de áreas que correspondan a un inmueble que tenga como
antecedente un título escriturado y registrado traslaticio de dominio, en cualquiera de sus
formas previstas en la ley,…”. Dejando a salvo el derecho de terceros. La adjudicación vendrá
a constituir parte de la superficie total del inmueble, por lo que no podrá ser individualizada

para enajenarse por sola. No se cuenta con la documentación completa, se adjunta los
informes correspondientes, previamente se debe cancelar la totalidad del valor de la
adjudicación por parte de los beneficiarios y culminar con el trámite. En referencia al lote
dos se deduce que es imposible determinar la existencia de excedente o diferencia de
superficie de terreno, en razón de que en los antecedentes del inmueble no consta medida de
superficie alguna que sea verificable y amparado en el inciso primero del artículo 466 del
COOTAD en concordancia con el artículo 55 literales a) y b) ibídem; concerniente a la
competencia exclusiva del GADM de ejercer el uso y ocupación del suelo en el territorio
cantonal sugiero que en sesión de Concejo se apruebe el levantamiento planimétrico
presentado y se autorice al Alcalde emitir la resolución administrativa respectiva con la
finalidad de determinar la superficie y actualizar los linderos para proceder a la marginación
o inscripción en el Registro de la Propiedad. En relación a la unificación voluntaria de los
dos lotes adyacentes que hace referencia el peticionario ES PROCEDENTE de conformidad
con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 483 del COOTAD, debiendo solicitar a la
administración municipal la inscripción en el catastro correspondiente. Particular que
comunico para los fines legales pertinentes. Dr. Miguel Altamirano C. PROCURADOR
SÍNDICO.- Se lee el Informe No. 033, de fecha 25 de Junio de 2015, suscrito por el Arq.
Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación. En atención a la solicitud presentada por el Sr.
Nicolás Paguay Guamán, de fecha 3 de Junio de 2015, el cual se explica por sí mismo, luego
de la verificación de la información y la inspección correspondiente se ha determinado que la
superficie del lote 2 es de 5,64 Hectáreas las cuales han sido verificadas por este
departamento por lo que se deberá emitir el respectivo criterio Jurídico para que se incorpore
el área en la escritura y se continúe con el trámite correspondiente. El lote 1 tiene un área de
15.200 m2 (quince mil doscientos metros cuadrados), área también verificada por este
departamento, sin embargo existe un excedente debido a que en la escritura hace referencia a
13.333m2 (trece mil trescientos treinta y tres metros cuadrados) realizada mediante
prescripción extraordinaria de dominio, determinándose que el excedente es de 1867 m2
(mil ochocientos sesenta y siete metros cuadrados) que tendrá que regularizarse previo
criterio Jurídico y su pago correspondiente de ser el caso, mismo que asciende a un valor de
1,557.35 USD, al tener un avaluó por hectárea en el sector de 8.341,46 USD. Particular que
pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. Adj. Plano, documentación completa.Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el señor Concejal
Lic. Martín Sauce, manifiesta que una vez que se han conocido los dos informes tanto el
jurídico como el técnico, mociona que se aprueben los informes indicados sobre la
adjudicación del excedente a favor del señor Nicolás Paguay Guamán y que los interesados
procedan a cancelar los valores establecidos por el excedente, consecuentemente se faculta al
señor Alcalde para que dicte la Resolución Administrativa mediante la cual se adjudica el
excedente materia de los dos informes en estudio. Apoya la moción la Sra. Concejala Leonor
Díaz. Acto seguido el señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación referente a la
moción planteada. Concluida la misma, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad
aprobar la indicada moción.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 212-R-AGADMCH
Chunchi, 30 de Diciembre del 2015
Dr.
Miguel Altamirano, PROCURADOR SÍNDICO
Arq.
Juan Pablo Calle, JEFE DE PLANIFICACIÓN, AVALÚOS Y CATASTROS
Dr.
Hernán Aguirre, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
Joel Landy, TESORERO MUNICIPAL
Sra.
Isabel Flores, AUXILIAR DE RENTAS
Señora
María Luisa Guamán
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 23 de Diciembre del 2015, en el SEXTO PUNTO.Conocimiento y aprobación del informe No. 115-SGADMCH-2015, de fecha 22 de
Diciembre del 2015, suscrito por el Dr. Miguel Altamirano, Procurador Síndico e informe
Técnico del Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación, en lo referente a la adjudicación
de excedente a favor de la Sra. María Luisa Guamán.- El señor Alcalde, indica que es un
trámite sobre excedente, por lo tanto se debe dar la viabilidad. El Sr. Concejal Martín Sauce,
indica que por ser un trámite que está siguiendo su señora Madre él no podría ser Juez y
parte, tendría que mantenerse al margen o a su vez pedir el permiso necesario para poder
abandonar este momento hasta que se solucione. Acto seguido procede abandonar la sala el
Lic. Martín Sauce, con el permiso respectivo.- A continuación se da lectura al Of. N° 115 –
SGADMCH de 22 de Diciembre de 2015, suscrito por el Dr. Miguel Altamirano, Procurador
Síndico. ASUNTO: Adjudicación de excedentes a favor de la señor MARÍA LUISA
GUAMÁN. En atención al informe N° 026, de fecha 21 de Mayo de 2015, suscrito por el
Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación del GADM de Chunchi, en el cual informa que:
luego de la verificación de la información, y la inspección correspondiente certifico que el
plano presentado corresponde al área real del terreno (3201.30 m2), misma que no coincide
con la escritura (solar = 1764 m2) y su Autoridad con sumilla inserta en el documento solicita
emitir el pronunciamiento legal en relación a la petición formulada por la señora MARÍA
LUISA GUAMÁN, quien solicita la adjudicación de excedentes del terreno de su propiedad,
ubicado en la cabecera parroquial de Gonzol, debo manifestar lo siguiente: Bajo el número
SESENTA Y CINCO (65) del Registro de la Propiedad de Mayor Cuantía, anotada en el

Repertorio con el número CIENTO VEINTINUEVE (129), con fecha 15 de Mayo de 1.968,
consta inscrita la segunda copia del TESTAMENTO, otorgada por la testadora señora
MARIA SOTO VIUDA DE SAUCE, el 22 de Abril de 1.968, ante el Notario del cantón
Alausí, señor Gonzalo Acurio Fiallo, protocolizado el 28 de Abril de 1.968, del cual se
desprende que, copiada literalmente sus cláusulas pertinentes son como sigue: SEGUNDA:
Declara que fue casada en primeras y únicas nupcias con su esposo MARTÍN SAUCE, con
quien ha adquirido y procreado cinco hijos legítimos llamados CARMEN MARIA, ZOILA
MARIA, DESIDERIO, MIGUEL ANTONIO Y MANUEL MESIAS SAUCE SOTO, de
estos, los dos primeros han fallecido en su infancia, sobreviviendo únicamente los tres
últimos, que son mayores de edad. Que no tiene ningunos otros hijos.- TERCERA: Declara
que con su esposo mencionado adquirió –entre otros– un solar de terreno urbano, ubicado
en la parroquia Gonzol de este Cantón, cuyos linderos son los siguientes: Por el frente, calle
pública; por el fondo, predio de Ermel Andrade; por un costado, de Flavio Auqui; y por el
otro costado, de Antonio Peñafiel.- QUINTA.- Declara que nombra y elige por sus únicos y
universales herederos a sus tres únicos hijos sobrevivientes: DESIDERIO, MIGUEL
ANTONIO Y MANUEL MESIAS SAUCE SOTO, a quienes les asigna la totalidad de sus
bienes, para que se dividan en la siguiente forma: A su hijo MIGUEL ANTONIO SAUCE,
le adjudico lo siguiente: la tercera parte del sitio urbano antes descrito.- 2) Bajo el número
CIENTO TREINTA Y OCHO (138) del Registro de la Propiedad de Mayor Cuantía,
anotada en el Repertorio con el número DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO (285), con
fecha 24 de Noviembre de 1968, se halla inscrita la primera copia de la escritura de
compraventa de fecha 20 de Mayo de 1968, otorgada ante el Notario de este lugar señor
Elicio Guerrero Guerrero, de la cual se desprende que, el señor JOSE DESIDERIO SAUCE
SOTO, da en venta real y enajenación perpetua a favor de su hermano MIGUEL ANTONIO
SAUCE SOTO, casado, todos los derechos y acciones universales, adquiridos por herencia a
sus finados padres que fueron Martín Sauce y María Soledad Soto, y consistentes en bienes
raíces ubicados en la jurisdicción de la parroquia Gonzol de este Cantón, sin exclusión de
ningún predio ya sea urbano o rural.- 3) Bajo el número CIENTO CUARENTA Y
CUATRO (144) del Registro de la Propiedad de Mayor Cuantía, anotada en el Repertorio
con el número TRESCIENTOS UNO (301), con fecha 4 de diciembre de 1968, consta
inscrita la primera copia de la escritura de compraventa de fecha 17 de mayo de 1968, ante el
Notario de este lugar señor Elicio Guerrero G., de la cual se desprende que, Manuel Mesías
Sauce Soto , da en venta real y perpetua enajenación a favor de la señora Gregorio Auqui
Satian, los derechos y acciones en dos cuerpos de terreno, situados en el sector urbano de la
parroquia Gonzol de este Cantón; circunscritos bajo los linderos generales siguientes: EL
PRIMERO: Por la cabecera, propiedad de Erlinda Andrade; por el pie, de Gonzalo Andrade;
por el un costado, de Flavio Auqui y paredes medianeras en los tres lados; y por el último
costado calle pública.- EL SEGUNDO: Por la cabecera así como por el un costado, calles
públicas; por el pie, propiedad de Antonio Peñafiel; y por el otro costado, de Ermel Andrade
y tapiales medianeros.- 4) Posteriormente bajo el número CUARENTA Y CUATRO (44) del
Registro de Autos y Sentencias, anotada en el Repertorio con el número TRESCIENTOS
DIEZ (310), con fecha 23 de Septiembre de 1998, consta inscrita la sentencia de Posesión
Efectiva Pro-indiviso de fecha 18 de Agosto de 1998, dictada por el doctor Medardo Zalamea
Solano, Juez Décimo de lo Civil de Chimborazo, con sede en esta lugar, la misma que
copiada literalmente su parte pertinente, es como sigue: ADMINISTRANDO JUSTICIA EN

NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se acepta la demanda y
se concede la POSESIÓN EFECTIVA PRO-INDIVISO a favor del actor MIGUEL
ANTONIO SAUCE SOTO sobre el inmueble descrito y delimitado en líneas anteriores y
que pertenecieron a la causante María Soto, bien raíz ubicado en la parroquia de Gonzol de
este Cantón Chunchi, provincia de Chimborazo DEJANDO A SALVO EL DERECHO DE
TERCEROS.- El lote de terreno a que esta sentencia se refiere es urbano y se encuentra
comprendido bajo los siguiente linderos y dimensiones: Cabecera, calle pública denominada
Córdova, en 14 metros; pie, Cicerón Peñafiel, en 13 metros; por el un costado, Fridolina
Auqui; y por el otro costado, la calle Quito en 45 metros.- A excepción de cuatro ventas,
desmembradas del inmueble mayor mencionado en líneas anteriores, realizadas por el señor
MIGUEL ANTONIO SAUCE SOTO, a favor de los señores Carlos, Carmita y segundo
Martín Sauce Guamán, y Santiago Cullishpuma y Carmen Sauce, las mismas que se hallan
legalmente inscritas, con fecha 13 de Julio del 2000, bajo los números CIENTO OCHENTA
Y DOS (182) CIENTO OCHENTA Y TRES (183), CIENTO OCHENTA Y CUATRO
(184) del Registro de Propiedades, cuyas superficies son: la primera de 473 m2, la segunda de
130 m2, la tercera de 341 m2; y la cuarta de 177.98 m2, la misma que consta legalmente
inscrita con fecha 1 de marzo del 2013, bajo el número CINCUENTA (50) del Registro de
Propiedades, de la cual además existe una aclaración, cuyo acto consta legalmente inscrito en
la misma fecha de la compraventa y bajo el número CINCUENTA Y UNO (51) del Registro
de Propiedades; el saldo de los derechos y acciones que le corresponden al señor MIGUEL
ANTONIO SAUCE SOTO, tanto por legado testamentario cuanto por la compra realizada a
su hermano Desiderio Sauce Soto, en caso de haberlo, no soportan gravamen alguno ni están
en poder de terceros. En este estado, se deduce que del certificado de la propiedad se
desprende que el señor Miguel Antonio Sauce Soto hereda la tercera parte de un solar
ubicado en la parroquia de Gonzol, es decir 588 m2, luego adquiere por compra a su
hermano otro tercio en la extensión de 588 m2, teniendo en total las dos terceras partes del
predio urbano, es decir 1176 m2. Mediante informe N° 026 de fecha 21 de mayo de 2015,
suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de Planificación informa al señor Alcalde que
“luego de la verificación de la información, y la inspección correspondiente certifico que el
plano presentado corresponde al área real del terreno (3201.30 m2), misma que no coincide
con la escritura (solar = 1764 m2)”. El artículo 481.1 del COOTAD, agregado por el Art. 43
de la Ley s/n, R.O. 166, 21-I-2014, establece que: “Por excedentes de un terreno de
propiedad privada se entiende a aquellas superficies que forman parte de terrenos con
linderos consolidados, que superan el área original que conste en el respectivo título de
dominio al efectuar una medición municipal por cualquier causa, o resulten como diferencia
entre una medición anterior y la última practicada, por errores de cálculo o de medidas. En
ambos casos su titularidad no debe estar en disputa. Los excedentes que no superen el error
técnico de medición, se rectificarán y regularizarán a favor del propietario del lote que ha
sido mal medido, dejando a salvo el derecho de terceros perjudicados. El Gobierno
Autónomo Descentralizado distrital o municipal establecerá mediante ordenanza el error
técnico aceptable de medición y el procedimiento de regularización.” El inciso segundo del
Artículo 481.1 del COOTAD, confiere a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales, en el caso de que el excedente supere el error técnico de medición, la atribución
de regular mediante ordenanza, la forma de adjudicación y precio a pagar tomando como
referencia el avalúo catastral y las condiciones socio económicas del propietario del lote

principal. La Reforma a la Ordenanza de Regularización mediante Reforma Adjudicación de
excedentes de áreas, en Aplicación de lo previsto en el COOTAD en el Cantón Chunchi,
establece en el Título III la forma, condiciones y proceso administrativo de adjudicar los
excedentes o diferencias a los propietarios del lote principal. El artículo 15 de la Ordenanza
de Regularización mediante Reforma Adjudicación de Excedentes de Áreas, en Aplicación de
lo previsto en el COOTAD en el Cantón Chunchi, establece que la adjudicación de
excedentes se efectuará mediante Resolución Administrativa emitida por el Alcalde del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chunchi, la misma que deberá ser
motivada y fundamentada. Con los antecedentes expuestos y la normativa invocada se
concluye que en el presente trámite ES PROCEDENTE la adjudicación de excedente en la
superficie de 1.437,30 m2, a favor de la señora MARÍA LUISA GUAMÁN, como cónyuge
supérstite y de los herederos del señor Miguel Antonio Sauce Soto, en virtud de que la
peticionaria cumple con la condición establecida en el artículo 16 de la Reforma a la
Ordenanza de Regularización mediante Reforma Adjudicación de Excedentes de Áreas, en
Aplicación a lo previsto en el COOTAD en el cantón Chunchi, que establece “…solo podrán
ser adjudicados los excedentes o diferencias de áreas que correspondan a un inmueble que
tenga como antecedente un título escriturado y registrado traslaticio de dominio, en
cualquiera de sus formas previstas en la ley,…”. Dejando a salvo el derecho de terceros. La
adjudicación vendrá a constituir parte de la superficie total del inmueble, por lo que no
podrá ser individualizada para enajenarse por sola. Se cuenta con los informes
correspondientes para que usted señor Alcalde ponga en el orden del día de la próxima
sesión de Concejo para que se formule la respectiva autorización y expedir la Resolución
Administrativa de Adjudicación, previamente se debe cancelar la totalidad del valor de la
adjudicación por parte de los beneficiarios y culminar con el trámite. Se lee el informe No.
026 de fecha 20 de Mayo de 2015, suscrito por el Arq. Juan Pablo Calle, Jefe de
Planificación. En atención a la solicitud presentada por la Sra. María Luisa Guamán, en
relación a la adjudicación del excedente del terreno de su propiedad, ubicado en la cabecera
parroquial de Gonzol, luego de la verificación de la información, y la inspección
correspondiente certifico que el plano presentado corresponde al área real del terreno
(3201.30 m2), misma que no coincide con la de la escritura (solar = 1764 m2 ) por lo tanto,
en lo que refiere a la parte técnica el plano es correcto, sin embargo se debe emitir el
respectivo criterio legal por parte de Departamento Jurídico del GAD, al existir una
diferencia de más en 1437.30 m2, para continuar con el trámite correspondiente. Adj. Plano,
documentación completa.- Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores
Legisladores, la Sra. Concejala Leonor Díaz, expresa que una vez que hemos recibido las
aclaraciones correspondientes, mociona que se apruebe los informes jurídico y técnico, sobre
la adjudicación del excedente a favor de la señora María Luisa Guamán, y que los interesados
procedan a continuar con los trámites correspondientes, consecuentemente se faculta al
señor Alcalde para que dicte la Resolución Administrativa mediante la cual se adjudica el
excedente materia de los dos informes en estudio. Apoya la moción el Señor Concejal
Crisisto Loja Loja. Acto seguido el señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación
referente a la moción planteada. Concluida la misma, el Concejo Municipal Resuelve por
unanimidad aprobar la indicada moción, votos consignados por los señores Concejales Sra.
Alexandra Leonor Díaz Huerta; Crisisto Loja Loja, Ing. Fredy Patricio Ortiz Romero y por el
Dr. Carlos Aguirre Arellano, Alcalde.-

Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 213-R-AGADMCH
Chunchi, 30 de Diciembre del 2015
Dr.
Miguel Altamirano, PROCURADOR SÍNDICO
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
María Bravo, PROVEEDORA DEL GAD MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 23 de Diciembre del 2015, en el SÉPTIMO PUNTO.Conocimiento y resolución del informe No. 501-JFGADMCH de fecha 22 de Diciembre
del 2015, suscrito por la Sra. Nelly Orozco, Jefe Financiera, en lo referente a la aprobación
del PAC del año 2016.- Se da lectura el Of. Nº 501- JFGADMCH de fecha 22 de Diciembre
del 2015, suscrito por la Sra. Nelly Orozco, Jefe Financiera. A la vez que me permito hacer
llegar el PAC para el año 2016, a fin de que se proceda a su estudio y aprobación, toda vez
que el mismo tiene que ser publicado en el portal de Compras Públicas hasta el 15 de Enero
del 2016, por el valor de $ 1´804.586,83, según detalle adjunto. Luego de la intervención del
señor Alcalde y de los señores Legisladores, la Sra. Leonor Díaz, mociona que se apruebe
teniendo conocimiento y sabiendo que en cualquier momento se puede realizar cualquier
cambio. Apoya la moción el Lic. Martín Sauce. El Ing. Fredy Ortiz, menciona que revisando
el Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pediría que
se lea el Art. 25. Acto seguido el señor Secretario del Concejo, da lectura el indicado artículo.
El Ing. Fredy Ortiz, menciona que no es necesario que el Concejo apruebe, ya que la máxima
Autoridad es quien aprobará y publicará el Plan Anual, lo que se podría es dar por conocido.
El señor Alcalde, manifiesta que luego de la observación por parte de la Contraloría se pone
para que el Concejo conozca y apruebe. El Sr. Concejal Lic. Martín Sauce, mociona que se
deje pendiente hasta tener claro este asunto y conocer la observación que hace la
Contraloría, luego se proceda conforme recomiendan. Apoya la moción la Sra. Concejala
Leonor Díaz. El señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación. Concluida la misma, el
Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la moción del Lic. Sauce.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano

ALCALDE DEL CANTÓN
Of. No. 214-R-AGADMCH
Chunchi, 30 de Diciembre del 2015
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 23 de Diciembre del 2015, en el OCTAVO PUNTO.Conocimiento del informe de fecha 21 de Diciembre del 2015, suscrito por la Sra. Nelly
Orozco, Jefe Financiera, en lo referente al traspaso de créditos, conforme estipula el Art.
256, inciso primero del COOTAD.- Se da lectura a la comunicación de 21 de Diciembre del
2015, suscrita por la Sra. Nelly Orozco, Jefe Financiera. En atención a las diversas
necesidades de la Institución; y, con su autorización se ha realizado varias modificaciones
presupuestarias en base a lo dispuesto en el Art. 256 de COOTAD, en el que permite
realizar reformas vía traspasos, de Crédito por el valor de USD 257.454.45, debiendo indicar
que los valores asignados inicialmente en el Plan Anual de contrataciones han sido de la
misma manera modificados, para que la unidad de proveeduría pueda subir la información al
Portal de Compras Públicas. Particular que pongo a vuestro conocimiento para los
respectivos fines legales y administrativos, esperando que ponga en conocimiento del Órgano
Legislativo, conforme lo dispone el Art. 256 del COOTAD, inciso primero.- Luego de ello el
señor Alcalde pone a consideración de los señores Legisladores dichos traspasos por el monto
de $ 264.679,92. Concluida las intervenciones del señor Alcalde y de los señores Concejales,
el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad dar por conocido el presente traspaso por el
valor de $ 264.679,92.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 215-R-AGADMCH
Chunchi, 30 de Diciembre del 2015
Sra.
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 23 de Diciembre del 2015, en el NOVENO PUNTO.Conocimiento y aprobación en primera la tercera reforma del Presupuesto Municipal del
año 2015.- Se la lectura la comunicación de 21 de Diciembre del 2015, suscrito por la Sra.
Nelly Orozco, Jefe Financiera. En atención a que en el Art. 261 del COOTAD, permite
realizar reformas por Reducción de Crédito, se ha registrado modificación al presupuesto
vigente con el valor de USD 83.533.22, conforme al desglose de partidas en varios
programas:
FUENTE
DE VALOR
FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO
83533.22
GENERAL
DEL
ESTADO (IVA)
83533.22

DISMINUCIÓN

VALOR

VARIAS PARTIDAS EN LOS 83533.22
DIFERENTES
PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
83533.22

En atención a que el Ministerio de Economía y Finanzas, desde el mes de Agosto 2014, hasta
la presente fecha no ha realizado transferencias por concepto de la Devolución del Impuesto
al Valor Agregado, se ha estimado su modificación en la programación de los Ingresos para
evitar su inflación Presupuestaria. Debiendo informar que hasta la presente fecha la
Municipal tiene entregado al Servicio de Rentas Internas el valor de USD 154.716.32,
conforme al siguiente desglose: CON RESOLUCIÓN DE DEVOLUCIÓN
DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014
DE ENERO A AGOSTO 2015
SIN RESOLUCIÓN
DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE
2015
TOTAL
TOTAL

43464.25
60339.57
154716.32
50912.5
154716.32
154716.32

Particular que pongo a vuestro conocimiento para los respectivos fines legales y
administrativos, esperando que mediante las discusiones y aprobaciones de ley se apruebe la

Tercera Reforma Presupuestaria, para mayor información anexo movimiento
presupuestarios, debidamente autorizados por la máxima Autoridad. Luego de la
intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, la Sra. Concejala Leonor Díaz,
mociona que se apruebe en Primera Instancia, la tercera Reforma del presupuesto Municipal
para el ejercicio económico del año 2015, conforme a la comunicación de 21 de Diciembre
del 2015, suscrito por la Sra. Nelly Orozco, Jefe Financiera. Apoya la moción el Lic. Martín
Sauce. Acto seguido el señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación. Concluida la
misma, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la indicada moción.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 216-R-AGADMCH
Chunchi, 30 de Diciembre del 2015
Señores
DIRECTORES Y JEFES DEPARTAMENTALES
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Ordinaria celebrada el 23 de Diciembre del 2015, en el DÉCIMO PUNTO.Conocimiento y aprobación en segunda la reforma a la Ordenanza que establece el cobro
de tasas por servicios administrativos.- Se da lectura al Of. Nº 100-2015 de 29 de Diciembre
del 2015, suscrito por los cinco señores Concejales.- Por medio del presente presentamos el
proyecto de Reforma a la Ordenanza que establece el Cobro de Tasas por Servicios
Administrativos, que contiene cinco artículos, tres Disposiciones Transitorias y una
Disposición Final. Los mismos que han sido analizados con los compañeros Concejales, con
la finalidad de que se sirva distribuir a los señores Procurador Síndico, Jefe Financiera,
Oficina de Rentas, Avalúos y Catastros para el respectivo análisis, una vez conocido dicho
proyecto sea sometido a consideración del pleno para su discusión y aprobación.- El Señor
Alcalde, indica que en la sesión anterior se trató este tema, por lo tanto, pone a
consideración del Concejo para conocimiento y Resolución en Segunda, la Reforma a la
Ordenanza que establece el Cobro de Tasas por Servicios Administrativos. El Ing. Fredy
Ortiz, menciona que en la sesión anterior se quedó en establecer un valor fijo a cada uno de
los diferentes servicios que presta el GAD Municipal para las especies valoradas, para lo cual
la Sra. Financiera, pasó con anticipación un documento en el que especifica los 8 Registros
Oficiales que contienen las ordenanzas en las cuales están contemplados los porcentajes del
salario básico unificado, lo que primero se piensa es arreglar esas ordenanzas para luego hacer
la de Servicios Administrativos o cual sería una alternativa para ver que se puede hacer, por
lo tanto, mociona que quede pendiente para la próxima sesión hasta poder revisar y arreglar
las ordenanzas que tienen relación a la Ordenanza que estamos revisando hoy. Apoya la
moción la Sra. Concejala Leonor Díaz. El señor Alcalde dispone se proceda a tomar
votación. Concluida la misma, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la
referida moción.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano

ALCALDE DEL CANTÓN
Of. No. 217-R-AGADMCH
Chunchi, 31 de Diciembre del 2015
Señora
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Extraordinaria celebrada el 30 de Diciembre del 2015, en el TERCER PUNTO.Conocimiento y aprobación en segunda la tercera reforma del Presupuesto Municipal del
año 2015.- Se la lectura la comunicación de 21 de Diciembre del 2015, suscrito por la Sra.
Nelly Orozco, Jefe Financiera. En atención a que en el Art. 261 del COOTAD, permite
realizar reformas por Reducción de Crédito, se ha registrado modificación al presupuesto
vigente con el valor de USD 83.533.22, conforme al desglose de partidas en varios
programas:
FUENTE
DE VALOR
FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO
83533.22
GENERAL
DEL
ESTADO (IVA)
83533.22

DISMINUCIÓN

VALOR

VARIAS PARTIDAS EN LOS 83533.22
DIFERENTES
PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
83533.22

En atención a que el Ministerio de Economía y Finanzas, desde el mes de Agosto 2014, hasta
la presente fecha no ha realizado transferencias por concepto de la Devolución del Impuesto
al Valor Agregado, se ha estimado su modificación en la programación de los Ingresos para
evitar su inflación Presupuestaria. Debiendo informar que hasta la presente fecha la
Municipal tiene entregado al Servicio de Rentas Internas el valor de USD 154.716.32,
conforme al siguiente desglose: CON RESOLUCIÓN DE DEVOLUCIÓN
DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014
DE ENERO A AGOSTO 2015
SIN RESOLUCIÓN
DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE
2015
TOTAL
TOTAL

43464.25
60339.57
154716.32
50912.5
154716.32
154716.32

Particular que pongo a vuestro conocimiento para los respectivos fines legales y
administrativos, esperando que mediante las discusiones y aprobaciones de ley se apruebe la

Tercera Reforma Presupuestaria, para mayor información anexo movimiento
presupuestarios, debidamente autorizados por la máxima Autoridad.- Luego de la
intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el señor Alcalde, pone a
consideración en segunda instancia de la Reforma al Presupuesto del GAD Municipal 2015.
El Lic. Martín Sauce, mociona que se apruebe en Segunda la Tercera reforma del
presupuesto del 2015. Moción que es apoyada por la Sra. Concejala Leonor Díaz. En virtud
de existir una sola moción, el señor Alcalde dispone se proceda a tomar votación. Concluida
la misma, el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la referida moción.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 218-R-AGADMCH
Chunchi, 31 de Diciembre del 2015
Señores
DIRECTORES Y JEFES DEPARTAMENTALES
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Extraordinaria celebrada el 30 de Diciembre del 2015, en el CUARTO PUNTO.Lectura y aprobación en segunda la reforma de la Ordenanza que establece el Cobro de
tasas por Servicios Administrativos.- Se procede a dar lectura la comunicación de fecha 29
de Diciembre del 2015, suscrita por los cinco señores Concejales. Por medio del presente,
adjuntamos el Proyecto de Reforma a la Ordenanza que establece el Cobro de Tasas por
Servicios Administrativos, que contiene 5 Artículos, analizados conjuntamente con los
compañeros Concejales del GAD Municipal, con la finalidad de que se sirva distribuir el
mismo al Procurador Síndico, Jefe Financiera, Oficina de Rentas, Avalúos y Catastros para el
respectivo análisis, sugerencias y recomendaciones, solicitando que dicho Proyecto una vez
conocido sea sometido a consideración del Pleno para su discusión y aprobación, por lo que
hará constar en el Orden del Día de una de las Sesiones del Órgano Legislativo conforme lo
manda la Ley.- El señor Alcalde, pone la aprobación en segunda la Reforma a la Ordenanza
que Regula el Cobro de los Servicios Administrativos. El Señor Concejal Lic. Martín Sauce,
manifiesta que en virtud de haberse analizado muy detenidamente la Ordenanza con las
recomendaciones de la Sra. Jefa Financiera y de la Sra. Isabel Flores, quienes se encuentran
ligadas a este asunto, hemos revisado y considerado un incremento no muy exagerado ya que
si aplicamos el porcentaje que estaba con el alza del salario para el próximo año subiría unos
centavos y eso se consideró que sea redondeado, por lo tanto mociona que se apruebe en
Segunda Instancia la Ordenanza que establece el cobro de tasas por servicios administrativos.
Apoya la moción la Sra. Concejala Leonor Díaz. Acto seguido el señor Alcalde dispone se
proceda a tomar votación sobre la moción planteada. Concluida la misma, el Concejo
Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la indicada moción.Particular que comunico a ustedes, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano

ALCALDE DEL CANTÓN
Of. No. 219-R-AGADMCH
Chunchi, 31 de Diciembre del 2015
Señora
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Extraordinaria celebrada el 30 de Diciembre del 2015, en el QUINTO PUNTO.Lectura y aprobación en primera la cuarta reforma del Presupuesto Municipal del año
2015.- Se da lectura a la comunicación de 29 de Diciembre 2015 suscrita por la señora Nelly
Orozco, Jefe Financiera. En atención y considerando las diversas necesidades de la
Institución; y, con su autorización se ha realizado varias modificaciones presupuestarias en
base a lo dispuesto en el Art. 256 de COOTAD, en el que permite realizar reformas vías
Traspasos de Crédito por el valor de USD $ 7.000.00, debiendo indicar que los valores
asignados inicialmente en el Plan Anual de Contrataciones serán de la misma manera
modificados, para que la unidad de Proveeduría pueda subir la información al Portal de
Compras Públicas. Particular que pongo a vuestro conocimiento para los respectivos fines
legales y administrativos, esperando que ponga en conocimiento al Órgano Legislativo,
conforme lo dispone el Art. 256 del COOTAD, inciso primero.
Nº Reforma 63

Descripción: Reforma Presupuestaria

Fecha: 03/12/2015
SUPLEMENTO

REDUCCIÓN

TRASPASO

Ingresos Gastos Ingresos Gastos Aumentos Disminuciones
1.1.1 Subp. 1.- Administración
General
8.4.01.03.01
8.4.01.04.01
Equipo

Mobiliario
Maquinaria y

4.000.00
3.000.00

5.1.1 Subp. 1 Gastos Comunes de
la entidad Y Serv. Deud
5.3.99.01 Asignación a Distribuir
para Bienes y Servicios de Consumo

Suman:

7.000.00
0.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00

7,000.00

Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Concejales La Sra. Leonor Díaz,
mociona que se apruebe en primera instancia la cuarta reforma al presupuesto Municipal del

año 2015. Apoya la moción el Ing. Fredy Ortiz. A continuación se procede a tomar votación
sobre la moción planteada. Concluida la misma, el Concejo Municipal Resuelve por
unanimidad aprobar la indicada moción.Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 220-R-AGADMCH
Chunchi, 31 de Diciembre del 2015
Señora
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Ing.
María Bravo, PROVEEDORA DEL GAD MUNICIPAL
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Extraordinaria celebrada el 30 de Diciembre del 2015, en el SEXTO PUNTO.Conocimiento del informe No. 501-JFGADMCH de fecha 22 de Diciembre del 2015,
suscrito por la Sra. Nelly Orozco, Jefe Financiera, en lo referente a la aprobación del PAC del
año 2016.- Se da lectura al Of. Nº501- JFGADMCH, de fecha 22 de Diciembre del 2015,
suscrito por la Sra. Nelly Orozco, Jefe Financiera. A la vez que me permito hacer llegar el
PAC para el año 2016, a fin de que se proceda a su estudio y aprobación, toda vez que el
mismo tiene que ser publicado en el portal de Compras Públicas hasta el 15 de enero del
2016.- Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Legisladores, el Concejo
Municipal Resuelve por unanimidad dar por conocido el presente informe referente al PAC
para el año 2016.Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 221-R-AGADMCH
Chunchi, 31 de Diciembre del 2015
Señora
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Extraordinaria celebrada el 31 de Diciembre del 2015, en el TERCER PUNTO.Lectura y aprobación en segunda la cuarta reforma del Presupuesto Municipal del año
2015.- Se da lectura a la comunicación de 29 de Diciembre 2015 suscrita por la señora Nelly
Orozco, Jefe Financiera. En atención y considerando las diversas necesidades de la
Institución; y, con su autorización se ha realizado varias modificaciones presupuestarias en
base a lo dispuesto en el Art. 256 de COOTAD, en el que permite realizar reformas vías
Traspasos, de Crédito por el valor de USD $ 7.000.00, debiendo indicar que los valores
asignados inicialmente en el Plan Anual de Contrataciones serán de la misma manera
modificados, para que la unidad de Proveeduría pueda subir la información al Portal de
Compras Públicas. Particular que pongo a vuestro conocimiento para los respectivos fines
legales y administrativos, esperando que ponga en conocimiento al Órgano Legislativo,
conforme lo dispone el Art. 256 del COOTAD, inciso primero.
Nº Reforma 63

Descripción: Reforma Presupuestaria

Fecha: 03/12/2015
SUPLEMENTO

REDUCCIÓN

TRASPASO

Ingresos Gastos Ingresos Gastos Aumentos Disminuciones
1.1.1 Subp. 1.- Administración
General
8.4.01.03.01
8.4.01.04.01
Equipo

Mobiliario
Maquinaria y

4.000.00
3.000.00

5.1.1 Subp. 1 Gastos Comunes de
la entidad Y Serv. Deud
5.3.99.01 Asignación a Distribuir
para Bienes y Servicios de Consumo

Suman:

7.000.00
0.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00

7,000.00

Luego de la intervención del señor Alcalde y de los señores Concejales, el Señor Concejal
Lic. Martín Sauce, mociona que se apruebe en segunda instancia la cuarta reforma al
presupuesto Municipal del año 2015. Apoya la moción la Sra. Concejala Leonor Díaz. A
continuación se procede a tomar votación sobre la moción planteada. Concluida la misma, el
Concejo Municipal Resuelve por unanimidad aprobar la indicada moción.Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

Of. No. 222-R-AGADMCH
Chunchi, 31 de Diciembre del 2015
Señora
Nelly Orozco, JEFE FINANCIERA
Presente
De mi consideración:
Luego de saludarles, me permito llevar a vuestro conocimiento que el Concejo Municipal en
sesión Extraordinaria celebrada el 31 de Diciembre del 2015, en el CUARTO PUNTO.Conocimiento del informe de fecha 29 de Diciembre del 2015, suscrito por la Sra. Nelly
Orozco, Jefe Financiera, referente a traspasos de crédito.- Se da lectura a la comunicación
de 21 de Diciembre del 2015, suscrito por la Sra. Nelly Orozco, Jefe Financiera. En atención
y considerando las diversas necesidades de la Institución, y con su autorización se ha
realizado varias modificaciones presupuestarias en base a lo dispuesto en el Art. 256 del
COOTAD, en el que permite realizar reformas vía traspasos de crédito, por el valor de $
294.546,51, debiendo indicar que los valores asignados inicialmente en el Plan Anual de
Contrataciones han sido de la misma manera modificados, para que la Unidad de
Proveeduría pueda subir la información al Portal de Compras Públicas. Particular que pongo
a vuestro conocimiento para los respectivos fines legales y administrativos, esperando que
ponga en conocimiento del órgano Legislativo, conforme lo dispone el Art. 256 del
COOTAD, inciso primero. Anexa información.- El Ing. Fredy Ortiz, pregunta la posibilidad
de que se les dé el desglose de esto, con el fin de saber los valores? El señor Alcalde,
manifiesta que si se puede darles, dispone a la Sra. Nelly entregue a los señores Concejales
una copia del desglose. Acto seguido el Concejo Municipal Resuelve por unanimidad dar por
conocido el presente informe sobre los traspasos.Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.
Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Dr. Carlos Aguirre Arellano
ALCALDE DEL CANTÓN

